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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO
DE MAJADAHONDA AL PLENO DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EN
DEFENSA DEL RECONOCIMIENTO A ESPAÑA COMO ESTADO
DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO
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Grupo Municipal

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Majadahonda conforme a lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales desde elevar al Pleno la siguiente Moción

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si de algo nos sentimos orgullosos los españoles, es sin duda alguna de nuestra
historia reciente, en la que supimos, a través de una Transición modélica,
construir un Estado de Derecho que culminó con la aprobación de nuestra
Constitución del 78, como máxima garante de derechos y libertades.
El esfuerzo generoso de una Nación que supo unir todas sus voluntades con un
único objetivo común; la construcción de una democracia firme y afianzada.
Fueron años duros, en los que es justo reconocer el papel impagable de todos los
que abandonaron odios y desencuentros para abrazarse en la búsqueda de la
libertad y a los que siempre desde el Partido Popular vamos a estar
profundamente agradecidos.
Una Transición modélica, ejemplar y reconocida internacionalmente que construyó
los cimientos de los que hoy es España; una democracia firme, moderna y
afianzada.
Por eso, las continuas declaraciones del Vicepresidente del Gobierno de España,
poniendo en duda la democracia española son una grave ofensa a todos los
españoles.
Un Vicepresidente del Gobierno de España que no duda en alabar regímenes
totalitarios mientras desprestigia nuestro sistema de libertades. Un Vicepresidente
del Gobierno de España que insulta de manera constante a nuestras Instituciones,
que se pone al lado de los terroristas y olvida a sus víctimas y que es capaz de
comparar a Puigdemont con los exiliados del franquismo, no merece el lugar que
ocupa.
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Mientras el Ministro Marlaska salía al paso de las declaraciones del Sr. Iglesias y
afirmaba que España es una “democracia moderna, avanzada y libre”, el
Vicepresidente del gobierno volvía a reafirmarse en que España no era una
democracia plena.
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Estos continuos ataques por parte del Vicepresidente del Gobierno a nuestra
dignidad democrática han vuelto a aparecer con ocasión de la detención del rapero
Hasél, en el que una vez más pone en duda las decisiones judiciales y ampara en
libertad de expresión las ofensas a las víctimas del terrorismo, a las Fuerzas de
Seguridad del Estado y a nuestras Instituciones.
Desde el Partido Popular no podemos pasar por alto estos ataques que
amparados en una falsa libertad de expresión, constituyen delitos tipificados en
nuestro Código Penal y que por lo tanto deben ser castigados.
Lamentamos comprobar que Unidas Podemos ya ha presentado una propuesta de
“Ley de Libertad de Expresión” que no tiene otro objetivo que la derogación de
este tipo de delitos y que el Partido Socialista anuncia ya una reforma del Código
Penal en este mismo sentido.
No hay ninguna duda que la libertad de expresión existe en España, pero no se
puede confundir con una clara indefensión a los ataques, insultos y humillaciones a
las víctimas del terrorismo, a las altas instituciones del Estado o a los Cuerpos de
Seguridad a los que el Partido Popular siempre va a defender.
Por todo lo anterior el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de
ACUERDO:
1. Reprobar las declaraciones del Vicepresidente del Gobierno y reconocer a
España como una democracia plena y avanzada.
2. Instar al Presidente del Gobierno de España a solicitar el cese del
Vicepresidente Iglesias por sus continuos ataques a la democracia
española.
3. Rechazar cualquier declaración que humille o menoscabe a las víctimas del
terrorismo, Fuerzas de Seguridad del Estado y a nuestras Instituciones.
4. Instar al Presidente del Gobierno a que no despenalice los delitos de
injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, injurias a las
instituciones del Estado y de enaltecimiento del terrorismo, recogidos en los
artículos 504, 525 y 578 del Código Penal.
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