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1 AUTOR/A

Concejal/a:

MARIA DEL MAR ESPINAR MESA-MOLES

Grupo Político: Grupo Municipal Socialista de Madrid

2 ÓRGANO Y SESIÓN EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

Órgano: Pleno
Tipo de Sesión:

Fecha de la sesión:

27/04/2021

Ordinaria

3 TIPO DE INICIATIVA

Comparecencia

Declaración institucional

Interpelación

Moción de urgencia

Pregunta

Proposición

Ruego

Otros

9801FFD74C503F29

4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, así
como el Secretario General de Unidas Podemos y candidato a las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias, han
recibido en los últimos días sendas cartas con graves amenazas tanto para ellos como para algunos de sus
familiares, acompañadas de balas en su interior. Los hechos han sido ya denunciados en dependencias
policiales para su posterior análisis por parte de la Comisaría General de Policía Científica y otros cuerpos
especializados.
La sociedad madrileña, en los más de cuatro decenios de democracia, ha mostrado un rechazo unánime a este
tipo de acciones cuya finalidad última es generar terror sobre las víctimas de estos ataques. Es por ello que
resulta necesario que algunos sectores abandonen la ambigüedad, la equidistancia, o cualquier intento de
generar sospechas que puedan llevar a culpabilizar a las víctimas de los hechos que les suceden.
Nuestra comunidad autónoma se encuentra a escasos días de celebrar unas elecciones que permitirán formar la
XII Asamblea legislativa regional. Teniendo en cuenta el contexto en el que han sucedido estas amenazas,
consideramos necesario buscar la unanimidad de nuestra Corporación Municipal ante aquellos que tratan de
amedrentar y de aterrorizar a las personas anteriormente citadas, así como a sus familias. Además,
consideramos que el Ayuntamiento de Madrid debe seguir siendo ejemplo de solidaridad y defender los valores
y las libertades que tanto ha costado obtener y por las que tantos vecinos han luchado.
En relación con lo expuesto y conforme al Art 84 ROP, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación
por el Pleno del Ayuntamiento la siguiente
MOCIÓN DE URGENCIA
Todos los Grupos Políticos representados en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid condenan el ataque y las
amenazas sufridas por el Ministro de Interior, la Directora General de la Guardia Civil y el candidato de Unidas
Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en los últimos días, y que rechazan de manera conjunta el
terror que suponen estas acciones tanto para los amenazados directamente, como para sus familiares, y el
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peligro que conlleva de ruptura de las libertades y la democracia en nuestro país.
5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

6 FIRMANTE

En

Madrid

, a 25

de

Abril

de 2021

Firmado y Recibido por
Iniciativa presentada por el/la Concejal/a ESPINAR MESA-MOLES MARIA DEL MAR con número de identificación
50753710R y por el Portavoz JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ con número de identificación
IDCES-00677676G

9801FFD74C503F29

AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO O DE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE
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