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MOCIÓN QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE CONDENA DE LA
VIOLENCIA
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 2 de abril la sede de Podemos en Cartagena sufrió un
atentado con material explosivo por parte de la ultraderecha.
Este ataque se enmarca en un contexto de auge de la violencia
donde la ultraderecha está llevando prácticas de terrorismo
callejero para imponer el miedo y el odio en nuestro país. Del
mismo modo, el ataque sufrido por la Asociación de Vecinos Dr.
Fleming del municipio de Coslada (Madrid) el pasado 27 de
marzo, los actos vandálicos contra la asociación LGTBI Cogam
en Chueca (Madrid), o el ataque recibido también en la sede de
Podemos en Gijón el 3 de abril, entre otros, no son casos
aislados. Son la consecuencia de la retórica incendiaria de una
ultraderecha que basa su existencia en perseguir a quienes no
piensen como ellos y fomentar el odio al diferente, sean
personas, colectivos sociales u organizaciones políticas.
Este auge de la violencia de la ultraderecha tiene un foco
importante en el discurso de odio que están llevando a cabo a
través de las redes sociales, pero también hay una gran
responsabilidad por parte de aquellos partidos políticos que lo
fomentan a través de discursos incendiarios. Son los mismos
que ponen en cuestión al Gobierno de España, la
representatividad y pluralidad de los partidos políticos que
componen el Congreso de los Diputados, la defensa de los
Derechos Humanos y, en última instancia, el propio sistema
democrático.
En este sentido es importante acabar con la impunidad de los
responsables de la violencia ultraderechista y todos aquellos que
lo amparan y que legitiman sus ataques, condenar estos hechos
desde todos los ámbitos y acabar con el blanqueamiento del
fascismo.

Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena
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Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente
propuesta de MOCIÓN:
El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena declara su firme rechazo al
ataque a la sede de Podemos en Cartagena, así como los numerosos
actos violentos llevados a cabo por la ultraderecha en los últimos
meses, y la repulsa a los discursos de odio que fomentan este tipo de
acciones y cuyo único objetivo es el de blanquear el fascismo. El Pleno
del Ayuntamiento de Cartagena se ratifica en la defensa de la
democracia, la justicia social y los derechos humanos.
En Cartagena, a 14 abril de 2021.

Fdo.: Aurelia García Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal
Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo
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