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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA QUE EL
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA RECHACE LA ESTIGMATIZACIÓN Y
VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA VOX

El Grupo Municipal VOX Majadahonda, conforme a lo previsto en el artículo 71 del
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Majadahonda, aprobado por el Pleno de
la Corporación el 6 julio de 2004 y publicado por el BOCM de 14 de febrero de 2006
y modificado por acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de octubre de 2011 y 26
de septiembre de 2015 desea elevar la siguiente moción para su debate en el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO. · EL ODIO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA ACTUAL TERCERA FUERZA
POLÍTICA DE ESPAÑA
Desde su fundación, en diciembre del año 2013, el partido político VOX, actual
tercera fuerza política de nuestro país, no ha dejado de ser objeto de
demonización y señalamiento por la izquierda y el independentismo. Cabe
recordar que el Reino de España se caracteriza por ser, como así señala el artículo
1 de nuestra Constitución (CE), un Estado de derecho que tiene como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político. Si algo ha caracterizado al partido político VOX, desde sus
inicios, es su defensa a ultranza de la CE. Como ejemplo evidente de ello son los
24 recursos interpuestos por los 52 diputados que conforman el GPVOX ante el
Tribunal Constituciona11, convirtiéndose con ello en un instrumento esencial al

1- Recu rso de inconstitucionalidad 2054-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo
Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se
modificó el anterior; los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487 /2020,de 10 de abril, y 492/2020,

1

de 24 de abril, por los que se prorrogó el estado de alarma declaradopor el Real Decreto 463/2020, y la
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Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecieron medidas excepcionales en relación con
los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.
2.- Recurso de inconstitucionalidad S178-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo
Parlamentario Vox del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea Regional de
Murcia 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 24 de noviembre de 2020.
3.- Recurso de inconstitucionalidad 4911-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo
Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados respecto del artículo 3 bis del Reglamento de la
Junta General del Principado de Asturias, en la redacción dada por la reformade 1 de julio de 2020.
4.- Recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda del Decreto ley 8/2020 que acuerda
que el Vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias forme parte de la comisión delegada del CNI. 26 de
marzo de 2020.
S.- Recurso de amparo contra las decisiones del Congreso y Senado sobre la validez de las
fórmulas de juramento o promesa en la XIV legislatura. 13 de febrero de 2020.
6.- Recurso de amparo contra el acuerdo de la mesa del Congreso que suspendía el cómputo delos
plazos que afectaban a iniciativas en tramitación .
7.- Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de Regulación de laEutanasia. 16
de junio de 2021.
8.- Recurso de amparo 4885-2020 contra los acuerdos de la mesa del Parlamento Vasco de 13 de agosto y
de 8 de septiembre de 2020. 19 de octubre de 2020.
9.- Recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021 de
protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
10.- Recurso de amparo contra la denegación de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares dela
petición de visita a los centros educativos.
11.- Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2, apartados 2 y 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 y 14 del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que

se

declara el estado de alarma para contener la

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2; contra los artículos 2, 4 y 5de la Resolución de
29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordenala publicación del Acuerdo
de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contenerla propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2; y contra el artículo 2, la disposición transitoria única y la disposición final primera,
apdos. Uno, Dos y Tres, del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener lapropagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
12.- Recurso de amparo constitucional contra el artículo 2 de la Resolución de 29 de octubre de 2020, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga
del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 2Sde octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2; y contra el
correlativo artículo 2 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de
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alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
13.- Recurso de amparo constitucional contra la Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados
de 8 se septiembre de 2020 (Resolución 8/9/2020), por la que, con aceptación del criterio del
Gobierno de la Nación, se acuerda que no procede somet er a la toma de consideración la proposición
de ley, de supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
14.- Recurso de amparo constitucional contra los Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de
30 de noviembre de 2020 y 4 de diciembre de 2020.
15.- Recurso de amparo contra el procedimiento de renovación del CGPJ.
16.- Recurso de inconstitucíonalidad contra la totalidad de la LO 3/2020, de 29 de diciembre,por la
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
17.- Recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único, apartado cinco de la Ley 8/2021,de 25 de
febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en la redacció n que da al
apartado 2 del artículo 38 de la Ley 8/2008.
18.- Recurso de amparo constitucional contra el Acuerdo de admisión de la delegación de voto de un
diputado de Junts per Catalunya, 395-00008/13, Lluís Puig Gordi a favor de Gemma Geisi Carreras,
recogido en el Acta de la Presidencia del Parlamento de Cataluña de 25/3/2021.
19.- Recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo por el que se modifica
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el
ámbito de plataformas digitales.
20.- Recurso de inconst itucionalidad contra el artículo primero, apartado 1 del Decreto-ley 5/2021,
de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las llles
Balears, y el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador
específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos
de la crisis ocasionada por la COVID- 19, en la redacción que da a los apartados 2 y 3 del nuevo artículo
49 bis de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las llles Balears.
21. - Recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de ju lio, de creación del Fondo
Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya .
22.- Recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 30 párrafo 2o, en la referencia que incluye "una
educación afectivo sexual"; los artículos 3 b); 26, apartados 2 y 3; y 27; la Disposición final primera,
apartado Nueve, por la redacción que confiere al apdo.7 párr. tercero del art. 544 t er de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y la Disposición final segunda apdo. Uno, por la redacción que otorga al art. 92. 7
del Código Civil, de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de ju nio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia .
23.- Recurso de lnconstitucionalidad contra el artículo Segundo apartados Diez y Diecinueve de
la ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civi l y procesal para el apoyo alas
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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servicio de la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas del
pueblo español.
A pesar de ello, y tal vez precisamente por ello, VOX ha sido objeto constante de
ataques a lo largo de su vida política, ataques que exponemos a continuación:

11 de mayo de 2014, en Vizcaya .

El primer ataque violento que
sufrió VOX ocurrió apenas unos
meses después de su presentación,
que tuvolugar en enero de 2014.
Fue durante una mesa informativa
en Las Arenas, Vizcaya. 10
proetarras lanzaron huevos y
tiraron la mesa a patadas.

23 de mayo de 2014, en Valladolid.

El segundo ataque violento contra
la formación se produjo en la
campaña electoral de autonómicas,
municipales y europeas de 2014. La
sede Valladolid fue vandalizada
con pintadas de "ET A mátalos" .

15 de marzo de 2015, en Sevilla.

Durante un mitin de las elecciones
andaluzas en el barrio de Triana en
2015, tuvieron que interrumpir
un acto
electora l,
en
numerosas ocasiones, ante el
lanzamiento de piedras contra los
asistentes.
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17 de septiembre de 2016, en Álava .

Durante un mitin de las elecciones
vascas, centenares de proetarras y
radicales de izquierda acudieron a
un acto de VOX, en el que
participaba Ortega Lara, para
lanzar botellas y piedras contra los
asistentes.

4 de noviembre
Alsasua .

en

Decenas de simpatizantes y
afiliados de VOX acudieron a un
acto de apoyo a los guardias civiles
agredidos en Alsasua. Durante el
acto, hordas deextrema izquierda
acudieron
a
amedrentar,
amenazar, insultar y agredir a los
asistentes.

15 de noviembre de 2018, en
Murcia.

Durante un acto en el que
intervenía Ortega Lara, centenares
de
radicales
de
izquierdas
increparon a los asistentes,
oyéndose los deleznables gritos
de "Ortega Lara, de vuelta al
zulo" o "si n piernas y sin brazos,
fascistas a pedazos"
Con la llegada de 12 diputados de
VOX al Parlamento de Andalucía,
Pablo Iglesias decreta la "alerta
antifascista". A continuación, se
producen
protestas
violentas
contra numerosas sedes de VOX
situadas en Andalucía.

de

2018,

2 de diciembre de 2018, tras las
elecciones anda lu zas.

Grupo Municipal VOX Majadahonda
vox@majadahonda.org
www.voxespana.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DA-Solicitud anotacion registro: DA-ANOTAREG
_E_17768_0_2021

Número de la anotación: 17768, Fecha de entrada: 23/09/2021 9:47
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

Código para validación: JLVIH-EPI73-9APKB
Fecha de emisión: 23 de Septiembre de 2021 a las 9:47:48
Página 6 de 30

vox
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1910564 JLVIH-EPI73-9APKB E0CFC05D63D63D75604574980A6ED000FA12D909) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do Compulsado por: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Majadah onda

de

9 de
diciembre
Marinaleda.

2018,

en

En canal de televisión La Sexta
acude a Marina leda, un pueblo de
Sevilla,para señalar con el dedo a
posibles votantes de VOX y sus
casas. Supone una persecución
jamás vista antes hacia votantes de
un partido político .

10 de diciembre de 2018, en Sevilla.

Tras las elecciones y el señalamiento
"antifascista" de Pablo Iglesias, la
izquierda vandaliza y pinta la sede de
VOX en Sevilla.

31 de diciembre
Baleares.

El grupo separatista Arran ahorcar
un muñeco que
representa a
Jorge Campos, presidente de VOX
Baleares. Cada vez la saña, la
deshumanización y las amenazas
contra VOX cobran más dureza .
Como en los peores tiempos de
ETA,
aparecen
pint adas
amenazando
de
muerte
al
presidente de VOX, Santiago
Abascal : "Te mereces un tiroen la
nuca" 11 .

de

2018,

en

11 de enero de 2019, en Barcelona.

20 de febrero de 2019, en Asturias .

El coche del coordinador de VOX
en
Pala
de
Siero
aparece
totalmente
rayado.
También
aparecen pintadas en la sede de
VOX de esta localidad.

3 de marzo de 2019, en Val ladolid.

La

sede de VOX en
Valladolid
amanece
completamente apedreada. Los
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ataques se
después.
28 de marzo
Guadalajara.

de

2019,

en

repitieron

semanas

Prosiguen los ataques contra la
propiedad
privada
de
los
miembros de VOX . Se registra una
denuncia ante la Policía Nacional
por daños provocados a un
vehículo de un representante del
partido. La mayoría de los medios
de comunicaciónguardan, una vez
más, silencio.

1 de abril de 2019, en Barcelona.

Los COR dejan inconsciente a un
simpatizante
de
VOX
tras
impactarle
con
una
piedra.
También se suceden múltiples
agresiones a miembros queacuden
al acto. Mas de seis personas
reciben asistencia médica.

9 de abril de 2019, en Palencia.

Prosigue la persecución hacia los
dueños de los locales que ceden su
espacio a VOX para la realización de
sus actos. Esta vez, pintadas en los
cines donde acuden miembros de la
formación en Palencia.
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13 de abril
Sebastián.

de

2019,

en

San

Durante la celebración del acto de
VOX en el Kursaal, decenas de
proetarras zarandean, agreden y
amenazan a los asistentes. El
Gobierno vasco no reacciona ante
estas agresiones.

23 de abril de 2019, en Madrid.

La sede de VOX en Leganés aparece
completamente
pintada.
Esvásticas,
insultos
y
descalificaciones varias 17 .

25 de abril de 2019, en Madrid.

Ataque vandálico a la sede
nacional de VOX, la cual amanece
apedreada y vandalizada.

26 de abril de 2019, en Madrid.

Miembros de Femen asaltan el
escenario durante el cierre de
campaña en Madrid celebrado en
Colón, intentando paralizar el acto e
insultando a los miles de asistentes
que allí se encontraban.

27 de abril de 2019, en Asturias.

Dos afiliados del partido político VOX
son agredidos, requiriendo atención
medica al ser asaltados mientras
pegaban carte les de la formación en
Oviedo.
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21 de mayo de 2019, en Tarragona.

Un grupo de jóvenes atacan una
carpa informativa de VOX en la
calle. "Ya podéis desmontar todo
esto en media hora o vengo y os
corto el cuello a todos. Me cago en
tu puta madre". Se interpuso
denuncia por parte de laformación
denuncia ante la Policía.

22 de mayo de 2019, en Bilbao.

Atacan la sede de VOX en Bilbao, la
cual
amanece
completamente
apedreada y con las cristaleras
rotas.

25 de mayo de 2019, en Asturias .

Aparece la sede de VOX en Asturias
completamente vandalizada, con
todas las cristaleras destrozadas y
con la placa del partido robada.

20 de junio de 2019.

Eldiario.es da un paso más allá y
criminaliza a VOX comparándolo
con los herederos políticos de ETA,
Bildu.

28 de junio de 2019, en Álava .

Un representante de VOX recibe
terribles amenazas de muerte en un
restaurante, en presencia de su hija
de 5 años : "Qué pena no tener un
cargador de ba las para vaciártelo
encima".

Grupo Municipal VOX Majadahonda
vox@majadahonda.org

www.voxespana.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DA-Solicitud anotacion registro: DA-ANOTAREG
_E_17768_0_2021

Número de la anotación: 17768, Fecha de entrada: 23/09/2021 9:47
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

Código para validación: JLVIH-EPI73-9APKB
Fecha de emisión: 23 de Septiembre de 2021 a las 9:47:48
Página 10 de 30

vox
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1910564 JLVIH-EPI73-9APKB E0CFC05D63D63D75604574980A6ED000FA12D909) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do Compulsado por: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Majadahonda

16 de julio de 2019, en Madrid .

La sede de VOX en Parla es
vandalizada
una
vez
más,
recibiendo daños y pintadas en la
fachada .

5 de agosto de 2019, en Baleares.

Nuevamente la sede provincial de
VOX
en
Baleares
aparece
apedreada.

7 de agosto de 2019, en Gerona .

En la localidad de Sarriá de Ter
aparecen pintadas de amenazas al
presidente de VOX Santiago Abascal
y a Alberto Tarradas, miembro del
partido: "Amona! para Abascal" y
"Alberto Tapa Bomba Lapa".

14 de octubre de 2019, en Baleares.

Jorge Campos, miembro de VOX,
una vez más, sufre amenazas de
muerte
mediante
las
redes
sociales. En esta ocasión, se puede
leer lo siguiente : "deseo que tu
familia se muera como los toros" 28 .

14 de octubre de 2019, en Bruselas.

El
rapero
Valtonyc,
que se
encuentra fugado de la justicia
española,
intenta
arrebatar
violentamente la bandera de
España
a
Alberto
Tarradas,
miembro de VOX . Una nueva
muestra de odio contra la
formación política .
Ataque a la sede de VOX en
Zamora .

19 de octubre de 2019, en Zamora.
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22 de octubre de 2019, en Mérida.

Una pareja increpa a un asistente
de VOX mientras trabajaba en la
sede enMérida: "Qué coño haces
trabajando en este puto despacho.
Franquista, hija de puta. Voy a
entrar y te voy a romper la
cabeza".

22 de octubre de 2019, en Cuenca.

Al poco tiempo de inaugurarse,
vandalizan
con
pintadas
y
amenazas la sede de VOX en
Cuenca .

29 de octubre de 2019, en Palencia.

Una mujer de 55 años es agredida
porun hombre que la propinó un
puñetazo en el ojo izquierdo por
llevar una bandera de España y otra
de VOXen las inmediaciones de un
mitin de Pedro Sánchez.

1 de noviembre
Palencia.

en

Atacan la sede de campaña de VOX
en Palencia, arrancando el letrero
con las siglas del partido durante la
noche.

7 de noviembre de 2019, en Vizcaya .

La candidata al Congreso por
Vizcaya, Nerea Alzola, recibió una
paliza por parte de un grupo de
radicales, mientras acompañaba a
nuestros afiliados en una mesa
informativa en Sestao.

de

2019,

Grupo Municipal VOX Majadahonda
vox@majadahonda.org
www.voxespana.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DA-Solicitud anotacion registro: DA-ANOTAREG
_E_17768_0_2021

Número de la anotación: 17768, Fecha de entrada: 23/09/2021 9:47
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

Código para validación: JLVIH-EPI73-9APKB
Fecha de emisión: 23 de Septiembre de 2021 a las 9:47:48
Página 12 de 30

vox
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1910564 JLVIH-EPI73-9APKB E0CFC05D63D63D75604574980A6ED000FA12D909) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do Compulsado por: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

: Majadahonda

8 de noviembre
Palencia.

de

2019,

en

Un individuo intentó boicotear y
agredir a los as istentes en un acto de
campaña del secretario general de
VOX, Javier Ortega, en Palencia.

10 de noviembre de 2019.

Cristina Fallarás, tertuliana de
Telemadrid, publica un tuit donde
pide a los hospitales y escuelas
públicas que echen y no atiendan a
losmiembros de VOX.

14 de noviembre de 2019.

Pablo
Fernández,
secretario
general de Podemos en Castilla y
León, insulta a VOX afirmando que:
"Son fascistas sin medias tintas",
tras la presentación de nuestra PNL
para derogar la injusta Ley de
Memoria Histórica .
Tras una denuncia interpuesta por
amenazas recibidas contra la
representación de VOX en Murcia,
Pablo Fernández vuelve a la carga:
"VOX es una formación fascista y
sus iniciativas son deleznables" 38 .

15 de noviembre de 2019, en
Murcia.

26 de noviembre de 2019

El director de El Español, Pedro J.,
acusó abiertamente a VOX de
buscare! voto de los maltratadores
de mujeres39 .
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12 de diciembre
Castellón.

de

2019,

en

La
asociación
feminista
"Subversives Castelló" realizan
pintadas en las calles de Castellón
donde aparece el presidente del
partido VOX, Santiago Abascal, con
un tiro en la frente.

20 de diciembre
Baleares.

de

2019, en

Vandalizan la sede de VOX en Inca,
donde fue la segunda fuerza
en
las
elecciones
política
generales, con una pintada roja
con la palabra"fascistas" .

12 de enero de 2020, en Barcelona .

Agreden a un simpatizante de VOX
en la manifestación de "España
Existe" en Cornella de Llobregat. El
hombre recibió heridas en la nariz,
cerca del ojo .

30 de enero de 2020.

El presentador de La Sexta, Jordi
Évole, blanqueó la violencia contra
el presidente de VOX, Santiago
Abascal, en "El Hormiguero",
diciendo que "u n hostión le
vendría bien".

24 de febrero de 2020, en Gerona.

Queman el coch.e del concejal de
VOXen Salt, Sergi Fabri.
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3 de marzo de 2020, en Pontevedra.

Mientras estaba en unas mesas
informativas, Manuel Español, un
afiliado de VOX, fue agredido por
un joven que le golpeó en el
cabeza.

7 de marzo de 2020, en Barcelona.

Golpean un autobús de mi litantes
quese dirigían a Madrid para asistir
alacto de VOX de Vistalegre .

9 de marzo de 2020, en Castellón.

En La Plaza María Agustina de
Castellón, grupos feministas y de
extrema izquierda colocan un
muñeco de Santiago Abascal
ahorcado y con un disparo en la
cabeza para conmemorar el 8-M.

10 de marzo de 2020, en Granada.

Durante la marcha feminista del 8M, feministas radicales lanzaron
botes con pintura morada contra la
fachaday las ventanas de la sede de
VOX en Granada.

15 de abril de 2020.

Después de que denunciásemos la
censura por parte de agencias de
verificación
ideológicas
como
Newtral, Ferreras dijo que del
partido político VOX que era
"extrema derecha pseudofascista".
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29 de abril de 2020.

Pablo Iglesias, exvicepresidente
segundo del Gobierno de coa lición,
entona el guerracivilismo en el
Congreso y amenaza a los
GPVOX:
"Como
diputados del
en
el
siglo pasado, el pueblo
español hará desaparecer la
inmundicia
que
ustedes
representan".
Perfiles de extrema izquierda
amenazan de muerte a la diputada
de VOX Patricia de las Heras, por
tener una foto con la bandera de
España enla cabecera de su perfil
de Twitter. El perfil pedía a ETA que
volviera.

26 de mayo de 2020.

11 de junio de 2020, en Pontevedra.

En las inmediaciones de la
presentación de la candidatura de
VOX a las elecciones gallegas, un
grupo
de
antifas
proliferó
amenazas de muerte contra la
formación: "Esta vez vais vosotros
a las cunetas".

25 de junio de 2020.

Amenazan a la secretaria general
del GPVOX, Macarena Clona, a
través de Twitter con el siguiente
mensaje: "Ni hilos ni hostias . Una
cuerda para ahorcar a los putos
nazis como tú es lo que teníamos
que haber puesto en latransición.
No sois personas"
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26 de junio de 2020, en Sestao.

Acosan y agreden con piedras a los
asistentes a un acto de VOX con
Santiago Abascal, alcanzando a la
diputada de la formación Rocío de
Meer.

3 de julio de 2020, en Lugo.

El
presidente
de
VOX
y
simpatizantesfueron increpados y
vejados durante un acto de
campaña en Lugo al grito de
"Fascistas, nunca mais" o "Hijos de
puta" .

8 de julio de 2020, en La Coruña .

Agreden a un joven por el
simple hecho de llevar un polo con
la banderade España. El agresor le
dio un puñetazo en la cara al grito
de"fascista".
Los apoderados de VOX son
amenazados,
insultados
y
agredidosdesde primera hora de la
mañana hasta el cierre de los
colegios .

12 de julio de 2020, durante la
jornada electoral en Galicia y País
Vasco.

2 de septiembre
Barcelona.

de

2020,

en

Dos diputados nacionales de VOX,
Ignacio Garriga y Rocío de Meer,
son atacados por un centenar de
radicales cuando pasean por las
calles de El Raval y se tienen que
refugiar en un hotel.
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3 de septiembre
Santurce.

de

2020,

en

8 noviembre 2020, en Amurrio.

31 de enero de 2021, en Sabadell,
Reusy Lérida .

El secretario general de VOX, Javier
Ortega, acude a un acto de VOX en
Santurce y un
centenar de
seguidores
proetarras
lanzan
botellas y elementos pirotécnicos
contra los asistentes.

Tres encapuchados atacan la tienda
de la madre y la hermana del
presidente de VOX, Santiago
Abascal, conpiedras y una pintada
amenazante.
En las tres localidades catalanas,
los asistentes a actos de VOX
sufrieron insultos, amenazas y
hostigamiento.

6 febrero 2021, en Vic.

Lanzamiento de piedras, huevos y
petardos contra simpatizantes de
VOX en un acto electoral en Vic.
También
destrozadas
las
furgonetas en las que acudían
miembros de la comitiva del
partido 62 .

7 de febrero de 2021, en Valls.

Grupos separatistas lanzan piedras,
huevos y frutas contra los asistentes
a un acto del secretario general del
partido VOX.
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Decenas
de
encapuchados
y
insultaron,
amenazaron
hostigaron a los asistentes a un
acto de Santiago Abascal
en
Salt.
Los separatistas lanzaron
todo tipo de objetos y hortalizas·
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7 de febrero de 2021, en Salt.

10 de febrero
Tarragona.

de

2021,

en

A altas horas de la madrugada,
vandalizan la sede de VOX en
Tarragona . Lanzan cubos de
pintura contra las ventanas .

22 de febrero de 2021, en Lérida.

Unos
separatistas
radicales
destrozan el coche del diputado de
VOX porLérida, Toni López. No era la
primera vez que atacaban su coche.

12 de marzo 2021, en Barcelona.

Un hombre intenta agredir al
presidente de VOX, Santiago
Abascal, y al diputado de vox,
Ignacio Garriga, al acceder al
Parlamento de Cataluña.

6 de abril de 2021.

Monedero,
uno
de
los
cofundadores del partido político
Unidas
Podemos,
socio
de
Gobierno del PSOE, se suma al
boicot antifascista contra VOX y
llama a que desinfecten el suelo
con lejía cuando VOX celebre su
acto de Vallecas . Ni una sola
condena por delito de odio
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7 de abri l de 2021, en Va llecas.

Grupos de extrema izquierda y de
Unidas Podemos, compañero de
coalición del PSOE en el Gobierno
de la nación, agreden y boicotean
nuestro acto en Vallecas. Lanzaron
numerosas piedras contra los
asistentes y la Policía.

8 de abril de 2021.

El vicepresidente segundo de
Gobierno de entonces, Pablo
Iglesia, blanquea y justifica la
violencia contra los españoles que
acuden a los actos de VOX.

13 de abril de 2021.

El diputado de Unidas Podemos y
secretario general del Partido
Comunista Españo l y actualmente
secretario de Estado para la
Agenda 2030, Enrique Santiago,
afirma en el Congreso que fue VOX
quien apedreó a los vecinos en
Vallecas. De nuevo pretenden
convertir a las víctimas enverdugos
y a los verdugos en víctimas 71
Durante una mesa informativa en
Alcarrás, a la que acudió el
diputado de autonómico de VOX,
Toní López, separatistas lanzan una
cabeza de cerdo y amenazan a los
asistentes.

17 de abri I de 2021, en lérida.
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21 de abril de 2021, en Fuenlabrada.

Un grupo de menores extranjeros
no acompañados agreden a un
asistente por acudir a un acto de

vox.
21 de abril
Navalcarnero.

de

2021,

en

El presidente de VOX se ve obligado
a interrumpir un acto porque grupos
violentos de extrema izquierda
lanzan palos y piedras contra los
asistentes.
Un guardia civil y una niña de 10
añosresultan heridos
Juventud Comunista vandaliza la
sede nacional de VOX con pintadas
de"ni guerra entre pueblos ni paz
entre clases".

23 de abril de 2021, en Madrid.

24 de abril de 2021, en Sanxenxo.

Varios radicales amenazan de
muertecon frases como "te voy a
matar" y "te voy a rajar" a los
miembros
de
una
mesa
informativa de VOX y también
vuelcan dicha mesa .

25 de abril de 2021, en Barajas.

Atacan una carpa de VOX en
Barajas y amedrentan a sus
simpatizantes que trataban de
disuadirles.
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27 de abril de 2021, en Madrid .

30 de abril de 2021, en Madrid .

Tras la visita del presidente del
partido, Santiago Abascal, y la
diputada autonómica de Madrid,
Rocío Monasterio, al estadio del
Rayo Vallecano
para
ver
el
Rayo
vs Albacete, los ultras del
Rayo, losdenominados Bukaneros,
desinfectancon lejía el estadio en
una nueva muestra de odio.
Activistas Femen protestan frente
a la sede de VOX con insultos y
amenazas contra esta formación .
En
otras ocasiones,
grupos
feministas han gritado " Una copa
menstrual en la boca de Abascal" o
"Madrid será latumba de Abascal" .

2 de mayo de 2021, en Madrid.

el
Desconocidos
vandalizan
vehícu lo y la casa de un
simpatizante de VOX, antes de
acudir al cierre de campaña en
Colón.

10 de mayo de 2021, en El Puerto
deSanta María.

Unos individuos gritan a una
simpatizante de VOX "puta, facha
de mierda"
por
llevar
una
pulsera
de España. Tras los
insultos, se dirigieron a ella y
comenzaron a darle, golpes,
patadas y puñetazos
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15 de mayo de 2021, en Sevilla.

Un grupo de violentos agreden y
lanzan huevos contra miembros de
VOX. La Delegación del Gobierno
no actúa a pesar de que se avisó a
la Policía.

24 de mayo de 2021, en Ceuta.

Cientos de personas rodean el hotel
donde se encuentra el presidente de
VOX. Gritan
"Pedro
Sánchez
presidente" y "Allahu akbar". El PP,
partido que gobierna en la ciudad, y
el PSOE impiden que VOX celebre
su acto político en defensa de las
fronteras seguras.

28 de mayo de 2021, en Barcelona.

Activistas de extrema izquierda
intentan agredir a los diputados de
VOX en el parlamento catalán,
Ignacio Garrlga y Joan Garriga, por
denunciar la complicidad
del
separatismo con las mafias okupas

5 de ju lio de 2021, Madrid.

Un grupo de personas gritan
"Abascalputo criminal" después de
que medios de comunicación y
políticos de la izquierda vinculasen
a VOX con la supuesta violencia
que
sufren
en
España
los
homosexuales por su orientación
sexual.
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27 de julio de 2021, Cádiz.

Violentos de extrema izquierda
intentan impedir un acto de VOX en
el que interviene la secretaria
general delGPVOX en la plaza del
Ayuntamientos5_

3 de septiembre de 2021, Lérida.

El diputado de VOX por Lérida en el
Parlament de Cataluña, Toni López,
se encuentra con una pintada
amenazante en la puerta de su
casa: "Puto VOX" y una horca
dibujados 87
El ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, y sus socios de
coalición, Unidas Podemos, señalan
públicamente a VOX, tercera fuerza
política de España, y lo vinculan
directamente con la última aparente
agresión homófoba (posteriormente
se ha demostrado que era una
denuncia fa lsa).

7 de septiembre de 2021.
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18 de septiembre de 2021.

Grupos de independentistas y de
extrema izquierda agreden y
boicotean el acto en honor a las
víctimas del terrorismo. Lanza ron
numerosas piedras contra los
asistentes y la Policía .

SEGUNDO. - LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL DISCURSO DEL ODIOCONTRA VOX Y
EL SILENCIO DEL MINISTRO DE INTERIOR

De los hechos relatados, y debidamente referenciados, es importante destacar dos
de ellos:

U Elecciones

autonómicas en las Comunidades Autónomas de Galicia, País
Vasco, Cataluña y Madrid.

Los hechos acontecidos durante las campañas electorales al Parlamento gallego,
vasco, catalán y madrileño del presente año son de extrema gravedad, pues no
existía precedente en nuestra historia constitucional de un hostigamiento, en
todo el territorio nacional, tan radical contra una fuerza política que concurría
legalmente a un procedimiento electoral.
Fue realmente en dichas elecciones cuando se vieron los efectos prácticos de los
continuos discursos de odio vertidos contra VOX, tanto por los partidos de
izquierda como los partidos independentistas. El objetivo principal de
instrumentalizar el discurso de odio era impedir el ejercicio efectivo de los
derechos fundamentales de naturaleza política de los representantes de esta
fuerza política. Desde alteraciones de orden público hasta agresiones y actos de
intimidación sufrieron los miembros y simpatizantes de VOX .
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Es evidente, por tanto, que el señalamiento por parte de fuerzas políticas de
izquierdas genera violencia contra VOX. Así lo reconocía expresamente el
"Informe sobre Violencia Política en Cataluña", elaborado por el Observatorio
Cívico de la Violencia Política en Cataluña, en relación con las elecciones
autonómicas en esta Comunidad Autónoma:

"Los principales afectados por la violencia política siguen siendo los partidos políticos
constitucionalistas o contrarios a la independencia de Cataluña. (.. .) De estos
partídos,el más afectado ha sido Vox con un total de 23 incidentes(... ). En el caso de
Vox, hay queresaltar que las agresiones han aumentado de un 10,32 %del total en 2019
a un 37,10 % de las agresiones constatadas en 2020. Se trata de un aumento
significativo cuya causa hay que buscarla en una mayor presencia de esta
formación en Cataluña que ha sido aprovechada en el contexto preelectoral del
año 2020 para crear un marco discursivo de intransigencia que pretende justificar
las agresiones a dicha/ormación en razón de su ideología. Los incidentes anotados han

consistido en ataques contra sedes de esta formación y en sus concentraciones, insultos,
amenazas e intentos de agresión contra sus miembros y daños a la propiedad de sus
militantes(.. .).
Y concluye el informe subrayando lo siguiente :

Es de destacar el nivel de violencia por parte del secesionismo y el
anticonstitucionalismo contra la formación política Vox, que por sí sola ha sufrido
casi el 40 % de las agresiones".
A la misma conclusión llegó la Junta Electoral Central 90 durante las elecciones al
Parlamento Catalán. El órgano superior de la Administración Electoral Central,
ante la situación de coerción y violencia que estaban viviendo los representantes
de VOX, alimentados por el discurso de odio de los partidos de izquierda e
independentistas, instó a la consejería de interior de la Generalidad a adoptar
todas las medidas necesarias para garantizar la celebración pacífica y libre de los
actos públicos de campaña electoral de VOX, evitando que se produjeran, así,
más actuaciones violentas o intimidatorias contra esta formación. En dicha
Resolución, la Junta Electoral Central reconoció expresamente lo siguiente :

"En las imágenes facilitadas por la formación denunciante se constata que en diferentes
actos de campaña realizados por sus candidatos se han producido actos de
intimidación y violencia que constituyen una vulneración de los derechos
consagrados en los artículos 21 [derecho de reunión] y 23 de la Constitución
[derecho de participación políticaL y también del derecho de igualdad de los
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candidatos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LOREG, debe ser
garantizado por la Administración Electoral".

A pesar de la situación públíca y notoria de hostigamiento que estaba sufriendo
el partido político VOX en Cataluña, el Ministro del Interior esperó a la resolución de
la Junta Electoral Central para ordenar a la Delegación del Gobierno de la
Comunidad el reforzamiento de las medidas de seguridad y control en la
campaña electoral.
La misma situación de agresividad y odio contra los líderes y representantes de
VOX se vivió en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Un
hecho destacable fue el acoso y hostigamiento que sufrió la formación en la plaza
de la constitución en el barrio madrileño de Vallecas el 7 abril de 2021. Grupos
de extrema izquierda y de Unidas Podemos, compañero de coalición del PSOE
en el Gobierno de la nación, agredieron y boicotearon el acto electoral, lanzando
numerosas piedras contra los asistentes y la Policía. Una vez más el discurso de
odio de los principales partidos de izquierda y separatistas contra VOX tuvo
consecuencias prácticas.
Además, a mayor abundamiento, días después de este suceso se conoció a través
de los medios de comunicación que de entre los agresores detenidos en Va llecas
se encontraban escoltas personales del entonces Vicepresidente Segundo del
Gobierno, Pablo Iglesias Turrión. Esta información fue ocultada
intencionadamente por el Ministro del Interior, el cual decidió silenciar la
detención de estos individuos, con el fin de que los hechos no pudiesen influir
negativamente en el resultado de la izquierda en el proceso electoral que se
estaba llevando a cabo en la Comunidad de Madrid. Una vez más, el Ministro del
Interior utilizó indebidamente sus funciones públicas para sacar rédito político,
incumpliendo los principios democráticos que deben guiar el funcionamiento de
los poderes e instituciones del Estado.

ill

lnstrumentalización de las agresiones homófobas contra VOX.

Un ejemp lo más de la instrumentalización del discurso de odio contra VOX ha
sido la vincu lación, por parte del Gobierno y de sus socios de coalición, de los
últimos deleznables ataques homófobos ocurridos en España.
La primeras injurias y calumnias que se vertieron contra VOX estuvieron
relacionadas con la muerte de Samuel Luiz, que perdió la vida el pasado mes de
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julio en A Coruña tras una brutal paliza en la que recibió repetidos golpes en la
cabeza. Según testigos presenciales, los agresores emitieron insultos homófobos
mientras le pegaban. Por estos motivos, transcendió a la opinión pública que se
trataba de hechos delictivos motivados por la orientación sexual.
Este fatídico suceso fue aprovechado por los adversarios políticos de VOX para
increpar y verter injurias y calumnias contra la formación. El Sr. Juan Carlos
Monedero, cofundador del partido de Gobierno, Unidas Podemos, publicó un
mensaje en su perfil oficial de la red social Twitter en los que acusaba
directamente a la tercera fuerza política de España de la muerte de Samuel Luiz 94 .
Los citados mensajes seña laban lo siguiente:

"A ver si alguien me explica a qué Dios Je rezan los de @Vox, y los que les secundan
cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales. Piensa @AlmeidaPP_, que,
sihubieras colgado la bandera LGTBI en el ayuntamiento, el asesinato de Samuel habría
sido un poco más difícil".
"A Samue/ le ha asesinado/el patriarcado. El discurso de la derecha y la extrema derecha
contra el mundo LGTBI es el de marchirulos que ven peligrar sus privilegios. Cobardes en
manada. En todas las plazas de España hemos recordado que a Samuel le han asesinado
por maricón".
Ante el uso político de la muerte de Samuel por parte de algunos partidos de
izquierda, el padre de la víctima pidió públicamente que su muerte no fuera
utilizada políticamente como símbolo. Sin embargo, la izquierda ignoró esta
petición e incluso llegaron a incriminar e insultar al padre de Manuel.

ilil

La última actuación intolerable del Ministro del Interior

El pasado fin de semana conocíamos la noticia de una presunta agresión
homófoba en el barrio madrileño de Malasaña. Un joven de 20 años denunció que
había sido víctima de un delito de lesiones, asegurando que va rios encapuchados
le habían asaltado en el centro de Madrid para grabarle en una nalga con un
cuchillo la palabra "maricón" (posteriormente se ha demostrado que era una
denuncia falsa).

De nuevo, un supuesto caso de agresión homófoba fue utilizado por la izquierda
y el separatismo para verter injurias y calumn ias contra VOX.
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Además, en esta ocasión el Ministro del Interior aprovechó este episodio para
hacer campaña política y utilizar, una vez más, un discurso de odio y violencia
contra la citada formación.
En una entrevista conced ida al canal 24 horas de RTVE, el Ministro de Interior vinculó
directamente a VOX con las agresiones homófobas producidas en España en los
últimos años. Expresamente señaló que "es evidente que los discursos públicos
y políticos a veces difusos", en clara alusión a la formación política de VOX, y
también los que se pronuncian en las redes sociales, generan "un caldode cultivo"

para que haya "delitos de odio".
Respecto a la agresión en Madrid, el Ministro del Interior, Fernando Grande
Marlaska, no dudó en mantener la acusación de que el discurso de odio de la
"ultraderecha, de Vox" era lo que había provocado el clima para ese tipo de
ataques, sosteni endo en todo momento la apariencia de veracidad de la denuncia
de agresión homófoba en el madrileño barrio de Malasaña. De acuerdo con
fuentes periodísticas, lo hizo pese a que contaba -porque lo había exigido él- con
un sistema de información permanente con la Policía para seguir el caso al
detalle y de forma instantánea. Y lo hizo pese a que los agentes encargados de la
investigación le alertaron desde el martes por la tarde-noche de las dudas con
respecto a la credibilidad de la denuncia 99 • En definitiva, las acusaciones del
Ministro del Interior contra VOX fueron directas y expresas, llegando a señalar,
incluso, que esta formación estaba creando un "caldo de cultivo preocupante" y
que "está calando en parte de la sociedad".
Asimismo, su compañera en el Consejo de Ministros, la ministra de Derechos
Sociales y Agenda 2030, lone Belarra, vinculaba directamente esta agresión con
los mensajes de VOX: "Tras las dos brutales agresiones LGTBlfóbícas en solo 24h el

PPdecíde quitarle hierro a los discursos de odio que la ultraderecha [clara afusión
a VOX) lanza a diario. No podemos callar ante los que no permiten vivir una vida segura
a una parte de nuestro país. Frente a su adío, vidas libres". A estas declaraciones se
unieron diferentes compañeros de partido, como la Ministra de Igualdad, Irene
Montero. Incluso, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció sobre
los hechos ocurridos en Malasañ a, condenando el presunto ataque y convocando
una comisión de urgencia contra los delitos de odio.
Sin embargo, se ha conocido posteriormente a estos hechos que el joven
presuntamente agredido denunció falsamente las heridas sufridas, poniendo de
manifiesto, una vez más, la utili zación ideológica y partidista de las instituciones que
está llevando a cabo el Ministro del Interior desde que tomó posesión de su cargo.
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,Maj adahonda

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal VOX Majadahonda presenta
al Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Majadahonda para debate
y aprobación, si procede, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Manifestar el firme rechazo de Ayuntamiento de Majadahonda a la
estigmatización y violencia ejercida contra VOX y so licitar el cese de toda violencia
contra esta formación política.
SEGUNDO: Apoyar el firme compromiso del Ayuntamiento de Majadahonda a la
Const itución Española que garantiza el libre ejercicio de los partidos políticos.

En Majadahonda, a 21 de septiemb re de 2021.

Fdo.- José Rodríguez Cuadrado/ Pablo Pérez Gallardo
Portavoz del Grupo Municipal Vox / Portavoz Adjunt o del Grupo Municipal Vox

Grupo Municipal VOX Majadahonda
vox@majadahonda.org

www.voxespana.es
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