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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE   PARA 

RECHAZAR Y CONDENAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN LAS CALLES DE LA CAPITAL DE ESPAÑA 

EL PASADO 22 DE MARZO 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de    conforme a lo previsto 

en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente: 

MOCIÓN DE URGENCIA 

Madrid fue escenario el pasado día 22 de marzo de una serie de acciones reivindicativas 

convocadas bajo el lema “Marchas de la dignidad”, que congregaron a muchos ciudadanos que 

legítimamente ejercían su derecho a manifestarse. 

Sin embargo, la participación en dichas manifestaciones de un grupo de radicales dio lugar a 

una serie de actos vandálicos que causaron graves daños materiales y atentaron contra la 

integridad física de las personas, lo que hace precisa una condena firme y unívoca por parte de 

toda la sociedad, grupos políticos y agentes sociales. 

Ante la gravedad de estos hechos y otros análogos sucedidos con anterioridad tanto en Madrid 

como en otros lugares, se hace necesario hacer público un reconocimiento a todas las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, así como a los servicios de emergencia, que intervienen en el 

restablecimiento del orden y la seguridad de las personas. 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de……………………..propone 

elevar al pleno la aprobación de una Declaración institucional en los siguientes términos: 

El Ayuntamiento de………………………………………. quiere manifestar su más firme condena y su 

repulsa por los lamentables actos vandálicos que se produjeron en la Ciudad de Madrid 

durante la noche del pasado 22 de marzo, y que causaron cuantiosos daños personales y 

materiales. 

También expresa su reconocimiento y gratitud a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así 

como a los servicios de emergencia, por la ejemplaridad y profesionalidad mostradas en el 

desarrollo de su labor. 

Finalmente, el Ayuntamiento quiere condenar todos los actos violentos de la misma naturaleza 

que se produzcan, así como las agresiones que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 

cumplimiento de su deber para el mantenimiento de los derechos y libertades de toda 

sociedad democrática, en cualquier lugar de España. 

D e esta moción se dará traslado al Ministro del Interior, a los Portavoces Parlamentarios en el 

Congreso y Senado, así como a los Portavoces de la Asamblea/Cámara/Parlamento de la 

CC.AA. 

En……………………….., a …………….. de …………………. 2014. 


