
 
 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO EL AYUNTAMIENTO/DIPUTACIÓN/CABILDO/CONSELL 
INSULAR/ _____________________PARA INSTAR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 
A CONDENAR DE MANERA FIRME Y EXPRESA LAS DECLARACIONES REALIZADAS POR 
DIRIGENTES DEL PARTIDO QUE HA ELEGIDO COMO SOCIO DE GOBIERNO CONTRA LA 
DEMOCRACIA ESPAÑOLA Y A FAVOR DE LOS VIOLENTOS; Y A APOYAR A LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, A LAS POLICÍAS MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS ANTE 
LOS GRAVES DISTURBIOS ACONTECIDOS EN DIVERSAS CIUDADES ESPAÑOLAS POR LA 
DETENCIÓN DEL CONDENADO PABLO HASÉL  

 
El Grupo Municipal/Provincial Popular en el Ayuntamiento/ Diputación/ Cabildo /Consell Insular 
de __________________, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de  ___________ desea elevar al 
Pleno Municipal  la siguiente Propuesta de Acuerdo/Moción:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hasél, fue condenado en 2014 por primera vez por 
enaltecimiento del terrorismo (una condena que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 
2015 aunque no tuvo que entrar en la cárcel puesto que fue suspendida) debido al contenido 
amenazante de 12 de sus canciones que se publicaron en YouTube con frases que decían: 
 

• "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No 
me da pena tu tiro en la nuca, socialisto". 
 

• "Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono". 
 

• "Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones 
de estética". 
 

• "En mi escuela pública había violencia y no era etarra sino de retratos de la monarquía 
encima de la pizarra". 
 

• "Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A 
mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos". 
 

• "Merece también un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza". 
 

• "Que li fotin una bomba, que revienten sus sesos y que sus cenizas las pongan en la 
puerta de la Paeria". 

 
 
Posteriormente ha sido condenado en tres ocasiones más (dos de esas condenas todavía no son 
firmes) por delitos como insultar, empujar y rociar con un líquido de limpieza un periodista, 
nuevamente el enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y contra las instituciones del 
Estado a través de sus canciones o mensajes en redes sociales como Twitter.  
 
 
 



 
 
 
Una de esas condenas, que implicaba una pena de nueve meses de prisión además de multas, 
fue dictada en marzo de 2018 por la Audiencia Nacional (por enaltecimiento del terrorismo e 
injurias a la Corona y contra las instituciones del Estado) y, tras rechazar el Tribunal 
Constitucional un recurso de Hasél, ha devenido firme. 
 
Para hacer cumplir las penas impuestas por la justicia, Pablo Hasél fue detenido el pasado 16 de 
febrero y tras su detención, la policía nacional tuvo que intervenir en varias concentraciones de 
apoyo en diferentes ciudades españolas, Barcelona, Madrid, Valencia, Gerona o Lérida, que 
aglutinaron a miles de personas y en las que los manifestantes: 
 

• lanzaron piedras, botellas y otros objetos a la línea policial 

• realizaron barricadas con contenedores y material de obra y pintadas 

• quemaron contendores, vehículos, saquear comercios …  
 

Estos actos violentos han concluido con la detención de decenas de manifestantes y policías 
nacionales heridos como consecuencia de los ataques.  
 
Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, principal 
socio del Gobierno de España, ha apoyado en las redes sociales a los violentos  
que de una manera organizada han destrozado las calles y agredido a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en Madrid aseverando lo siguiente (tuit del 17/02/2021):   
 
“Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en 
las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una 
manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia.”  
 
Rafael Mayoral, coportavoz de Unidas Podemos, ha negado que exista un problema de orden 
público y de seguridad, y ha vuelto a poner en cuestión, como ya hizo el Vicepresidente Segundo 
y Secretario General de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, la democracia española al afirmar, el 
pasado 18 de febrero, lo siguiente:  
 
“No estamos ante un problema de orden público sino ante un problema de profundización 
democrática del Estado. 
Hay sectores que no tienen intención de abordar los problemas democráticos de fondo y quieren 
enfocarlo como un problema de orden público”.  
 
En la misma línea han hecho declaraciones otros miembros de Unidas Podemos en toda España 
como la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isa Serra o el coordinador de dicho partido en 
Madrid, Jesús Santos. 
 
Con estos reconocimientos, defienden e incitan a la violencia organizada que ha tomado el 
centro de varias ciudades españolas. Una violencia que todos los demócratas debemos condenar 
ya que daña la convivencia y alienta el odio.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento/ Diputación/ Cabildo /Consell 
Insular de __________________, presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El Ayuntamiento/ Diputación/ Cabildo /Consell Insular de ………….: 
 

• Exige al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: 
 

1. que condene de manera firme y expresa: 
 

o las declaraciones de miembros de su gobierno que ponen en duda que 
España sea una democracia plena 

o los mensajes de apoyo a los violentos que destacados dirigentes del 
partido que ha elegido como socio de gobierno han emitido tras la 
detención de Pablo Hasél. 
 

2. que no realice afirmaciones que puedan poner en cuestión derechos 
consolidados en nuestra democracia, y garantizados por los tribunales, como la 
libertad de expresión y, por tanto, puedan ser utilizadas por los violentos, y por 
quiénes les alientan, como justificación.  
 

• Manifiesta su apoyo decidido a la labor que realizan todos los días las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), Policías 
autonómicas y Policías locales protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades 
y garantizando la seguridad ciudadana. 
 
Especialmente, muestra su apoyo a la Policía Nacional por su defensa de la libertad y de 
la seguridad de los españoles durante los graves disturbios que han tenido lugar en 
diversas ciudades españolas como consecuencia de la detención de Pablo Hasél.  
 

• Afirma que España es una democracia plena en la que todos los derechos están 
salvaguardados por la Constitución y las leyes y defendidos por las FCSE y los tribunales 
de justicia.  

 

En _________________, a ____________  de ______________de 2021. 

 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL/PROVINCIAL POPULAR 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________ 

SR. PRESIDENTE DE DIPUTACIÓN/CABILDO/ CONSELL INSULAR DE ______________ 

 


