
ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LOS GRUPOS GANAR MÓSTOLES E 

IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID– LOS VERDES A LA MOCIÓN  

PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR AL PLENO DEL 27 DE ABRIL 

RELATIVA A LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA PLURALIDAD 

IDEOLÓGICA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante los últimos años el gobierno del estado y el gobierno de la Comunidad de 

Madrid, ambos del partido Popular, han llevado a cabo una serie de políticas que 

atentan contra la ciudadanía. 

Los gobiernos liberales, como así se definen, han realizado la mayor agresión contra 

los derechos sociales de toda la historia de la democracia, en forma de políticas de 

austeridad, recortando los presupuestos de los servicios que garantizan los derechos 

sociales y económicos , acompañados de políticas de represión que limitan las 

libertades políticas y el pluralismos ideológico, sirva de ejemplo Ley Orgánica 4/2015, 

de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, la mayor agresión a las 

libertades de la historia de la democracia. 

Durante el periodo en el que Cristina Cifuentes ostentó el cargo de Delegada del 

Gobierno fueron detenidas 447 personas en diversas protestas por defender los 

derechos sociales. 

 Todas ellas han sido absueltas. 

En los dos últimos años el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha 

llevado a cabo una política de recortes de los servicios públicos esenciales. Tomemos 

de ejemplo los recortes en el Conservatorio de nuestra ciudad, la descapitalización 

continua del Hospital Universitario de Móstoles, la dejación de funciones en el PAU IV, 

donde se niegan a reinvertir los beneficios del Consorcio Móstoles Sur pese a que así 

lo establecen sus propios estatutos. Las políticas de vivienda de la CAM han supuesto 

la venta de promociones de vivienda pública y social a fondos buitre que ha colocado a 

centenares de familias mostoleñas en una  situación de vulnerabilidad habitacional.  

Por todo ello rechazamos el sectarismo y ataque sistemático a las libertades por parte 

del gobierno de la Comunidad de Madrid, que castiga a municipios que no son de su 

color político y responde duramente al derecho constitucional a la movilización. 

 

La libertad política e ideológica es la garantía del pluralismo, la movilización de la 

sociedad civil es uno de los pilares de una sociedad democrática y como tal no puede 

haber motivo para la utilización sectaria de las de las instituciones para limitar la 

pluralidad ideológica.    

 



ACUERDOS 

1.- Reconocer que la discrepancia política e ideológica constituye la base 

esencial del sistema democrático como garantía del pluralismo político. 

2.- Rechazar cualquier forma de criminalización como reacción ante la 

discrepancia política. 

3.- Rechazar el uso sectario de la Delegación del Gobierno para limitar la 

pluralidad ideológica. 

4.-Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que ponga fin a las políticas de 

austeridad que asfixian a nuestro municipio, el recorte presupuestario del 

conservatorio, la dejación de funciones en las dotaciones de educación y 

sanidad en el barrio del PAU IV y la progresiva descapitalización del Hospital 

Universitario de Móstoles.  

 

En Móstoles a 27 de abril de 2017 
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