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MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PARTIDO 

SOCIALISTA, PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS, VOX E IU-VERDES DE 

ADHESIÓN A MANIFIESTO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE RECHAZO A LOS DISTURBIOS Y 

MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN CATALUÑA. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado lunes, día 14 de octubre de 2019, se hizo pública la sentencia del 

Tribunal Supremo en relación con “El procés”, en la que se imponían diversas penas a 

los imputados en dicho proceso.  

Como consecuencia de esta sentencia, desde el pasado lunes se han vivido en 

Cataluña diversas manifestaciones en las que parte de la ciudadanía ha mostrado su 

disconformidad con dicha sentencia. Muchas de estas han derivado en graves episodios 

de violencia callejera, o con la ocupación de vías de comunicación, estaciones y 

aeropuertos. 

Con fecha 17 de octubre de 2019, la FEMP ha realizado una declaración 

Institucional rechazando estos disturbios y manifestaciones de violencia en Cataluña.  

Por todo lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 

siguientes 

ACUERDOS: 

1. Adherirnos a la Declaración Institucional de la FEMP de rechazo de los 

disturbios y manifestaciones de violencia en Cataluña, y que literalmente dice:  

“La FEMP rechaza los disturbios y manifestaciones de violencia en 

Cataluña 

La Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, en representación 

de los Gobiernos Locales, manifiesta su más profundo rechazo a los disturbios y 

actuaciones violentas que se vienen produciendo en las calles de diversos municipios de 

Cataluña en las últimas jornadas, y condena cualquier tipo de comportamiento, sea cual 

sea su procedencia, que coarte la libertad o atente contra la convivencia pacífica de las 

personas en sus ciudades. 

La Federación insiste en que el ejercicio de la libertad de expresión y de 

manifestación no puede derivar en ningún momento hacia la violencia y condena, en 

consecuencia, cualquier actuación o disturbio que, de manera oportunista, se ampare en 

estas libertades.  



 

 

 

Garantizar los derechos a la ciudadanía forma parte de las responsabilidades que 

las instituciones, entre ellas, los Gobiernos Locales, tienen hacia los ciudadanos. Por 

ello, la Federación Española de Municipios y Provincias quiere mostrar su apoyo a 

todos los responsables locales que durante estos días defienden esos derechos, así como 

a las instituciones, gobiernos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y quienes, 

responsablemente, trabajan por la libertad y seguridad de sus vecinos y vecinas. 

La FEMP, finalmente, hace un llamamiento al respeto de la legalidad, la defensa 

de la Constitución, y a la unidad democrática.” 

En Alhama de Murcia, a 18 de octubre de 2019 
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