
 

 

 
Los y las portavoces de los Grupos Municipales que conforman el Pleno del Ajuntament d’Elx proponen 
la aprobación de la siguiente 
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA A LA VIOLENCIA Y DE COMPROMISO CON LOS 
PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS Y EL ESTADO DE DERECHO 

 

Recientemente estamos constatando la reproducción de brotes de violencia callejera en distintas zonas 
de España, también en Europa y en otros países, como forma de expresión de distintos mensajes de 
apoyo o de rechazo a determinadas personas, ideas o hechos. De igual manera, hemos asistido 
igualmente a actos contrarios al libre ejercicio de la participación política y al derecho de reunión. 

Naturalmente, este es un fenómeno que nos preocupa, aún tratándose de una expresión de carácter 
minoritario que en absoluto se puede generalizar a la sociedad española.  

Nos preocupa el que en un estado de derecho, en una sociedad democrática como la española, 
determinados grupos opten por la violencia como forma de expresión de sus opiniones o de sus críticas, 
en vez de canalizar sus demandas a través de los muy numerosos cauces que prevé la democracia para 
ello, en los que siempre está presente el respeto al derecho legítimo a la diversidad de opinión y a las 
libertades de los demás. 

La violencia como forma de expresión no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la 
democracia que hemos consolidado, juntos, desde 1978. España es una sociedad avanzada, con más de 
40 años de democracia estable, y no podemos tolerar que la violencia se justifique como una manera 
válida de expresión de una opinión, o que cualquier partido político no pueda realizar sus actos públicos 
o su campaña electoral en un clima de libertad, o que cualquier particular no pueda, en todos los 
ámbitos, defender sus ideas de manera democrática. 

Afortunadamente, la responsabilidad ciudadana, la madurez de la sociedad española y su apuesta clara 
por el respeto a las libertades y a los derechos democráticos son hechos sobradamente constatados. La 
divergencia de opiniones, la confrontación ideológica basada en el respeto, la diversidad, el pluralismo, 
son conceptos íntimamente asumidos por los españoles como elementos enriquecedores y como signos 
claros de que somos una sociedad democrática en la que no tiene cabida, de ninguna manera, la 
violencia, la agresión ni el radicalismo. 

Por ello, los grupos políticos municipales con representación en el Ayuntamiento de Elche, 

 

PRIMERO. Expresamos nuestra más clara repulsa y condena a cualquier tipo de violencia como forma de 
expresión de cualquier idea o de manifestación de una opinión, desde el convencimiento de que son 
precisamente estas actitudes las que deslegitiman el ejercicio de cualquier derecho por parte de 
quienes ejercen esa violencia.  

 

SEGUNDO.- Reiteramos la expresión del compromiso claro de las fuerzas políticas y de la sociedad a la 
que representamos con el estado de derecho y con los principios y valores democráticos como única 
forma de ejercicio de los derechos y libertades de todos los españoles. 

 

         En Elx, 18 de febrero de 2021 
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