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AYUNTAMIENTOS RADICALES DE: 
PODEMOS/MAREAS/ AHORA / EN COMÚ / SÍ SE PUEDE /EHBILDU 

 
 

ASUNTO 
 

AYUNTAMIENTO MEDIDA 

 
ATAQUES SÍMBOLOS 
NACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZARAGOZA -Quitar al Pabellón Municipal el nombre “Príncipe Felipe”. 

CÁDIZ -Retira el cuadro del Rey Juan Carlos y coloca otro de Fermín Salvochea, 
anarquista alcalde de Cádiz en la 1ª República. Se le conocía como el 
Santo de la Anarquía. 

BARCELONA -Retirar busto del Rey Juan Carlos I del Salón de Plenos. 
-Permiten la colocación de una Estelada (bandera inconstitucional) y tratan 
de impedir que se coloque una bandera española durante la celebración de 
la Mercé. 

-Apoyar la propuesta de ERC de cambiar nombres de calles y espacios 
públicos que hagan referencia a los Borbones. 

BADALONA -Investidura con banderas independentistas y de acercamiento de los 
presos de ETA en la plaza. 
-Retiran el retrato de Felipe VI del salón de plenos sin consultar, además, 
con el resto de grupos. (Gobiernan la CUP, Podemos y ERC gracias a la 
abstención del PSC) 

SANTIAGO -Ausencia del alcalde el 25 de julio, Santiago Apóstol, patrón de España, 
en las ofrendas religiosas tradicionales en la catedral. 
-Esta secular ofrenda que realizan los Reyes de España, por sí mismos, o 
a través de un delegado regio, desde el siglo XVII, es, en realidad, un acto 
cultural y un mensaje de preocupaciones y deseos dirigido a la Nación.  
-Constituye una oportunidad para mantener la singularidad histórica de la 
Ciudad.  



 
ATAQUES SÍMBOLOS 
NACIONALES 
 

-Tal desprecio a esta tradición institucional y cultural es la primera vez que 
se produce en nuestra etapa constitucional. 

PAMPLONA -Cuelgan la Ikurriña de la fachada del Ayuntamiento el día de San Fermín 
en el pregón de las fiestas, pese a no representar a la comunidad foral de 
Navarra. Violación de la Ley de Símbolos. Especial relevancia en Navarra 
-No condena de manera expresa ni a ETA ni al terrorismo. 

VALENCIA -Eliminan la presencia de la bandera de España, que era habitual en la 
batalla de flores. Además, empequeñece la franja azul de la bandera 
valenciana de tal forma que se llega a confundir con la de Cataluña. 
-Pretenden la supresión de la interpretación del himno nacional en 
celebraciones en las que era tradición. 
-No se muestra la bandera española en algunos Ayuntamientos. La 
vicepresidenta Oltra dice que la que no está es porque se está lavando. 

 

 

 

 

 

ASUNTO 
 

AYUNTAMIENTO MEDIDA 

DESAHUCIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADRID -La paralización de desahucios fue una de sus banderas.  
-Luis Cueto, coordinador general de la Alcaldía de Madrid (sobrino de 
Carmena). “El Ayuntamiento no puede paralizar desahucios” 
-Reconoce que prometer la paralización de los desahucios en esos 
términos fue un error. 
-Crearon una oficina de intermediación, declararon la ciudad libre de 
desahucios para acabar reconociendo que siguen los desahucios porque 
no pueden paralizar las resoluciones judiciales. 
 



 
DESAHUCIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZARAGOZA -Se marca como objetivo paralizar los desahucios. 
-Ahora reconoce que no se pueden paralizar al crear una oficina de 
mediación hipotecaria con algo que ya estaba en funcionamiento, que era 
el servicio de mediación hipotecaria. Cambian el trabajo de algo que ya 
había, según denuncia la Cha. 

CÁDIZ -Paralizar desahucios, gran promesa electoral. Alcalde y concejales 
participan en concentración contra desahucios, no lo evitan, son 
desalojados por las FFSE tras exponer mediáticamente a la familia. 
-La imagen del alcalde hablando con los agentes para impedir una orden 
judicial da la vuelta a toda España. 
-Han señalado que la única solución para arreglar los problemas de la 
vivienda en Cádiz es la misma que tenía el equipo de Gobierno anterior. 

BARCELONA -La alcaldesa proviene de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH). 
-Impone las primeras doce multas a entidades bancarias por tener pisos 
vacíos para aumentar el parque de vivienda social, aunque el principal 
propietario de vivienda vacía es el Ayuntamiento. 

BADALONA -No logran paralizar los desahucios.  
-Permisividad con las ocupaciones ilegales de viviendas privadas de la 
ciudad. Se elimina la colocación de planchas para evitarlas. 
-Alaba el convenio sobre pisos sociales del anterior gobierno y anuncia que 
continuará en esta línea de actuación después de haberlo criticado 
duramente durante el anterior mandato y en la campaña electoral. 

A CORUÑA -Presume de que cien días después de su llegada no le consta que se 
haya producido ningún desahucio 
-Anuncia que no colaborará con ninguna entidad que haga desahucios 
 

SANTIAGO -Declara Santiago ciudad libre de desahucios, declaración simbólica sin 
aplicación práctica alguna. 
 

PAMPLONA -Paralizar desahucios no es competencia municipal. 
-Anuncian la declaración de Pamplona como ciudad libre de desahucios. 
Se elevará a Pleno para aprobación en octubre. 



 
DESAHUCIOS 
 

-Se impulsará la oficina de intermediación hipotecaria municipal; la 
negociación con entidades bancarias para que no emprendan ningún 
desahucio sin conocimiento del Ayuntamiento; o medidas para conocer de 
este tipo de procedimientos cuando todavía están en sede judicial. 

VALENCIA -Su ofensiva para lograr la paralización de desahucios ha consistido en 
una ordenanza a la Policía Local aunque haya orden judicial, en cuyo caso 
los agentes deben obedecerla. 

 

 

 

 

ASUNTO 
 

AYUNTAMIENTO MEDIDA 

MALA GESTIÓN Y 
DESPRESTIGIO 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁDIZ 
 

-Anuncia la creación de jurados ciudadanos ante los que la clase política 
deberá examinarse. 
-En campaña abanderaron la remunicipalización de los servicios. Se 
descarta la municipalización del servicio de autobuses, que prorrogan. 

-Prometieron acabar con la emergencia social en 100 días, especialmente 
con el hambre. La realidad muestra que solo una familia se ha incorporado 
desde el 13 de junio a la relación de beneficiarias de ayudas anterior. O 
había más familias en situación de emergencia, o ya estaban atendidas. 
-Prometieron iniciar un nuevo PGOU, no han realizado nada. 
-Dijeron que venían con todo estudiado de años atrás; con soluciones 
pensadas y repensadas; tenían grupos de expertos y ...sin embargo ahora 
todo está sometido a estudio, todo hay que evaluarlo y todo hay que 
pensarlo 



 
MALA GESTIÓN Y 
DESPRESTIGIO 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARCELONA -Se desconoce la situación de medidas como el plan de choque contra la 
precarización laboral o la renta mínima complementaria. 
-Disminuye la presencia guardia urbana en campaña turística de verano al 
reducir horas extras. 
-Aumenta la permisividad ante los manteros. 
-Revisión de la ordenanza de incivismo. Rebaja multas, por ejemplo, a la 
prostitución. 
-Suspensión de licencias para nuevos hoteles durante un año, ampliable a 
dos. Perjuicio para la reactivación económica de Barcelona. 
-El fondo KKH, propietario del edificio del Deutsche Bank, renuncia a 
ampliarlo y convertirlo en hotel. Retoma planes de construcción de vivienda 
de lujo. Nadie conoce el beneficio. La oposición en pleno se opone. 

BADALONA -Suspensión de las obras del canal del Puerto, frenando el desarrollo y las 
inversiones en la zona. 

-Suprimen Unidad Antidisturbios de la Guardia Urbana de Badalona 
(Unidad Omega); se disparan los altercados en vía pública, con varias 
peleas multitudinarias. 

-Ausencia de control e interés por la limpieza en la vía pública; reconocen 
tener problemas y culpan a la empresa concesionaria. 

MADRID -Carmena prometió cinco medidas en los primeros cien días: Paralizar 
desahucios, paralizar privatización servicios públicos, externalización 
servicios municipales y venta patrimonio; acabar con la pobreza 
energética, plan urgente inserción laboral para jóvenes y garantizar acceso 
a sanidad a todas las personas independientemente de su situación. 
-Ninguna se ha cumplido.  
-Vendieron la imagen de alcaldesa en bicicleta. Normalmente usa el coche 
del Ayuntamiento. Cuando usa la bici la lía. 
-El Día Sin coche, un día de labor, sale con parte de su gabinete a andar 
en bicicleta y colapsa, por los cortes de calles, el tráfico en el centro de 
Madrid. 

-Parálisis del Ayuntamiento. Grandes Operaciones generadoras de 
crecimiento y empleo, como Campamento o Chamartín, en riesgo.  



 
MALA GESTIÓN Y 
DESPRESTIGIO 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Canalejas se complica. Edificio España paralizado. Ausencia de 
iniciativas. 

-Tras denunciar la desnutrición masiva de un alto porcentaje de la 
población infantil, 25.000 niños, rectifican y hablan de maltrunición y 
acaban corrigiendo y alabando las políticas previas de envío de menús a 
domicilio (para no estigmatizar) puesto en marcha por el equipo anterior. 

-Una vez auditada, decidirán mediante mecanismos de participación qué 
hacer con la deuda. Si se paga o no. Grave perjuicio para la imagen 
internacional y la solvencia financiera de la capital. 
-La agencia S&P revisa 'a negativa' la perspectiva de Madrid por si la 
auditoría de Carmena afecta al pago de la deuda municipal 
-Anuncia que romperá los contratos con S&P y Fitch, que hasta hora se 
ocupaban de la calificación de la deuda de Madrid. 
-Graban y filtran conversaciones con miembros de las agencias de 
calificación. 
-El concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, bromea con que le 
encantaría que colocaran a Madrid en bono-basura. 
-Vende como propias medidas anunciadas por la alcaldesa Ana Botella. 
Por ejemplo, la rebaja del IBI. 
- Subirá el impuesto de actividades económicas, obras y construcciones, el 
IBI a centros comerciales y se plantea una nueva tasa de basuras a los 
grandes generadores de residuos y un impuesto por la utilización de los 
espacios públicos (Cajero automáticos incluidos). 
-La oposición obliga a no subir, si no bajar, el IBI a los grandes almacenes 
(con grandes inmuebles en Madrid como Apple, Zara…)  contra el criterio 
de Carmona y Ahora Madrid. 
- El concejal de Hacienda, Sánchez Mato, dice: “¿Tengo yo algo en contra 
de Zara? Que no me vale nada de lo que me compro allí.. Yo no tengo 
contratos con ninguna de ellas (Zara, Mercadona...), ni ningún tipo de 
servidumbre como tienen algunos de ustedes. Yo no voy de compras”. 
-Primera cumbre mundial de turismo de compras: olvida en su exposición 
pública el nombre del presidente de El Corte Inglés (Dimas Gimeno). 



 
MALA GESTIÓN Y 
DESPRESTIGIO 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-La limpieza municipal sigue externalizada, tras su amenaza de 
remunicipalizarla, y la ciudad cada vez está más sucia. Numerosas  quejas 
de vecinos por la presencia de roedores. 
-Propone que cooperativas de madres (y padres, corrige al tiempo) se 
encarguen de la limpieza de los colegios e institutos madrileños, en 
sustitución de los contratos integrales de limpieza. 
-La alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento está “intentando poner en 
marcha un servicio social de trabajo universitario” para que los jóvenes 
universitarios barran Madrid. 
-Señala que si se pone en marcha los universitarios podrían convertirse en 
“gestores de los grandes acontecimientos juveniles”, como los botellones. 

-Viaje privado a Argentina pagado por su editorial para promocionar su 
libro. Aprovecha y se reúne con Cristina Fdez Kirchner. Alude a que le 
corresponden días de vacaciones. 
-Impide que el Pleno vote dos mociones del PP sobre IBI y elecciones 
catalanas y niega turno de réplica a la portavoz popular Esperanza Aguirre. 
-Alba López Mendiola, conocida por lanzar tuits ofensivos y desear la 
muerte de Emilio Botín, es una de las nuevas vocales vecinas del 
Ayuntamiento de Madrid. Se define como feminazi, bollera y camionera. 

A CORUÑA -Presentó 27 medidas urgentes para los primeros cien días. Solo siete 
están ejecutadas. Nada se sabe de algunas como el plan de erradicación 
del chabolismo o de la renta básica universal. 
-Municipalizar el servicio de la ORA, propuesta electoral estrella. La  
Marea ha reconocido que no es viable desde el punto de vista legal y 
económico -como ya les avisó el PP antes de las elecciones municipales- 
lo que ha supuesto un perjuicio de 1 millón de euros para las arcas 
municipales debido al retraso en la adjudicación del servicio a la nueva 
concesionaria. 
-Paralización de obras del equipo anterior listas para comenzar y 
presupuestadas (Obras de la Marina, a las que congelan el pago, reforma 
de mercados municipales, obras de rehabilitación de viviendas, 
remodelaciones de espacios públicos, nuevos equipamientos sociales...) 



 
MALA GESTIÓN Y 
DESPRESTIGIO 
INSTITUCIONAL 
 
 

-Desde el primer día se han dedicado a poner obstáculos a inversiones en 
marcha o programadas en la ciudad por parte de otras administraciones, 
como el puerto exterior. 
-El Alcalde firmó un Decreto por el cual retiró 550.000 euros del 
presupuesto del Consorcio para la Promoción de la Música para destinar 
ese dinero a pagar las fiestas del verano. 
- Se han negado a apoyar la Carrera de la Mujer alegando motivos 
sexistas por el color rosa de las camisetas (cuando el color se ha elegido 
en votación entre las participantes y como muestra de solidaridad a las 
mujeres afectadas por el cáncer de mama). 
-Han duplicado el coste de inscripción de las carreras populares 
municipales, con participación masiva, eliminando además la categoría de 
los más pequeños en la que participaban miles de niños y niñas. 
-Sin proyectos conocidos. No han puesto en marcha ningún proyecto 
relevante con la consiguiente parálisis en la ciudad. 

PAMPLONA -Acude en calidad de alcalde al homenaje por el 37 aniversario de la 

muerte por un disparo de la policía a Germán Rodríguez en 1978; mientras 
mantiene una calculada ambigüedad con las víctimas del terrorismo  
 

SANTIAGO -Recomienda la lectura de “Exhortación a la desobediencia”, de Xose 
Manuel Beiras. 
 

VALENCIA -Anuncian la reversión de las zonas de afluencia turística. Esto significará 
la prohibición de la apertura del comercio en festivos  con la consiguiente 
merma de los servicios y también con consecuencias para el empleo. 
-Ribó se pone escolta tras criticar durante años este tipo de protección.  
-Ribó, concejal: “Yo no necesito escolta, regalo ese policía para que dé 
servicio a un barrio donde más falta haga. Al final, en lo que se han 
convertido los escoltas es en asistentes. No considero que Valencia sea 
peligrosa. Si tengo algún incidente con alguna persona lo resolveré 
dialogando como cualquier vecino”. 
 



-Ribó: “No podemos consentir que se malgasten 388.000 euros de los 
impuestos ciudadanos, para que los concejales del PP tengan el privilegio 
de tener un escolta-asistente y un coche a su disposición” 

 

 

 

 

 

ASUNTO 
 

AYUNTAMIENTO MEDIDA 

DÉFICIT 
DEMOCRÁTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZARAGOZA -Derogar parcialmente la Ordenanza de protocolo para impedir que 
Concejales de otros Grupos puedan representar a la Corporación en actos 
o fiestas religiosas tradicionales. 

CÁDIZ -Prometieron crear en menos de cien días asambleas y consejos de 
barrios para que el pueblo tome el poder. Nada se sabe de ello. 
-Pasan de decir que hablarán con todos porque el diálogo está en su ADN, 
a no hablar con los colectivos del carnaval, ni con la asociación de 
familiares de niños con hiperactividad, ni con las asociaciones de vecinos, 
ni de comerciantes, ni con los Okupas de la Corrala de la Bahía, ni con los 
despedidos de las contratas….ni con el grupo políticos más respaldado por 
los gaditanos. 
 
-Prometieron que la luz entraría “en rincones y cajones”. Todavía no se 
sabe el sueldo de los alcaldes y los concejales, ni el número exacto de 
asesores… 



 
 
 
 
 
 
 
DÉFICIT 
DEMOCRÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉFICIT 
DEMOCRÁTICO 

-Lo que sí se sabe es que la sección de noticias de la web municipal no 
funcionan desde el 13 de junio y la cuenta de twiter oficial del 
Ayuntamiento, después de 70 días parada, ha informado que el Alcalde 
cifra en más de un 85% el cumplimiento del programa y que ha donado su 
sueldo de diputado provincial de julio y agosto. 
 

BARCELONA -Proponer la unión de tranvías por la Avenida Diagonal, rechazada por 
votación ciudadana. 

-Renunciar unilateralmente a la candidatura de los JJOO de Invierno sin 
avisar a municipios incluidos en la candidatura ni a los grupos municipales 

BADALONA -Dolors Sabater, alcaldesa con 5 concejales; PP con 10, oposición. 
-Cancela programa más visto de Badalona TV: Catalunya Opina. 

-Alcaldesa impide que el resto de fuerzas políticas de la ciudad estén en el 
balcón consistorial con motivo del inicio de la fiesta mayor de la ciudad, el 
15 de agosto. 

MADRID - Nada más ser nombrada alcaldesa de Madrid, Carmena afirmó que el 
programa electoral de Ahora Madrid, y que le había llevado hasta la 
Alcaldía, era solo un conjunto de sugerencias, pero que no todas se podían 
entender como presupuestos de implicación programática activa”. 
-“No soy de Podemos”; “Nunca he sido comunista”; “No pienso usar el 
coche oficial”; “En Madrid ya no hay desahucios”, “El viaje es privado pero 
la agenda oficial”…algunas de las mentiras que se han escuchado. 
-Un Gobierno en minoría que desprecia las decisiones del Pleno y 
ningunea al PSOE, pese a deberle su investidura. 
-Los tres únicos acuerdos relevantes acordados en Pleno –bajada IBI, 
auditoría de 8 años de gestión del PP y petición de libertad para Leopoldo 
López, han sido incumplidos. 
-Crean la web “Versión Original” para señalar informaciones de los medios 
que consideren erróneas; cerrada a comentarios de internautas. 
Instrumento para corregir a los periodistas que ataca de manera directa a 
la libertad de prensa. 
-Utilización de un blog para promocionar la labor del Ayuntamiento y los 



concejales. 
-Presumen de democracia participativa y las grandes decisiones no las 
consultan con los ciudadanos. 

CORUÑA -Marea Atlántica (Podemos) ha dejado fuera al Partido Popular (lista más 
votada y con igual número de concejales, 10) en las negociaciones para 
la organización de la Corporación (medios humanos, materiales, 
económicos, etc., para desarrollar el trabajo diario de los grupos 
municipales) y en las negociaciones para sacar adelante dos 
modificaciones de crédito necesarias, según ellos, para que la ciudad no 
se “paralice”. 

SANTIAGO -Contraprogramación y deslealtad institucional: en una ciudad que es 
capital de Comunidad Autónoma el nuevo gobierno organiza actos 
institucionales a sabiendas de que a la misma hora el Gobierno 
autonómico había previsto la realización de otros actos institucionales 
susceptibles de convocar a un mismo público. 

PAMPLONA -Joseba Asirón (Bildu), con 5 concejales, nuevo alcalde. UPN, con 10, 
oposición. 

VALENCIA -Quieren convertir el 9 de octubre, día de la Comunitat valenciana, en la 
“diada” del País Valencià, a imagen y semejanza de la diada catalana.  
-Se prohíbe la entrada de la Senyera en la catedral como era habitual. 
-Los concejales de Compromís, Grezzi y Galiana, apoyaron las 
declaraciones del conseller de Cultura, Marzá, sobre la consideración de la 
Comunitat Valenciana como parte de los llamados  “Països Catalans” 

 

 

 

 

 



ASUNTO 
 

AYUNTAMIENTO 
 

MEDIDA 
 

ODIO Y SECTARISMO; 
SUELDO Y ENCHUFISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODIO Y SECTARISMO; 
SUELDO Y ENCHUFISMO 
 

CÁDIZ -Apoyo del alcalde a tweet de concejal de IU de Jerez llamando “fascista, 
misógino y asesino” a Pemán. 
-Propusieron cambiar el nombre del Ramón de Carranza.  
-Convocatoria pública de asesores, más de 400 solicitantes: seleccionados 
4 miembros de la formación. 
-El Alcalde promete no superar su sueldo de maestro (1.880 euros 
mensuales). Cobra 61.000 euros. 
-Los concejales prometen no cobrar más de tres veces el SMI (9.080 
eurosx3=27.240); cobran 36.750 euros. 
- Diputado provincial (único miembro del Grupo en la Diputación), percibirá 
1’2 millones de euros en 4 años (sueldo + asignación del Grupo). 
- Proponen reducir número de asesores y pasan de 8 (que tenía el PP, con 
17 concejales) a 10 (para 10 concejales de Podemos e IU). 
 

ZARAGOZA -Eliminar unilateralmente el crucifijo del salón de Plenos (presente en todos 
los mandatos democráticos). 

-Colocar unilateralmente en el balcón municipal la bandera de Palestina y 
la de Grecia (con motivo del referéndum). 

-Derogar parcialmente la Ordenanza de protocolo para impedir que 
concejales puedan representar a la corporación en actos religiosos 
tradicionales. Especialmente trascendente en la ofrenda de flores a la 
Virgen del Pilar el 12 de octubre 

-Quitar al Pabellón Municipal el nombre “Príncipe Felipe” por el de José 
Luis Abós, ex entrenador CAI, que ya fue nombrado hijo adoptivo y se le 
dedica el torneo anual ciudad de Zaragoza. 
 

BARCELONA 
 
 
 

-La alcaldesa, Ada Colau (BeC), contrata a dedo a la pareja de su número 
dos sin pasar por ningún proceso de selección. 
-Ada Colau ficha a su pareja, Adriá Alemany, como asesor aunque en esta 
ocasión la nómina la pagará Barcelona en Comú. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODIO Y SECTARISMO; 
SUELDO Y ENCHUFISMO 
 

-Anuncia su intención de hacerse con el 75% de los 92 asesores del Ayto 
de Barcelona, cuando BeC solo tiene 11 concejales. 
-Dos concejales de la CUP –grupo que apoya a Barcelona en Comú- llevan 
la placa de la calle Avenida Borbón al Pleno del Ayuntamiento, que 
previamente se había quitado de la fachada de la calle, durante el debate 
de la adhesión de Barcelona a la Asociación de Municipios Independientes. 
 

BADALONA -Concejal de Hacienda publica foto de Xavi García Albiol con un tiro en la 
frente y caracterizado de Hitler. 

-Publicación de nota de prensa irrespetuosa e insidiosa con motivo del 
nombramiento de Xavi García Albiol como candidato a la presidencia de la 
Generalitat. 
 

MADRID -Tweets de varios concejales de Podemos (Guillermo Zapata) 
despreciando a las víctimas del terrorismo y banalizando a las del 
Holocausto. 
-Tweets del equipo injuriosos con Gallardón y otros políticos (Pablo Soto). 
-Insultos a la salida de los concejales de C’s y PP del Pleno de Investidura. 
-Apoyan a Alfon, delincuente encarcelado por la Audiencia Provincial, en 
sentencia confirmada por el Supremo, por tenencia de explosivos –llevaba 
un artefacto en la mochila el día de la huelga general de noviembre del 
2012. 
-Anuncian su intención de cambiar el callejero para quitar calles como 
Santiago Bernabéu o Juan Ignacio Luca de Tena y Agustín de Foxá 
-Suprime las ayudas  a la escuela de tauromaquia municipal. 
-Deniega de manera arbitraria la autorización a Coca Cola para rodar un 
anuncio en instalaciones municipales, por el conflicto laboral de la 
empresa. 
- Estudian dar un edificio público al colectivo Okupa Patio Maravillas. 
-En este mismo distrito, Salamanca, la Milla de Oro, desmantela el 
mobiliario de una terraza de bar y restaurante de moda (Ramses, 140 
trabajadores) en la Puerta de Alcalá con los papeles en regla por no dejar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODIO Y SECTARISMO; 
SUELDO Y ENCHUFISMO 
 

espacio para los viandantes. Amenaza con extender esta práctica. La 
desmantela al mediodía por medios expeditivos, con el consiguiente 
deterioro de la imagen de la ciudad. 
-Desmantela 8 terrazas más en el distrito.  

-Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento, imputada por el asalto a la 
capilla de la Universidad complutense al grito de “arderéis como en el 36”. 
-ASCENSOS: El marido de su sobrina, nombrado Jefe de Gabinete de la 
alcaldesa; el padre de la portavoz, Luis Maestre, jefe de la administración 
tributaria de Madrid. 

SANTIAGO -Compostela Aberta (Podemos). Descapitalización cultural e institucional 
Sin presencia en actos tradicionales con carácter religioso como la ofrenda 
al Apóstol. 
- Generación de falsas expectativas a casi ochocientas personas: el nuevo 
gobierno presentó como un proceso de concurrencia libre y objetiva la 
selección de “personal de confianza” que finalmente fue seleccionado 
conforme a criterios subjetivos y de adscripción ideológica. 
-Anuncia que no firmarán dos convenios de apoyo a la maternidad con Red 
Madre y Centinela por motivos ideológicos. 

CORUÑA -Paralización de corridas de toros ya contratadas con la correspondiente 
indemnización. 
-Sin representación en actos religiosos tradicionales. 

PAMPLONA 
 
 

-Desprecia su papel institucional. Se fotografía con la Ikurriña y el lema 
Gora Euskadi. 
-No acude a la Misa oficial de San Fermín. 
-Insultos y abucheos en la procesión del día de San Fermín a los 
concejales. 
-Ausencia de condena de ataques al resto de concejales que  no son de 
Bildu ni de Podemos. 
 
-Aranzadi (Podemos) avanzan que no acudirán a ninguna corrida de toros. 
El alcalde se pone el pañuelo negro anti taurino contra los encierros de 
San Fermín. 



 
 
 

-Anuncia que eliminarán la Misa del Privilegio de la Unión, que se lleva 
celebrando desde 1948. 

VALENCIA -Anuncian la prohibición de espectáculos con animales, lo que significa la 
desaparición de los circos con actuaciones de animales en nuestra ciudad 
-Ribó escoge “a dedo” a sus escoltas entre agentes sin experiencia previa. 
-Los policías tendrán que realizar un curso de preparación al no haber 
ejercido en este puesto antes; fuentes policiales denuncian que la mayoría 
proceden de CC.OO. y que uno de ellos es familiar de una diputada 
 

 

 


