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UN AÑO DE GESTIÓN MUNICIPAL 
 

ACTUACIONES AYUNTAMIENTOS EXTREMISTAS 
 
 

MALAS PRÁCTICAS EN POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 
 
FALTA DE RESPETO A LOS SÍMBOLOS NACIONALES 
 

Municipio / gobierno medidas 

ZARAGOZA 
Alcalde: Zaragoza En Común 
Investido con los votos de: Zaragoza 
En Común (9), PSOE (6) y CHA (2) 
 

Quitar al Pabellón Municipal el nombre “Príncipe Felipe”. 

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

Ni el Alcalde ni ninguno de los miembros de su equipo de gobierno acuden al acto oficial de 
entrega de la bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de Aragón. El acto, celebrado 
a escasos metros del Ayuntamiento, estuvo presidido por el Ministro del Interior y el Director 
General de la Policía, y en él se rindió homenaje a los agentes de la Policía Nacional caídos en 
actos de servicio, 188 de ellos por acciones terroristas. 

CÁDIZ 
Alcalde: Por Cádiz Sí Se Puede 
Investido con los votos de: Por Cádiz 
Sí Se Puede (8), PSOE (5) y Ganar 
Cádiz en Común (2) 

El Alcalde sustituye en su despacho el cuadro del Rey Juan Carlos por otro del anarquista y ex 
alcalde de la ciudad en la Primera República, Fermín Salvoechea. Se le conocía como el Santo 
de la Anarquía. 

Con la llegada a la Alcaldía de “Por Cádiz sí se puede”, se retiró la bandera española del mástil 
de la Plaza de Sevilla. Se explicó que la retirada obedecía a previsiones meteorológicas de 
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fuertes vientos de Levante. Posteriormente se izó en el mástil vacío la bandera de Andalucía. 
Recientemente el Ayuntamiento ha comprado una nueva bandera, por 1.100 euros, la del 
pendón de Cádiz, con intención “de que se juegue con la colocación de las tres banderas”. 

En relación con la celebración de la Fiesta Nacional, el Alcalde manifestó que “sería más 
interesante que España celebrase su día por un sentimiento de liberación, no por un genocidio. 
Se esquilmaron recursos para ponerlos al servicio de otro continente. Lo que ocurrió en América 
Latina fue un genocidio”. También lamentó que haya “multinacionales españolas que siguen 
perpetuando ese estilo colonialista en América Latina”. 

Seguramente el Ayuntamiento de Cádiz sea la primera institución española que refrenda la 
soberanía  británica del Peñón al colocar la bandera de Gran Bretaña en la reunión que tiene 
Kichi con Picardo, y no la de Gibraltar como sí hizo la Diputación de Cádiz (PSOE) ese mismo 
día. 

Tras izar la bandera republicana  en el Ayuntamiento de Cádiz “a modo de conmemoración del 
aniversario de la II República”, y asegurar que la denuncia interpuesta por el PP por tal motivo 
no prosperaría porque “no se contraviene ninguna ley, ni siquiera la Ley de Banderas” –se izó 
en un cuarto mástil, junto a las de España, Andalucía y Cádiz-, el Alcalde fue obligado por un 
Juzgado a arriar “inmediatamente” la bandera republicana. 

BARCELONA 
Alcaldesa: Barcelona En Comú 
Elegida con los votos de: BComú 
(11), ERC (5), PSC (4) y CUP (1) 
 

Permiten la colocación de una Estelada (bandera inconstitucional) y tratan de impedir que se 
coloque una bandera española durante la celebración de la Mercé. 

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

En julio de 2015 la Alcaldesa retiró del salón de plenos el busto del Rey Emérito, con el 
argumento de que ya había dejado de ser Rey de España, y que la Monarquía estaba 
sobrerrepresentada, y no se reflejaban otros símbolos de la tradición local, como el 
republicanismo. Meses después el Ayuntamiento, con los votos favorables de BComú, CiU, 
ERC, PSC y CUP, aprobó la modificación del artículo 75 del ROM para poder decidir su 
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simbología y dejar fuera del salón de plenos la efigie del Jefe del Estado. “No queremos 
imposiciones ni usar de un modo partidista la institución”. 
El artículo 85.2 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, obliga a colocar la 
efigie del monarca en un lugar preferente del salón de plenos. 

BADALONA 
 
Alcaldesa de Guanyem 
Investida con los votos de Guanyem 
(5), PSC (4), ERC (3), ICV-EuIA (2) y 
CiU (1) 

La alcaldesa Dolors Sabater, durante la visita al municipio del Presidente catalán, Carles 
Puigdemont, asegura que Badalona es una ciudad comprometida con el proceso rupturista. 

No condena de manera expresa ni a ETA ni al terrorismo. 

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.  

Han retirado las banderas españolas de los despachos y salas de reuniones de los edificios 
municipales (de momento, no han retirado la bandera española en el mástil de la Casa 
Consistorial). 

En diversos actos oficiales, como por el ejemplo el día de la Guardia Urbana o el día de 
Andalucía, no ponen la bandera española junto a las demás banderas reglamentarias (europea, 
catalana y de la ciudad). 

PAMPLONA 
Alcalde: EH Bildu 
Investido con los votos de EH Bildu 
(5), Geroa Bai (5), Aranzadi (3), 
Izquierda-Ezquerra (1) 

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. 

Un juzgado considera que la colocación de la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento para el 
Chupinazo que dio inició a los Sanfermines es un “fraude de ley”  El Alcalde de Pamplona ha 
anunciado que recurrirá esta sentencia para quien el problema que subyace en este asunto es 
la Ley de Símbolos de Navarra que, en su opinión, nació para perseguir la ikurriña. 

VALENCIA 
Alcalde: Compromís 

Eliminan la presencia de la bandera de España, que era habitual en la batalla de flores. 
Además, empequeñecen la franja azul de la bandera valenciana de tal forma que se llega a 



4 
 

Investido con los votos de: 
Compromís (9), PSPV (5) y Valencia 
en Comú (3) 

confundir con la de Cataluña. 

Utilización del balcón principal del Ayuntamiento con fines partidistas. Se han colocado 
pancartas en el balcón del Consistorio, que para nada representan el sentir general de los 
valencianos. Se trata de mensajes que en algunos casos son contrarios a acuerdos como el 
suscrito entre la Unión Europea y Turquía para la acogida de refugiados, o en otros casos, son 
contrarios al ordenamiento jurídico vigente, como fue el pasado 14 de abril conmemorando 80 
años del gobierno de la II Republica con sede en Valencia, para lo cual colgaron una pancarta, 
con la leyenda “80 aniversario, Valencia capital de la República”, en la que la bandera 
republicana se difuminaba hasta convertirse en la bandera de la Comunidad Valenciana, la 
tradicional “Senyera”. Este hecho fue denunciado y la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana requirió al Ayuntamiento de Valencia para que se retirara haciendo caso omiso el 
Consistorio al mismo. 

Han intentado suprimir la presencia del piquete militar en la procesión del Corpus Christi. 

A CORUÑA 
Alcalde: Marea Atlántica 
Investido con los votos a favor de: 
Marea Atlántica (10), PSG (6), BNG (1) 

Marea Atlántica colocó una bandera republicana en la fachada de uno de los edificios 
municipales en el aniversario de la República. 

Todos los días hay una pancarta reivindicativa colgada de la fachada del Ayuntamiento con 
temas relacionados con sanidad, empleo, etc. 

 
 
NEPOTISMO, “ENCHUFISMO” 
 

municipio / gobierno medidas 

CÁDIZ Convocatoria pública para seleccionar asesores para su grupo municipal, se presentaron más 
de 400, para acabar seleccionando a 4 de su propia formación. 

Las dos asesoras del grupo de Por Cádiz sí se puede en Diputación, cuyo único miembro es 
Kichi, y con un sueldo cada una cercano a los 45 mil euros anuales, son Eva Acedo, pareja del 
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teniente de alcalde de Personal de Cádiz y Alba del Campo, pareja de su jefe de Gabinete de 
Alcaldía (José Vicente Barcia).  

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. 

La Alcaldesa privatiza la participación: Contratos a empresas afines o vinculadas a familiares 
para que dinamicen la participación; abuso del contrato menor para adjudicarlos a fines 
políticos. Se manipula la participación y en lugar de consultas se recurre a  encuestas 
selectivas donde solo se permite participar a vecinos afines o donde las respuestas tienen 
siempre formato predeterminado. 

MADRID 
Alcaldesa: Ahora Madrid 
Investida con los votos de Ahora 
Madrid (20) y PSM (9) 

El marido de la sobrina de Carmena, nombrado coordinador general del Ayuntamiento; el padre 
de la portavoz, Luis Maestre, jefe de la administración tributaria de Madrid. 

El concejal Guillermo Zapata contrata como asesora para el distrito de Fuencarral-El Pardo, del 
que es responsable, a la que fuera su pareja, Nuria Sánchez Díaz. 

SANTIAGO 
Alcalde: Compostela Aberta 
Investido con los votos de: 
Compostela Aberta (10), BNG (2) y la 
abstención del PSG (4) 

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. 

VALENCIA 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. 

El equipo de Gobierno ha sido noticia por haber colocado en la Fundación Inndea, dependiente 
del Ayuntamiento y presidida por el 2º teniente de Alcalde (Valencia en Comú) a seis personas 
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con cargos en la organización política de Podemos. 

BADALONA Todos los sindicatos del Ayuntamiento están estudiando llevar a la Oficina Antifraude el 
nombramiento de 3 cargos directivos del gobierno municipal. 

Desde el gobierno municipal se han efectuado diversas movilidades de personal, nuevos 
nombramientos provisionales y acumulaciones de funciones a personas afines a los partidos de 
gobierno. 

 
 
DÉFICIT DEMOCRÁTICO Y SECTARISMO 
 

municipio / gobierno medidas 

BARCELONA 
 

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. 

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

Cambio de nombre del “Born Centre Cultural” para convertirlo en centro de Memoria Histórica, 
en contra de la opinión de los vecinos. 

La Alcaldesa, Ada Colau, pretende conectar el tranvía por la Diagonal, en contra de la opinión 
del 80% de los vecinos consultados en 2010. Falta de respeto a las decisiones democráticas. 

La Alcaldesa excluye el stand del Ejército del Salón de Formación, por “incomodidad” y “por lo 
de separar espacios”. 

BADALONA 
 

Cancela programa más visto de Badalona TV: Catalunya Opina. 

Concejal de Hacienda publica foto de Xavi García Albiol con un tiro en la frente y caracterizado 
de Hitler. 
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Publicación de nota de prensa irrespetuosa e insidiosa con motivo del nombramiento de Xavi 
García Albiol como candidato a la presidencia de la Generalitat. 

Celebración de unas jornadas de seguridad ciudadana donde sólo se invita a concejales y 
responsables políticos de otros municipios pertenecientes a la CUP, Podemos y sus 
confluencias. 

Constante acoso de miembros de la CUP a los concejales y miembros del PP en las redes 
sociales. 

Apoyo público en las redes sociales de los concejales de la CUP y Podemos hacia Arnaldo 
Otegui y el entorno proetarra. 

Discurso reiterativo de la alcaldesa en actos institucionales poniendo la ciudad a disposición del 
proceso independentista. 

Falta de respeto hacia todos los sindicatos del Ayuntamiento. 

MADRID Tweets de varios concejales de Podemos (Guillermo Zapata) despreciando a las víctimas del 
terrorismo y banalizando a las del Holocausto. 

Tweets del equipo de Gobierno injuriosos con Gallardón y otros políticos (Pablo Soto). 

Insultos a los concejales de C’s y PP a la salida 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. 

Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento, condenada por el asalto a la capilla de la Universidad 
complutense al grito de “arderéis como en el 36”. 

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 
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erróneas; cerrada a comentarios de internautas. Instrumento para corregir a los periodistas que 
ataca de manera directa a la libertad de prensa. 

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

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. 

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, tilda de “fascistas” a los 
policías municipales que están a su cargo y que protagonizaron una protesta contra él en el 
centro de la capital. Está siendo investigado por ello. 

El Ayuntamiento programa para las fiestas del Carnaval un espectáculo de títeres dirigido a 
niños en el que hubo goras a ETA, violaciones y un juez ahorcado. La delegada de Cultura en 
ningún momento se plantea dimitir, tan sólo destituye al director artístico. 

Seis concejales de Ahora Madrid participan en una cacerolada de protesta contra la política de 
refugiados de la Unión Europea. La convocatoria tenía lemas c omo “laUEmata” o “vergUEnza”. 

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. 

Desprecia su papel institucional. Se fotografía con la Ikurriña y el lema Gora Euskadi. 

Insultos y abucheos en la procesión del día de San Fermín a los concejales. 

Ausencia de condena por los ataques a concejales que no son de Bildu ni de Podemos. 

El Alcalde de Pamplona Joseba Asirón pide el indulto del concejal de Podemos Andrés Bodalo, 
condenado por agredir a un concejal socialista en el Ayuntamiento de Jódar (Jaén). También, 
Bódalo destrozó una heladería sacando a su dueña, embarazada, por la ventana.  
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Joseba Asirón pide, en una carta publicada en varios medios de comunicación, la libertad de 
asesinos de ETA que están enfermos. Mientras, sigue sin condenar el terrorismo de ETA. 

El Ayuntamiento no retira de las calles y marquesinas de la ciudad los carteles y pintadas de 
apoyo al etarra Jorge Olaiz, mientras estaba siendo juzgado en la Audiencia Nacional por el 
intento de asesinato del exconcejal de Pamplona Miguel Angel Ruiz de Langarica. 

El Alcalde de Pamplona declara en una entrevista que “es necesario romper la cintura a los 
estados y crear una red de ciudades rebeldes y del cambio”. En la misma entrevista muestra su 
apoyo a Otegi y su deseo de que se convierta en el próximo lehendakari.  

El Alcalde cede en numerosas ocasiones el uso del Palacio del Condestable para que grupos 
del entorno de Batasuna organicen actos propagandísticos. Según la oposición, el Alcalde “se 
centra en atender las demandas y postulados del mundo radical y pone Pamplona y sus 
recursos al servicio de Batasuna y su entorno, mientras es incapaz de demostrar la más 
mínima empatía con las víctimas de ETA”. 

Asiron cuelga en twitter una fotografía en la que se muestra abrazado a Otegi en el homenaje al 
ex dirigente abertzale en San Sebastián recién salido de prisión 

El día de Nochevieja, la concejal de Cultura del Ayuntamiento (Bildu) tiene un accidente en el 
que atropella a dos personas y la Policía Municipal no le practica la prueba de alcoholemia 
como dicta el protocolo en estos casos, si bien la normativa vigente, en su artículo 21, deja al 
agente la potestad o no de hacer la prueba de etilometría 

Imposición del modelo D (euskera) en tres escuelas infantiles que ofertaban castellano (12 de 
las 17 dependen del Ayuntamiento) sin estudios técnicos previos que avalen el cambio 
lingüístico y sin prácticamente dar tiempo a las familias que ya habían elegido esos centros por 
el modelo educativo ofertado. Ahora, el juez ha decretado la suspensión cautelar de estos 
cambios (se da la razón a las familias afectadas) pero el Ayuntamiento de Pamplona (Bildu) 
asegura recurrirá el auto. De momento, 1.000 familias están pendientes de que se pronuncie el 
TSJ en junio. 
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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”. 

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). 

La primera recepción de la Marea fue al Embajador de Venezuela, que tuvo que salir por la 
puerta lateral del Ayuntamiento ante la manifestación que se organizó en la plaza mayor. 
Días después, la Marea se negó a apoyar una moción del PP reclamando la libertad de los 
presos políticos venezolanos y respeto para los derechos fundamentales en Venezuela. 

El alcalde de la Marea ha dicho públicamente que no respeta las mociones aprobadas en el 
Pleno porque no se siente vinculado por este tipo de acuerdos, que sólo tienen valor político. 

Marea Atlántica ha excluido de las negociaciones del Presupuesto al Partido Popular, 
cancelando unilateralmente cualquier negociación, por pedirles documentación ya elaborada 
para poder realizar aportaciones. Además, manipularon lo hablado en la única reunión 
mantenida. A día de hoy, 6 de mayo, la ciudad continúa con el presupuesto prorrogado por la 
incapacidad de la Marea para lograr acuerdos con la oposición. 

El jefe de gabinete del Alcalde, personal de confianza-asesor, en un acto público en Barcelona 
organizado por Barcelona en Común, descalificó y despreció a funcionarios municipales y 
concejales de la oposición llamándoles orcos y a las asociaciones vecinales de la ciudad y a 
medios de comunicación. No ha pedido disculpas por ello y ha colgado el vídeo de su 
intervención en las redes sociales, jactándose de ello. 

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

Anuncia que no firmarán dos convenios de apoyo a la maternidad con Red Madre y Centinela 
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por motivos ideológicos.  

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. 

El Alcalde incrementa las subvenciones de carácter nominativo, en detrimento de las que se 
otorgan en régimen de concurrencia. La oposición critica el modelo de ayudas “a dedo” y acusa 
a Martiño Noriega de “falta de estética” y “discrecionalidad”. 
El gobierno no se siente vinculado por los acuerdos del Pleno (se ampara en la Ley  
57/2003 que blinda las competencias de la Junta de Gobierno, si bien As Mareas afirmaron 
en su programa que “recuperarían la centralidad del pleno como órgano decisorio”) 

CÁDIZ Apoyo del alcalde al tweet de concejal de IU de Jerez llamando “fascista, misógino y asesino” a 
Pemán. 

Podemos Cádiz, con Kichi lanzó la campaña RigorenPrensa, destinada –en realidad- a 
desacreditar a medios de comunicación y periodistas que no siguen su línea informativa, como 
sí hacían cuando eran oposición.  Esta campaña motivó el rechazo de los medios y sobre todo 
de la APC (Asociación de la Prensa de Cádiz), la FAPE y el Colegio de Periodistas de 
Andalucía. 

Kichi y su gobierno no apoyan a cuatro agentes de Policía Local que denunciaron la grabación 
y difusión de un vídeo en el que se les humilla cuando –cumpliendo la Ley- están retirando a un 
vendedor ambulante de pescado. En vez de defender a los agentes, manifiestan que actúan a 
titulo particular (falso) y que están en contra de la Ley Mordaza. 

ZARAGOZA 
 

El Alcalde Santisteve y varios de sus concejales y asesores han cargado indebidamente al 
Ayuntamiento diversas facturas por valor de 3.000 euros por asistir a actos de partido en 
Barcelona y Galicia. 

Críticas al alcalde por usar una instalación municipal (el Auditorio de Zaragoza), sin abonar las 
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tasas correspondientes, para “informar” de sus 100 días de gobierno. 

Utilización de la sala de prensa del Ayuntamiento para un acto de partido, algo que nunca había 
sucedido: presentar a sus candidatos a las elecciones de barrios rurales. 

Crítica generalizada en los medios de comunicación al Alcalde y a ZeC por la falta de diálogo y 
por la incapacidad de sacar adelante propuestas. 

Fracaso en el reparto de subvenciones a entidades de acción social. La vicealcaldesa no logró 
el apoyo del pleno y siguió adelante sin ningún apoyo. La forma en que ha modificado 
unilateralmente las ayudas ha originado un descontento en la práctica totalidad de estas 
entidades como no se había visto nunca. 

El Ayuntamiento incorpora de facto el catalán como lengua propia al incluirlo junto con el 
castellano y el aragonés en una convocatoria de premios educativos. 

El Alcalde cree que los atentados yihadistas de Bruselas fueron una respuesta a las 
“agresiones de Occidente”. Tras condenar el ataque indiscriminado, lamentó que Europa se 
desmorone por la pérdida de valores y la ausencia de Derechos Humanos y añadió que “de 
alguna forma, nos vuelve esa violencia que hemos contribuido a sembrar en el mundo”. 

VALENCIA El Alcalde Joan Ribó atribuye los atentados de Bruselas, ocurridos en marzo de 2016, a la 
intervención militar en la guerra de Irak y a las agresiones que han hecho los países 
occidentales. 

Dos escuelas infantiles de 0 a 3 años han permanecido cerradas en el presente curso 
2015/2016, al dejar sin efecto el concurso público para la gestión indirecta  de estos dos 
centros de educación infantil que el gobierno del partido popular había sacado a licitación en el 
anterior mandato. Su finalidad es acabar con el concierto en la educación. 

 
 
OFENSA COSTUMBRES Y TRADICIONES LOCALES 
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municipio / gobierno medidas 

ZARAGOZA 
 

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

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. 

En navidad intentaron impedir la campaña comercial restringiendo los habituales adornos de las 
tiendas en la vía pública. Ante las protestas tuvieron que rectificar. 

Caso Willy Toledo. El alcalde fue incapaz de replicar y casi disculpa al actor, cuando se 
despachó a gusto en las redes contra la Virgen del Pilar y la Fiesta Nacional. El grupo popular 
promovió la petición de declararle persona non grata, pero ZeC se negó a condenar los insultos 
a la patrona de la ciudad. 

El Alcalde “boicotea” el acto religioso de San Valero, patrón de la ciudad. El Reglamento de 
Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones dice que” la Corporación municipal asistirá” a 
una serie de actos considerados “solemnes”; entre ellos, la misa de San Valero. Santisteve, al 
llegar a la Alcaldía, intentó modificar el Reglamento para que la asistencia fuera voluntaria; sólo 
contaron con el apoyo de C´s, PP y PSOE votaron en contra. Para boicotear la asistencia, el 
Alcalde retrasó una hora la recepción municipal al Cuerpo de Voluntarios para que coincidiera 
con la misa del patrón de la ciudad. 

El Alcalde prohíbe festejos taurinos populares como encierros o suelta de vaquillas al denegar 
la ocupación de dominio público para tales actos. Los barrios rurales de Zaragoza lo consideran 
una “cacicada” contraria a sus tradiciones y fiestas. 

SANTIAGO Compostela Aberta (Podemos). Descapitalización cultural e institucional Sin presencia en actos 
tradicionales con carácter religioso como la ofrenda al Apóstol. 

El Alcalde no asiste a la apertura de la Puerta Santa de la Catedral, con el objetivo de 
“delimitar” los espacios “civil” y “religioso”. 
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Ausencia del Alcalde y de los miembros del equipo de gobierno en la Ofrenda Nacional al 
Apóstol que el Rey de España o, en su nombre, el Delegado Regio realizan desde el siglo 
XVII en la Catedral de Santiago. 
El Ayuntamiento prescinde del tradicional belén navideño en la Plaza del Obradoiro. 

CORUÑA Sin representación en actos religiosos tradicionales. 

El Alcalde de la Marea no fue al acto de la Función del Voto (7 de mayo) en la que se agradece 
a la patrona de la ciudad su protección, una tradición que se remonta 427 años atrás. 

Tampoco han apoyado las procesiones de Semana Santa ni los actos de la patrona de la 
ciudad. 

Han marginado y denegado la solicitud de organización de casi todos los eventos de la 
Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan, asociación que lleva más de cincuenta 
años vinculada a la celebración de esta fiesta y gracias a cuya labor ha logrado que se declare 
Fiesta de Interés Turística Gallega, más tarde de Interés Nacional y en 2015 Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. 

PAMPLONA 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. 

El Alcalde no acude a la Misa oficial de San Fermín. 

Suspende la Misa en honor a San Miguel de Aralar que se celebraba en el Ayuntamiento 

Aranzadi (marca blanca de Podemos que forma parte del Gobierno municipal) propone suprimir 
los actos religiosos en festividades tradicionalmente religiosas. En concreto, plantea sustituir la 
presencia de concejales en la Procesión de San Fermín por un desfile  que pasaría a llamarse 
'Día Grande' de las fiestas. También quieren que la procesión de San Saturnino pase a ser un 
desfile llamado 'desfile de Iruña-Pamplona'. Su propuesta es rechazada por el pleno. 

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

La Alcaldía cede la sala de exposiciones de la Plaza de la Libertad para una exposición 
blasfema de Abel Azcona. En la exposición aparecía la palabra “pederastia” formada por 242 
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formas consagradas. Se celebra una multitudinaria manifestación frente al Ayuntamiento en 
contra de la muestra 

BADALONA 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. 

Programación de las fiestas de la ciudad con conciertos y actos culturales en lengua catalana 
exclusivamente. 

Suspensión de la “Feria de entidades andaluzas” que se celebraba en primavera. 

Recorte o supresión de ayudas a entidades culturales regionales para realización de actos y 
celebraciones. 

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. El pasado 9 de octubre –Día de la 
Comunidad Valenciana- el tripartito suprimió la tradicional celebración del Te Deum en la 
Catedral de Valencia y la Real Senyera no entró, por primera vez en muchísimos años, en la 
Catedral.  

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”. 

En la tradicional cabalgata de Reyes que se celebra el día 5 de enero, se prohibió la presencia 
de animales de granja, caballos, etc. que en años anteriores han participado, en la línea de 
prohibir también la instalación de espectáculos circenses en los que participan animales. En 
Valencia desde que gobierna el tripartito los Circos en los que participan animales están 
vetados. 

En numerosas ocasiones el alcalde, Sr. Ribó ha cuestionado el mantenimiento de la festividad 
dels “Bous al Carrer” en las pedanías Nord de Valencia. Ante este hecho, el Grupo Municipal 
Popular presentó una Moción en el pleno de diciembre de 2015, con el objetivo de mantener 
esta tradición y el equipo de gobierno se manifestó en contra del “Bou Embolat”. 
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Rechazo a colocar en la puerta del Ayuntamiento una tradicional “Cruz de Mayo” (se colocan en 
toda la ciudad más de medio centenar de cruces) como se ha hecho forma ininterrumpida en 
los últimos 37 años con todos los gobiernos que ha tenido el Consistorio desde la democracia. 

La Generalitat de Cataluña incluye las Fallas como parte de su cultura en su web oficial, ante la 
dejadez y consentimiento del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana y a pesar 
de las advertencias y requerimientos del Partido Popular para que cese esa publicidad en una 
página institucional. 

Joan Ribó, primer Alcalde desde 1979 que no asiste a ningún acto oficial durante la Semana 
Santa Marinera, segunda fiesta de la ciudad tras las Fallas. 

El Alcalde no asiste ni a la misa en la Catedral, ni a la procesión celebrada con motivo de Sant 
Vicent Ferrer. 

Ordena retirar los símbolos católicos (imagen de la Virgen, crucifijos, etc) del tanatorio y el 
crematorio municipales. También elimina la misa de todos los Santos en el cementerio 
municipal que iba a celebrar el obispo Cañizares. 

Suprime la misa del Día de la Policía Local de Valencia que coincide con el día del Angel 
Custodio. 

Libertad, Igualdad y Fraternidad, fueron las tres reinas magas de Valencia. El Alcalde celebró 
una fiesta que presentó como un acto laico y de tradición republicana que no se celebraba 
desde 1937. 

El Ayuntamiento de Valencia deja de tener representación institucional en las celebraciones en 
honor al patrón de la ciudad, San Vicente Mártir. 

CÁDIZ Propusieron cambiar el nombre del estadio Ramón de Carranza.  

Jose María González “Kichi” se negó a cumplir una tradición histórica en la Semana Santa de 
su ciudad, la entrega de la vara de mando al Cristo para que procesionara con ella el Jueves 
Santo. Participó en el desfile para acompañar a su madre, “como un ciudadano particular”. No 
obstante, pidió dos escoltas para ir a la procesión, pese que al llegar al cargo rechazó la escolta 
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policial. 

El Alcalde anuncia el recorte de asignaciones a las Cofradías de la Semana Santa gaditana, 
uno de los emblemas de la ciudad, junto con el Carnaval. 

MADRID Por primera vez, el Ayuntamiento de Madrid se negó a estar representado en la procesión de la 
Paloma, en Málaga. El Alcalde de Málaga ignoró la petición de Manuela Carmena de no recibir 
de manera oficial a los cuatro concejales populares que participaron en la procesión. 

El Ayuntamiento de Madrid no instala en el Palacio de Cibeles el tradicional belén navideño. La 
Alcaldesa comunica su decisión afirmando que “no lo quiere en la casa de todos los 
madrileños”. 

Eliminan el nombre de la Virgen del Pilar de las fiestas del distrito de Salamanca, pasando a 
llamarse Fiestas Populares del distrito de Salamanca. Además se eliminan todos los actos 
religiosos del programa publicitado por el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Ahora Madrid impide al cuerpo de trabajadores municipales, que 
históricamente encabezaban los pasos de Semana Santa –maceros y ordenanzas-, que sigan 
haciéndolo. 

Ada Colau veta la presencia de la asociación de veteranos de la Legión en las procesiones de 
Barcelona. 

HUESCA Modificado el Reglamento de Protocolo para prohibir que los concejales acudan a actos 
religiosos. Es la interpretación más radical que se da en toda España del artículo 16 de la 
Constitución en cuanto a la aconfesionalidad del Estado y puede conculcar derechos 
fundamentales. 
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MALAS PRÁCTICAS EN POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 
 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y SUBIDA DE IMPUESTOS 
 

municipio / gobierno medidas 

MADRID Anuncia que subirá el impuesto de actividades económicas, el de obras y construcciones, y 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, sino a bajar, el IBI a los grandes almacenes (con grandes 
inmuebles en Madrid como Apple, Zara…)  contra el criterio de Carmona y Ahora Madrid. 

Suprime las ayudas  a la escuela de tauromaquia municipal. 

El Ayuntamiento que dirige Carmena elabora un nuevo decreto sobre contratación pública, que 
entró en vigor el 19 de enero. En él se incorporan determinadas cláusulas sociales en las 
licitaciones realizadas entre la Administración Local, sus organismos autónomos y entidades 
del sector público municipal. Algunas de ellas, según la Abogacía del Estado, no se ajustan a la 
Constitución, vulneran el Estatuto de los Trabajadores, así como la normativa de la contratación 
pública. Por ello, el Gobierno central lo ha recurrido ante los Tribunales. 

CÁDIZ José María González “Kichi” declaró “en quiebra técnica” el Ayuntamiento y se ha planteado 
declarar un impago de su pasivo. A la vista de esto, las entidades financieras denegaron 
conceder  un préstamo de más de 40 millones de euros. 

A cinco de mayo de 2016 el presupuesto aún no está aprobado. 

El capítulo de inversiones en la ciudad ha caído casi un cincuenta por ciento, y el sueldo en 
asesores (es cierto que el mayor número de grupos municipales conlleva mayor número de 
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cargos de confianza adscritos a estos grupos) casi se ha doblado.  

ZARAGOZA 
 

Por primera vez en la historia del ayuntamiento, el equipo de gobierno no pudo sacar adelante 
su propuesta de ordenanzas fiscales por falta de apoyos. Sin embargo, sí consiguen la 
aprobación del Presupuesto municipal. 

El presupuesto de 2016, además del recorte en ayudas de urgente necesidad, son las cuentas 
que más reducen la inversión, porque son las que más dinero destinan a pagar la deuda que 
dejó el PSOE. Este presupuesto es justo lo contrario a los postulados de ZeC. 

La primera decisión que tuvieron que tomar fue pedir 90 millones más para añadir a la deuda y 
afrontar los pagos millonarios que se arrastran en el Ayuntamiento (incluídas sentencias 
judiciales). 

Zaragoza, líder del endeudamiento municipal por habitante. La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal afirma que Zaragoza es la única de las 16 principales ciudades 
españolas que incumplió los criterios de estabilidad presupuestaria en el año 2015. Tampoco 
cumplió con la regla de gasto ni con el objetivo de estabilidad presupuestaria y fue la única 
ciudad cuyo ratio de deuda está por encima del 110% de sus ingresos corrientes. 

El Alcalde gastó 1.948 euros de dinero público para participar en un mitin de Ada Colau. Nueve 
personas (Alcalde, cuatro concejales y varios asesores) asistieron al “Encuentro por el bien 
común”, con cargo a la Alcaldía de Zaragoza. 

El Alcalde cargó al Ayuntamiento gastos personales de su asistencia a un acto de partido en A 
Coruña. 

BARCELONA 
 

Se desconoce la situación de medidas como el plan de choque contra la precarización laboral o 
la renta mínima complementaria. 

No sólo no baja impuestos sino que continúa con las mismas trabas administrativas a 
emprendedores y empresarios (impuestos invisibles), dificultado la creación o expansión de 
empresas en la ciudad. 

Dificultad para aprobar el Presupuesto de 2016 por las exigencias de los demás grupos de 
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apoyo (CUP) e incapacidad para concretar la dotación de proyectos, inversiones y gastos. 

Incumplimiento del “Plan de Choque” para generar políticas de ocupación, con un presupuesto 
de 50 millones y creación de 2.500 lugares de trabajo. 

Colau anunció en campaña que su sueldo sería de 2.200 euros mensuales (43.000 euros 
brutos anuales), de acuerdo con el código ético de Bcomú; la Alcaldesa acabó fijándose un 
sueldo de 3.700 euros mensuales (80.115 anuales). Según BComú, lo que sobrepase la 
cantidad fijada “se destinará a lo que decida el Partido”. 

CORUÑA 
 
 

Paralización de corridas de toros ya contratadas con la correspondiente indemnización. 

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...). 

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. 

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. 
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La Marea ha subido los impuesto por un total de 8 millones de euros este año, al negarse a 
volver el coeficiente del IBI al valor que tenía antes de la obligada subida, privando a los 
coruñeses de un 10% de bajada, además de duplicárselo a las empresas del puerto coruñés, 
una de las principales industrias de la ciudad y de subir el impuesto de vehículos al 12% de los 
coches de la ciudad. 

De Julio a octubre de 2015, única información disponible hasta el momento, los datos 
demuestran el incumplimiento por parte de la Marea de su programa electoral ya que en su 
primer trimestre el 95% de los contratos licitados fueron menores (667 de 706) y de estos 667 
menores sólo 10 (el 1,5%) fueron publicados. 

Marea Atlántica ha excluido de las negociaciones del Presupuesto al Partido Popular, 
cancelando unilateralmente cualquier negociación, por pedirles documentación ya elaborada 
para poder realizar aportaciones. Además, manipularon lo hablado en la única reunión 
mantenida. A día de hoy, 6 de mayo, la ciudad continúa con el presupuesto prorrogado por la 
incapacidad de la Marea para lograr acuerdos con la oposición. 

VALENCIA La subida del IBI hecha por el Gobierno de Ribó atemoriza al pequeño comercio y grandes 
superficies de Valencia. Aplicaron el máximo incremento permitido, pasando del 0,86% al 
1,12%, lo que va a suponer recaudar 16 millones de euros más por este impuesto. 

Frente a los 3 millones de euros que destinaba el anterior gobierno del PP (5.099 alumnos 
resultaron beneficiados el pasado curso), el gobierno tripartito ha recortado esta cantidad en 
500.000 euros, dejando a más de 1.200 niños sin cheque en el curso escolar que ahora finaliza 

En Valencia se ha subido el tipo del gravamen del IBI llegando en algunos casos (comercios, 
almacenes, despachos…) a aumentos cercanos al 40% respecto al ejercicio anterior. 

A finales de marzo, Martiño Noriega consigue aprobar unos Presupuestos que se alejan de su 
programa electoral –el gasto social sube la cuarta parte de lo prometido, incrementan la deuda 
con 5 millones de euros más en nuevos créditos y sin participación vecinal (apenas participan 
en el 0’1% de los capítulos). 
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BADALONA Propuesta de presupuesto de ingresos irreal. 

Subida del impuesto de la plusvalía en las ordenanzas fiscales. 

PAMPLONA El Gobierno municipal se reserva el derecho de promover la desobediencia civil a la ley de 
estabilidad financiera aprobada en 2012, así como la anulación del artículo 135 de la 
Constitución, que hace referencia a la regulación y garantía de la 
estabilidad presupuestaria. 

SANTIAGO Incremento de las subvenciones nominativas a entidades afines, con las que, en algún 
caso, concejales del gobierno han mantenido algún tipo de vínculo 
Intento, frenado por el Pleno, de incrementar diversos Impuestos, entre ellos el I.B.I. 

 
 
MÁS BUROCRACIA, MÁS ALTOS CARGOS Y MÁS GASTO CORRIENTE 
 

municipio / gobierno medidas 

CÁDIZ 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). 

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. 

Prometieron que la luz entraría “en rincones y cajones”. Todavía no se sabe el sueldo de los 



23 
 

alcaldes y los concejales, ni el número exacto de asesores… 

Lo que sí se sabe es que la sección de noticias de la web municipal no funciona 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 
 

Anuncia su intención de hacerse con el 75% de los 92 asesores del Ayto de Barcelona, cuando 
BeC solo tiene 11 concejales. 

Ningún plan ni propuesta para rebajar los gastos innecesarios (publicidad, informes, 
alquileres…), ni para reducir la superestructura del grupo Ayuntamiento. 

Creación de una cooperativa de recogida de residuos –Alencop-, para ofrecer una salida 
integral a las personas en situación de vulnerabilidad provenientes de asentamientos 
irregulares, con un presupuesto de 250.000 euros y un salario equivalente al mínimo 
interprofesional. Genera desigualdad de trato con otras personas vulnerables y en riesgo de 
exclusión social que no reciben esta atención ni un salario. 

A CORUÑA Marea Atlántica ha contratado a cinco directores de área cobrando más de sesenta mil euros, 
tres de ellos procedentes de otras administraciones, cuando en su programa decían que no 
iban a contratar a ninguno, que ningún alto cargo cobraría más de cuarenta mil euros y que 
confiarían en los funcionarios municipales. También han traído a cinco Jefes de Servicio de 
otras administraciones, a más de 55 mil euros cada uno. En total, más de dos millones de euros 
en el mandato en estos “fichajes estrella”, en contra de su programa y que criticaban cuando lo 
hacían anteriores gobiernos. 

MADRID 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. 



24 
 

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. 

Viaje privado de Carmena 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. 

Madrid aprueba un comisionado de Memoria Histórica que costará el triple que la Cátedra de la 
Complutense, eliminada tras los errores cometidos con el callejero madrileño. 

VALENCIA 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”. 

Un incremento innecesario de burocracia está provocando una paralización en la actividad 
económica. En Valencia se está produciendo una paralización de las licencias de ocupación de 
vía pública para uso hostelero y dificultando la concesión de las licencias de obra en la ciudad, 
lo que está provocando un freno en las inversiones en la ciudad. 

Alrededor de 150 personas se han incorporado bien como interinos o bien en Comisión de 
Servicios a la plantilla del Ayuntamiento de Valencia, sin mediar oposición ni concurso. 

Han acordado que todas las empresas que quieran contratar con el Ayuntamiento de Valencia 
deben presentar toda su documentación administrativa y técnica, así como todas las 
comunicaciones con el Consistorio en Valenciano, y en el caso de ser adjudicatarias de alguna 
obra o prestación de servicios deberán comunicar a los vecinos y publicitar el objeto del 
contrato, bien sea obra o servicio para informar exclusivamente en valenciano. La igualdad a 
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las empresas debiera estar garantizada y con esta medida no va a ser posible. Además supone 
un menosprecio a las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, ya que evidentemente el 
castellano es una de ellas. 

La Fiscalía ha abierto diligencias por los más de 7.000 euros en billetes de avión, dietas, 
hospedaje y manutención gastados por el Alcalde en un viaje a La Coruña para un acto de 
precampaña de partidos afines a Podemos y Compromís y que cargó a distintas partidas 
municipales y de la Fundación Inndea. 

Ribó gasta 150.000 euros en la reforma de su despacho y de concejalías. 

BADALONA Duda sobre la legalidad del nombramiento de cargos directivos del gobierno municipal. 

SANTIAGO El Concello abona 17.990 euros -10 euros menos de los 18.000 que la ley fija para poder ser 
adjudicado directamente- por un informe que podría hacerse internamente. El adjudicatario era 
uno de los letrados de confianza de Martiño Noriega cuando era regidor en Teo. 

Tras ser acusado por la oposición de emplear fondos públicos para un acto partidista, Martiño 
Noriega rectifica y cargará el coste de su cóctel con alcaldes populistas al grupo de Compostela 
Aberta. 
En el ámbito de la contratación pública, abuso de peculiares contratos menores y con 
groseras adjudicaciones a dedo del servicio de pavimentación (casi 500 mil euros) 
utilizando una fraudulenta vía de emergencia 

 
 
DEMONIZACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES, PARALIZACIÓN DE PROYECTOS Y DESCONFIANZA HACIA INVERSIONES 
 

Municipio / gobierno medidas 

BARCELONA 
 

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 
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hotel. Retoma planes de construcción de vivienda de lujo. Nadie conoce el beneficio. La 
oposición en pleno se opone. 

Moratoria turística: se suspenden las licencias turísticas para repensar el modelo turístico de la 
ciudad. Mientras se resiente la actividad económica y la ocupación. La suspensión cautelar de 
alojamientos turísticos desde julio de 2015 ha supuesto la paralización de 35 proyectos, entre 
hoteles, albergues y apartamentos turísticos. 

Quita legitimidad al órgano de colaboración público-privado “Turismo de Barcelona”, para dirigir 
el turismo desde el Ayuntamiento con el máximo intervencionismo. Ej.: impide a los 
establecimientos abrir festivos en verano. 

Frena y dificulta la aplicación de la Ordenanza de Terrazas. Incertidumbre ante la temporada 
estival. 

Refuerza la venta ilegal de productos “top manta”, generando un efecto llamada y una 
competencia desleal en relación con los comerciantes de barrio que cumplen la ley, además de 
hacer perder autoridad a la Guardia Urbana. Ha impulsado la creación de un sindicato de 
manteros al que reconoce como interlocutor. 

Ha puesto en riesgo la continuidad del “Congreso Mundial del Móvil”, el más importante de la 
ciudad, por la mala gestión de la huelga de transportes públicos. 

Paralización del segundo Túnel de Glories, para terminar el soterramiento de la Gran Vía. 

No se avanza ni se establece calendario con la Generalitat para el desalojo de los dos centros 
penitenciarios de la Ciudad ni para la puesta en marcha de equipamientos, viviendas de 
protección oficial y zonas verdes en su lugar. 

Pretenden acabar con las guarderías de gestión indirecta, sin importarles si la calidad del 
servicio y de la enseñanza es buena. 

Una importante cadena japonesa de moda (Uniqlo) anuncia que la moratoria turística y las 
restricciones comerciales de Barcelona harán que sea en Madrid donde abran su primera 
tienda en España. 
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BADALONA Ralentización de las obras del canal del Puerto, frenando el desarrollo y las inversiones en la 
zona. 

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

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

Deniega de manera arbitraria la autorización a Coca Cola para rodar un anuncio en 
instalaciones municipales, por el conflicto laboral de la empresa. 

En el distrito de Salamanca, la Milla de Oro, desmantela el mobiliario de una terraza de bar y 
restaurante, con 140 trabajadores, en la Puerta de Alcalá con los papeles en regla por no dejar 
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. 

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). 

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. 

Canalejas se complica. Edificio España paralizado. Ausencia de iniciativas. 
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VALENCIA El tripartito ha reducido las zonas de afluencia turística a tan sólo dos en la ciudad, lo que ha 
provocado el cierre de numerosos comercios de la ciudad en los días festivos, esto puede 
conllevar la pérdida de un millar de empleos, además de la consecuente pérdida económica 
para los comerciantes. 

Anuncian la prohibición de espectáculos con animales, lo que significa la desaparición de los 
circos con actuaciones de animales en la ciudad. 

El Ayuntamiento sube el IBI hasta un 40% a 5.000 comercios. 

El Ayuntamiento deja escapar un proyecto que contemplaba una inversión 100% privada de 
1.000 millones de euros que generaría 20.000 puestos de trabajo y un impacto económico de 
11.000 millones de euros, además de inversiones previstas para Parc Sagunt y el aeropuerto 
de Castellón.  
El grupo inversor ARC Resorts decide llevarse el proyecto a Venecia, según han manifestado, 
“por la falta de interés y los impedimentos” que les han puesto del Gobierno del Ayuntamiento 
de Valencia.  

CÁDIZ En campaña abanderaron la remunicipalización de los servicios. Se descarta la 
municipalización del servicio de autobuses, que prorrogan. 

El Ayuntamiento da un “permiso especial” a vendedores ambulantes sin licencia. No se trata de 
venta ambulante legal, conforme a ordenanza, sino “permisos de ocupación de vía pública para 
exponer sus productos”, sin respaldo legal, y en perjuicio de comerciantes dados de alta en 
Hacienda y Seguridad Social. 

Anuncian el inicio del proceso de municipalización de tres servicios de playas (limpieza, 
socorrismo y módulos) a un mes de iniciar la temporada de verano más fuerte (importantísimo 
para Cádiz). Lo llevan como punto de urgencia al pleno de finales de abril. Todos reconocen ya 
que no dará tiempo. En el propio pleno se evidencia que no responde a la voluntad de 
Podemos sino al hecho de que una empresa se va por impagos continuados.  

ZARAGOZA El Alcalde prometió la remunicipalización de los servicios públicos externalizados. Huelga de 
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 los trabajadores del bus desde el 10 de diciembre causando graves problemas a los 
ciudadanos. Es la más larga que ha habido nunca y en parte es debido al apoyo que han 
recibido los huelguistas del propio alcalde que les ha colocado en posición de fuerza en la 
negociación. Así, el alcalde se ha negado a cumplir el acuerdo del pleno que pedía aumentar 
los servicios mínimos al 50%. La situación está generando una gran tensión diaria en los 
autobuses, con los usuarios negándose a pagar y a bajar de los vehículos cuando empieza el 
horario de huelga , e incluso enfrentándose con los conductores. 

A CORUÑA Han demonizado a la mayor empresa de A Coruña, de Galicia y de España, Inditex, 
promoviendo la emisión de un documental que deja en mal lugar a su dueño y fundador, así 
como son habituales los comentarios negativos en las redes sociales por parte de algunos 
concejales de la Marea. 

Han paralizado inversiones en los barrios de la ciudad por importe de más de 5 millones de 
euros a pesar de estar ya licitadas, adjudicadas y en algún caso incluso con el contrato firmado, 
sólo por ser proyectos del Gobierno anterior del Partido Popular, anunciando en cambio obras 
alternativas mucho menores y que todavía ni tienen en proyecto definido. 

Las empresas de todo tipo, sobre todo las de construcción, se quejan por la parálisis en la 
tramitación de licencias municipales de obras, aperturas, etc, ya que con el gobierno del Partido 
Popular se aprobaban en Junta de Gobierno una media de 45 licencias mensuales y ahora, en 
las Juntas de Gobierno de la Marea raras veces superan las 15 al mes. Todo esto repercute en  
la viabilidad de las empresas y en la generación de empleo. 

SANTIAGO En su programa electoral se puede leer: “Previsión de recuperación de servicios públicos 
no sólo para el bien de los ciudadanos sino también para instaurar una forma de gestionar 
lo público a través de la ciudadanía y confrontar así un modelo privatizado especulativo, 
que sitúa los presupuestos y la gestión bajo la garra de empresas privadas”. 
Paradójicamente, han venido prorrogando los servicios externalizados evitando la 
concurrencia y favoreciendo a las empresas que venían prestando los servicios 
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DESAHUCIOS, OCUPACIONES IRREGULARES Y EMERGENCIA SOCIAL 
 

municipio / gobierno medidas 

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. 

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

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. 

No han hecho ningún programa nuevo para resolver la emergencia social, que denunciaban sin 
parar antes de las elecciones. Es más, las ayudas de urgente necesidad para necesidades básicas, 
como alimentación, se han recortado en el presupuesto de 2016 de 12 a 8’5 millones de euros. 
Incumplimiento de su promesa electoral estrella. 

El Alcalde envía a los jueces una carta instándoles a que no recurran a la Policía Local para asistir a 
la ejecución de órdenes de desahucios por impagos de alquileres o hipotecas. Quiere que la Policía 
Local, como el resto de “recursos públicos” del Ayuntamiento, se dediquen a “la búsqueda de 
soluciones a la crisis económica y de derechos sociales, entre ellos el de vivienda”. 

CÁDIZ Paralizar desahucios, gran promesa electoral. Alcalde y concejales participan en concentración 
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contra desahucios, no lo evitan, son desalojados por las FFSE tras exponer mediáticamente a la 
familia. 

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. 

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. 

Siguen produciéndose desahucios y cortes de luz y agua que antes se solucionaban con la gestión 
directa de concejales y trabajadores sociales ahora son imposibles de comunicar a los concejales de 
Podemos porque no dan los teléfonos a los representantes vecinales.  

José María González “Kichi” no pudo impedir que se desalojara a una familia en Cádiz en régimen 
de alquiler. Y en un Pleno Municipal desoyó a una pareja gaditana con dos hijos pequeños, en 
situación desesperada, sin pagar el alquiler y con el suministro de luz cortado, que protestaba 
porque el Ayuntamiento había prometido instalarlos en casas deshabitadas. 
“Cádiz sí se puede” concurrió a las elecciones municipales prometiendo “trabajar por declarar Cádiz 
ciudad libre de desahucios. No podemos permitir ni un solo desahucio más en Cádiz”. 
El Concejal de Hacienda, David Navarro, dice ahora que “los ayuntamientos tienen poco margen 
para luchar contra los desahucios”. 

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. 

No se han reducido las listas de espera en los servicios sociales. 

No se han mejorado las condiciones de vida de “los sin techo”, entre 900 y 1.400 personas. Son las 
parroquias, asociaciones y fundaciones las que dan respuesta. 

Tampoco se tiene en cuenta a las familias ni a la infancia. La prioridad es la plataforma LGTBI, 
menospreciando a la familia tradicional. 
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No ha mejorado la lista de espera para una plaza residencial, centro de día o vivienda con servicios 
para la tercera edad. Se calcula que más de 7.700 personas están esperando una plaza de 
residencia. 

No cubren el 43% de plazas de guarderías públicas. 984 niños se quedan sin plaza y tampoco 
aceptan subvencionar a los padres que han de acudir a la guardería privada. 

Regularización de las viviendas públicas ocupadas irregularmente. Lo que está provocando efecto 
llamada y agravio comparativo con los solicitantes de estas viviendas de emergencia social que 
esperan su adjudicación siguiendo los trámites legales establecidos. 

Pago de la luz a los okupas del edificio municipal “Transformadors” del Eixample. Edificio que iba a 
ser destinado a equipamiento para la tercera edad y que encima está ocasionando molestias y 
ruidos a los vecinos. 

La alcaldesa antepone el colectivo “okupa” a los vecinos del barrio de Sants, provocando problemas 
en obras e infinidad de molestias a los vecinos por fiestas y actos sin permiso. 

Ocupación de la antigua Comisaría de Gracia, mediante acuerdo de los ocupantes con el Distrito de 
Gracia. 

BADALONA No logran paralizar los desahucios.  

Permisividad con las ocupaciones ilegales de viviendas privadas de la ciudad. Se elimina la 
colocación de planchas de acero para evitarlas. 

Después de ver que no todo era tan fácil, alaba la gestión del PP sobre el  convenio de pisos 
sociales 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, cuando sí está firmando 
operaciones financieras con entidades bancarias que han hecho y hacen desahucios. 

Según los datos judiciales, los desahucios en el ayuntamiento de A Coruña han aumentado desde la 
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llegada de la Marea al gobierno municipal sin que la Marea haya hecho nada al respecto. Lo que ha 
disminuido son las protestas de los colectivos que sí se manifestaban con el gobierno del Partido 
Popular.. Según la Marea no hay desahucios en la ciudad y si lo hay los solucionan, cuando nada es 
cierto. A mayor abundamiento, en un programa local de televisión, la concejala de la Marea 
encargada de los servicios sociales afirmó que habían distribuido un folleto asesorando a los 
afectados para que los agentes judiciales los hiciesen llegar en sus actuaciones. Cuando uno de los 
agentes judiciales presentes en el programa le dijo que eso no era cierto porque no les había 
llegado ninguno, la concejala lo negó varias veces. Sin embargo, al día siguiente tuvo que reconocer 
que esos folletos no estaban ni impresos. 

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

PAMPLONA Anuncian la declaración de Pamplona como ciudad libre de desahucios. Ahora dicen que paralizar 
desahucios no es competencia municipal. 

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 

El Ayuntamiento informa a Asvona (Asociación de Voluntariado con 25 años de historia) de que ya 
no se le cederá la sala municipal para reunirse como venía siendo habitual. 

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. 

El gobierno municipal del tripartito condena al cierre el Banco de Alimentos de la ciudad al no 
renovar el convenio de colaboración que el Ayuntamiento mantenía con esta entidad. Una decisión 
injustificada y arbitraria, adoptada sin ningún informe técnico de los servicios sociales municipales 
que avale esta medida. Ello supone desahuciar al Banco de Alimentos del local municipal que tenía 
cedido para realizar los repartos de comida, poner fin a la subvención anual para el desarrollo de su 
acción y, en definitiva, privar de este recurso a todas las familias de la ciudad en situación de 
precariedad económica que acudían a esta institución. Sólo desde los Centros Municipales de 
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Servicios Sociales se derivaban 600 familias al mes (por 4 miembros supone 2.400 personas al 
mes), más las que directamente  acudían a esta institución. 

 
 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
 

municipio / gobierno medidas 

BARCELONA Aumento de la presencia de limpiacristales y de mendicidad organizada por las calles. 

Se ha producido un aumento de delitos 
 Destacar aumento de los robos con fuerza en domicilios del 27'38%. 
 Destacar aumento de los robos con fuerza en empresas del 29'26%. 
 Destacar aumento de los tirones del 15'51% 
 Destacar aumento de los robos con violencia o intimidación del 2,68% 
 Destacar aumento de la violencia física / psíquica habitual en el ámbito familiar en un 

53'01% 
 Destacar aumento abusos sexuales a un 9,77% 
 Destacar aumento coacciones en un 5% 
 Destacar aumento agresiones sexuales en un 9'39% 
 Destacar aumento amenazas en un 2'54% 

Destacar aumento tentativa de homicidio o asesinato en un 100%. 

La Alcaldesa no aplica la ordenanza del Civismo y no hace lo que está en sus manos para 
prohibir la prostitución en las calles. El importe de las multas por incivismo sin cobrar en 2015 
asciende al 90%. 

Pretende vaciar de funciones las Unidades de Policía Administrativa y que no puedan realizar 
tareas de antidisturbios ante incidentes. Falta de apoyo público a los agentes de la Guardia 
urbana, lo que ha provocado un gran malestar con ellos. 
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Disminuye la presencia guardia urbana en campaña turística de verano al reducir horas extras. 

MADRID El Ayuntamiento de Carmena remodela la Unidad Central de Seguridad –los conocidos como 
antidisturbios- eliminando una de las dos células que existían y traspasando a sus agentes a 
comisarías de distrito. 

El Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid pone en marcha una Unidad de Apoyo a la 
Seguridad que pretende sustituir a las Unidades Centrales de Seguridad, lo que en la práctica 
supone eliminar las atribuciones de antidisturbios de la Policía Municipal. La Unidad recién 
creada reforzará la escolta de la regidora, Manuela Carmena, y los miembros de la Corporación 
que les sean asignados. 

La Policía Municipal ya no participa en desahucios ni en control del orden público en grandes 
manifestaciones, ya que el Ayuntamiento considera que no es su labor y que esas tareas debe 
asumirlas el Cuerpo Nacional de Policía. 

VALENCIA El tripartito ha adoptado medidas de restricción del tráfico en el entorno del Mercado Central, 
sin previsión de aparcamiento, lo que está dificultando el acceso y  provocando una drástica 
reducción de las ventas en el mercado más emblemático de la ciudad. 

Peatonalización improvisada del Centro Histórico de la ciudad, desviando el tráfico por calles de 
especial relevancia debido a su importante patrimonio histórico, provocando la protesta vecinal 
de los residentes de la zona. 

PAMPLONA El jefe de la Policía Municipal nombrado por Bildu está expedientado por absentismo laboral 
cuando era Policía Foral 

 
#Que no te gobiernen así 

 
#Impide un Gobierno así 

 
#No permitas un Gobierno así 


