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VOX destituye a la diputada autonómica andaluza Luz Belinda 
Rodríguez 

 
 
Madrid, 21 de enero de 2020. - El pasado 16 de enero el Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) de VOX, presidido por Santiago Abascal, decidió solicitar a la diputada 

autonómica andaluza por Almería, Luz Belinda Rodríguez Fernández, su dimisión y la 

devolución de su acta de diputada al partido, dándole como plazo para ello hasta las 

13 horas del día de hoy. 

La decisión del CEN se basa en que esta formación política no está dispuesta a admitir 

que sus cargos electos hagan un uso de las instituciones para su medro personal y que 

obvien el compromiso adquirido por este partido con sus votantes. 

La diputada ha forzado un enfrentamiento con el resto de sus compañeros en el Grupo 

Parlamentario interponiendo una denuncia contra un empleado del mismo para 

intentar amedrentarlo. Esta denuncia ha sido interpuesta tras saber que desde VOX se 

estaba valorando su situación y la continuidad en la formación y con la única intención 

de extorsionar al partido. 

Según la diputada, tras la vuelta al trabajo al terminar una de sus bajas se dio cuenta 

de que su correspondencia había sido abierta y amenazó con denunciarlo. La realidad 

es que por acuerdo de todos los miembros del Grupo se decidió autorizar la apertura 

de la correspondencia de las invitaciones para que se pudieran agendar los actos a los 

que se les convocaban. Esta práctica llevaba siendo aplicada desde el inicio de la 

legislatura -en este y en el resto de parlamentos regionales donde VOX tiene 

representación- con el conocimiento de la señora Rodríguez y sin que ella hubiera 

mostrado su oposición en ningún momento. 

Pese a ello, no ha dudado en denunciar personalmente a uno de los miembros del 

equipo de administrativos, precisamente el más joven, con la única intención de 

amedrentar al Grupo Parlamentario y prepararse una excusa para retener el acta de 

diputado, traicionando de esta manera a los votantes de VOX en Almería. 

La decisión de su expulsión está además fundamentada en la reiterada falta de 

compromiso y el anómalo comportamiento de la diputada autonómica que llevaba 

meses siendo advertida por diversas causas. Entre éstas destacan que se ha negado a 

intervenir en el pleno de la cámara andaluza en varias ocasiones, tras haber sido 
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designada para ello por el Grupo Parlamentario de VOX; ha presentado iniciativas 

parlamentarias contrarias al ideario y el programa de esta formación; ha gestionado 

bajas médicas sin comunicación al Grupo Parlamentario, pero no ha dudado en 

conceder entrevistas durante esos periodos en los que supuestamente no podía 

trabajar. La señora Rodríguez también ha protagonizado enfrentamientos y reiteradas 

faltas de respeto con el personal funcionario del Parlamento de Andalucía. 

Igualmente, ha hecho uso de sus redes sociales para dañar el partido criticando 

decisiones de sus compañeros en el Parlamento y ha incumplido en reiteradas 

ocasiones el Reglamento del Grupo Parlamentario donde ha mantenido 

enfrentamientos con los tres coordinadores que ha tenido la formación en la cámara 

autonómica. 

Del mismo modo, ha reincidido en el absentismo no justificado sin mantener una 

presencia permanente en las dependencias del Parlamento, ni siquiera cuando se lo 

requerían sus compañeros del Grupo Parlamentario. Una actitud que se refleja 

también en la falta de presentación de iniciativas en aquellas comisiones en las que 

representaba a VOX. 
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