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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE CUBA EL CESE DE LA 

REPRESIÓN INJUSTIFICADA CONTRA LOS CIUDADANOS Y APOYAR UNA 

TRANSICIÓN PACÍFICA A LA DEMOCRACIA EN EL PAÍS 

El domingo 11 de julio conocimos a través de las redes sociales que en el poblado 

habanero de San Antonio de Baños se produjo un “estallido social” como consecuencia 

de la falta de electricidad y de vacunas contra el COVID. Cientos de ciudadanos salieron 

a la calle exigiendo mejoras en sus malas condiciones de vida. Rápidamente las protestas 

se han ido extendiendo por el país, haciéndose eco la prensa nacional e internacional. 

El Gobierno de Cuba respondió con represión, llamamiento a sus más fieles seguidores 

a recuperar las calles y culpando a EE.UU. de todos sus males, lo que sin duda está 

aumentando el sufrimiento del pueblo cubano que lo único que persigue es el deseo de 

un cambio en la sociedad que no quiere seguir soportando que todo siga igual. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre su presidenta, Dña. Pilar del 

Olmo Moro, presenta al pleno ordinario de 27 de julio de 2021 para su consideración la 

siguiente: 

MOCIÓN 

El Ayuntamiento de Valladolid: 

1. Muestra su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en 

Cuba. 

2. Reconoce el derecho del pueblo de Cuba a expresar sus opiniones de forma 

pacífica. 

3. Solicita al Gobierno cubano que permita las manifestaciones pacíficas y que 

escuche el descontento de los manifestantes. 

4. Expresa su más firme rechazo a la respuesta violenta y a las detenciones 

arbitrarias que se están produciendo por parte del Gobierno. 
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5. Anima a la comunidad internacional a que apoye una transición pacífica que 

facilite el cambio de régimen hacia una democracia plena. 

6. Esta moción o declaración institucional se enviará al ministro de Asuntos 

Exteriores del Gobierno de España y al embajador de Cuba en Madrid. 

 

Valladolid, a 21 de julio de 2021 

 

 

 

 

 

Pedro Herrero García 

Portavoz del G.M. Socialista-PSOE 

 

 

 

 

Pilar del Olmo Moro 

Presidenta del G.M. Popular 

 

 

 

 

 

 

Martín Fernández Antolín 

Portavoz del G.M. Ciudadanos 

 

 

 

 

 

María Sánchez Esteban 

Portavoz del G.M. 

Valladolid Toma la Palabra 

 

 

 

 

 

Javier García Bartolomé 

Portavoz del G.M. Vox 

  

 

 


