
 

 
 

Espacio reservado para la etiqueta de registro 

  
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 

 

Identificación de quién presenta la iniciativa 

 
Sara Díaz Chapado, Portavoz Grupo Izquierda Unida-Los Verdes  

Grupo Político Municipal 
Izquierda Unida-Los Verdes 
 

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa 

  Pleno de fecha: 11 de Marzo de 2014 

  Comisión Permanente de  

 
 

de fecha:       

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...) 

 

Pregunta 

Contenido de la iniciativa 

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social, modificada por las LO 8/2000, 14/2003 y 2/2009. Es la norma 
española que regula la entrada y estancia de los extranjeros extracomunitarios en el territorio 
español. 
 
Esta injusta ley, está presente en el día a día de las personas que han llegado al Estado Español, 
por necesidad y con motivo de la pobreza existente en sus países de origen, consecuencia de la 
expoliación que sufren debido a las injustas relaciones centro-periferia que se dan en nuestro 
planeta.  
 
En el conjunto del Estado así como en nuestra ciudad se llevan a cabo sistemáticamente 
violaciones de derechos humanos, que no respetan si quiera el contenido de esta injusta ley de 
extranjería. En varios puntos de nuestra ciudad, y concretamente en nuestro distrito se realizan 
redadas de contenido racista por la policía, y se detiene a personas exclusivamente por el aspecto 
y el color de piel.  
 
Por estos motivos, queremos plantear en el pleno, la siguiente  
PREGUNTA: 
 
-¿Conoce esta Junta Municipal las intervenciones policiales en este sentido que se 
producen en nuestro distrito, especialmente en las zonas cercanas a las estaciones de 
Metro de Ascao y Pueblo Nuevo? 
 

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada) 

 

 
Fecha:    
 Los vocales vecinos que presentan la iniciativa, 
  
Sara Díaz Chapado, Portavoz de IU-LV Ciudad Lineal                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SECRETARIO  DEL PLENO, PARA LA PRESIDENTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINEAL 


