
  

 

A la atención de Roberta METSOLA 
Presidenta del Parlamento Europeo 
 
 

Bruselas a 21 de abril de 2022 

Estimada Presidenta. 

 
 En calidad de Jefe de la Delegación española del Grupo ECR en el Parlamento Europeo, me 
dirijo a Usted para poner en su conocimiento unos hechos de extrema gravedad acaecidos en Madrid, 
España, el pasado día 14 de abril. 
 
El Jueves Santo, 14 de abril, el Partido Marxista-Leninista (Reconstrucción Comunista), un partido 
español comunista de ideología marxista-leninista fundado el 6 de octubre de 2014, convocó, 
publicitó en redes sociales y otros medios de comunicación, y celebró, un acto en la ciudad de Madrid 
exhibiendo banderas comunistas y retratos de los dictadores y genocidas soviéticos Lenin y Stalin, 
cuyos regímenes fueron responsables de millones de muertes.  
 
La propia organización -que define dicho partido como un ‘Partido de Nuevo Tipo leninista’- ha  
publicado un vídeo del acto en YouTube, en el que se observan los citados retratos junto al del 
dictador comunista albanés Enver Hoxha y los de los fundadores del movimiento comunista, Karl 
Marx y Friedrich Engels. 
 
Este acto, celebrado en la vía pública, no es ni mucho menos el primer acto de complicidad para con 
regímenes totalitarios que autoriza el gobierno de España que, como Usted conoce, gobierna gracias 
al apoyo (entre otros) de los comunistas.  
 
De hecho, los socios en el gobierno de España -concretamente el Secretario de Estado para la Agenda 
2030 y Secretario General del Partido Comunista de España, Enrique Santiago- ha sido visto en 
multitud de ocasiones exaltando -en actos del Partido Comunista de España- el pasado de terror del 
comunismo y declarándose colaborador de las bandas narcoterroristas de las FARC e hijo de la 
revolución bolchevique, origen de la mayor matanza de la historia con 120 millones de asesinados 
por el comunismo.  
 
En este sentido, es mi obligación recordarle la Resolución de 19 de septiembre de 20191 aprobada 
por abrumadora mayoría de esta Cámara y que, en el párrafo 6 condena expresamente “toda 
manifestación y propagación de ideologías totalitarias”. Una Resolución condenando los horribles 
crímenes cometidos por regímenes comunistas en toda Europa sin excepción, y en la que se “pide 
a los Estados miembros que condenen estos actos de la forma más enérgica posible, ya que 
menoscaban los valores de paz, libertad y democracia de la Unión”. 
 
 

                                                 
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica 

europea para el futuro de Europa. 

https://www.youtube.com/watch?v=x8jtwASSZ_8
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_ES.html


 

 
Ante tan injurioso acto de apología del genocidio y enaltecimiento de los autores de crímenes de lesa 
humanidad que el gobierno de España permite que se celebren impunemente, es mi obligación 
exhortarla a Usted a: 
 

1. Condenar públicamente -desde esta Institución que Usted preside y representa- esta 
reiterativa manifestación y propagación de ideologías comunistas por parte de grupos 
políticos españoles de izquierdas, conductas castigadas cada día en más países del mundo, 
y también por este Parlamento en la Resolución antes mencionada;  
 

2. Reconvenir y solicitar disculpas públicas por el daño causado y una condena expresa -como 
recoge la Resolución- a la diputada de esta Cámara y Jefe de la Delegación del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) y máxima representante del Grupo Socialista ante el 
Parlamento Europeo, Iratxe García, por la complaciente y delictiva inacción del Partido 
Socialista de España ante semejantes acciones autorizadas desde su gobierno; 

 
3. Requerir a los socialistas españoles en el Parlamento Europeo a respetar las Resoluciones 

aprobadas por esta Cámara en las que se condena taxativamente los regímenes e ideologías 
comunistas, y 
 

4. Poner en marcha cuantas medidas procedan desde esta institución para acabar con el 
desprecio constante a la libertad, a la democracia, al Estado de Derecho y a los valores 
fundacionales de Europa que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como sus 
imprescindibles socios de gobierno despliegan para con las ideologías comunistas; 
permisividad que ralla la complicidad, y que comporta un enorme daño hacia los pueblos 
sometidos a semejantes regímenes criminales, y deshumaniza y deshonra a las víctimas.  

 

Estimada Presidenta, estoy convencido de que coincidirá conmigo sobre la preocupación que suscita 
el hecho de que, ni el gobierno de España, ni la máxima representante del Grupo Socialista ante el 
Parlamento Europeo, la española Iratxe García, hayan denunciado semejantes actos, ante lo cual cabe 
preguntarse para qué sirven las Resoluciones aprobadas por este Parlamento. Y si frente a la 
propuesta europea que reclama una memoria íntegra de los horrores perpetrados por regímenes 
comunistas, el gobierno de España -con su pasividad- aplica una memoria histórica selectiva, 
deteriorando y debilitando la democracia en Europa.     

 
Esperando una rápida reacción a los gravísimos, aunque no aislados, hechos acaecidos, se despiden. 
 
 
 
         
 
 
 
        Jorge Buxadé                         Margarita de la Pisa 
    Jefe de la Delegación de Vox     Diputada en el Parlamento Europeo 
        en el Parlamento Europeo 
 
 
 
 
           Hermann Tertsch                         
Diputado en el Parlamento Europeo    
 
 
 


