
 
 

 

Antonio A. Francés Pérez, como Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de 

Alicante, a tenor de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno para su debate y aprobación si 

procede, la siguiente, 

 

PROPUESTA DE MOCIÓN: 

Reprobación del Sr. Diputado de Carreteras, Vías, Conservaciones de Edificios e 

Instalaciones y Parque Móvil, Alejandro Morant Climent por sus manifestaciones 

públicas aparecidas en la red social Facebook la pasada semana.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La pasada semana, y gracias a diferentes medios de comunicación, pudimos conocer las 

manifestaciones realizadas en la red social Facebook por el actual Diputado de 

Carreteras, Vías, Conservaciones de Edificios e Instalaciones y Parque Móvil, Alejandro 

Morant Climent.  

En ellas, como lamentablemente viene siendo habitual en los últimos años, el Sr. 

Morant, muestra un desprecio total, no solo a la verdad, sino a los propios derechos 

humanos. 

El Sr. Morant, con el único afán de atacar a los partidos que actualmente sustentan el 

Gobierno de España, no solo manipula la realidad, sino que realiza un ataque frontal 

contra los seres humanos que todos los días y en todos las partes del mundo, se juegan 

la vida en el mar para alcanzar un futuro mejor. También fue una tónica con los 

gobiernos de Aznar y Rajoy. Cabe recordar que muchas de estas personas no consiguen 

alcanzar su objetivo y mueren ahogadas en nuestros mares, o de manera previa, en el 

trayecto hasta conseguir subirse en una barcaza o patera. Niños y adultos.  

En sus manifestaciones, el Sr. Morant de manera torticera, interesada e irracional, utiliza 

el actual problema que sufre nuestro turismo provincial como consecuencia de la 

pandemia, para lanzar un mensaje racista y xenófobo a costa de la inmigración ilegal. En 

ella termina con un alegato sobre el peligro de la llegada a nuestro país de estas 

personas de diferentes culturas y tradiciones. Sin duda, un mensaje xenófobo de 

manual.   

Para contextualizar las manifestaciones del Sr. Morant, cabe señalar que en la misma 

semana que hacia estas manifestaciones, la ONU daba a conocer un informe titulado 

“En este viaje a nadie le importa si vives o mueres”, elaborado por la Agencia de la ONU 

para los Refugiados (ACNUR). 

http://www.acnur.org/
http://www.acnur.org/


 

 

En dicho informe se señala que “miles de refugiados y migrantes africanos mueren o 
sufren abusos graves de sus derechos humanos mientras viajan a través de los países 
orientales u occidentales de ese continente buscando llegar a la costa del Mediterráneo 
para cruzar a Europa con el afán de una mejor vida para ellos y sus familias”.  

De igual modo, y citamos literalmente, se señala que “la mayor parte de los migrantes 
son víctimas o testigos de atropellos brutales a manos de traficantes, contrabandistas, 
milicias o autoridades estatales, que los someten a torturas impensables como 
quemaduras con aceite, metales ardiendo o plástico derretido; descargas eléctricas e 
inmovilización en posturas dolorosas, además de golpearlos, obligarlos a realizar 
trabajos forzados o incluso asesinarlos”. 

Este informe documenta asesinatos y violencia generalizada de la peor naturaleza 
contra la gente que huye desesperadamente de la guerra, la violencia y la persecución.  

Aunque es extremadamente difícil recopilar información precisa, los datos que sugiere 
el informe recientemente conocido, sugiere que al menos 1750 personas murieron en 
2018 y 2019 cuando emigraron de naciones de África occidental u oriental con dirección 
a países como Libia, Egipto o Argelia. 

El documento explica que esos decesos se agregan a los miles de personas que han 
muerto o desparecido en los últimos años en sus desesperados periplos hacia el mar 
Mediterráneo o en su travesía a Europa una vez que llega a la costa africana. Travesías 
en barcazas y pateras como las que el Sr. Morant utilizó para acompañar sus mensajes 
xenófobos.  

El informe señala que los hombres, mujeres y niños que sobreviven muchas veces 
quedan con daños de salud, especialmente de salud mental, debido a la experiencia 
traumática que padecieron. 

Las mujeres y las niñas, aunque también algunos niños y hombres, corren un mayor 
riesgo de sufrir violaciones sexuales y violencia de género, sobre todo en los puestos de 
control y áreas fronterizas, así como en el periplo por el desierto. 

Entre los numerosos atropellos se reporta también la prostitución forzada y otras 
formas de explotación sexual de parte de los traficantes. De enero de 2017 a diciembre 
de 2019, ACNUR documentó más de 630 casos de tráfico de refugiados en el este de 
Sudán, con casi 200 niñas y mujeres que habían sufrido ese abuso. 

El informe ofrece mucha más información que pone de relieve la terrible realidad de 
muchos seres humanos a los que el Sr. Morant llama “turistas”. En concreto, el diputado 
provincial se refiere en su cuenta de Facebook a que “Este es el turismo que fomentan 
Podemitas y socialistas, mientras desprecian a ingleses, alemanes, franceses, belgas, 
holandeses, etc.”. Un “turismo” (el de la inmigración) que, según sus comentarios en 
Facebook “acabarán con nuestra propia identidad, nuestras tradiciones y sobre todo, 
con nuestra base cultural y social”. 

Lamentablemente, este es el nivel de manipulación, xenofobia y falta de respeto ante 
las personas que a día de hoy muestra uno de los integrantes del equipo de gobierno en  



 

 

la Diputación de Alicante, junto a otras claramente cercanas a la amenaza y al insulto 
personal hacia representantes públicos de otros partidos y otras administraciones 
vertidas por el propio Sr. Morant. Basta con ver los comentarios vertidos contra el 
vicepresidente del gobierno de España el pasado 20 de mayo, en el que refiriéndose a 
dicha persona dice “¿Encima se atreve a amenazar? Pues ten cuidado tú y los tuyos que 
ya estamos muy muy hartitos de ti y tu chulería. Al final conseguirás lo que nadie quiere. 
Desgraciado!!”.  

La Diputación de Alicante no se puede permitir que este tipo de posiciones tengan 
cabida en el seno del equipo de gobierno que gestiona esta institución.  Está en juego 
nuestra democracia y nuestra credibilidad como administración. Está en juego los 
esfuerzos que todos estamos haciendo para luchar de manera conjunta contra los 
efectos de esta terrible pandemia. Está en juego la convivencia.  

Si dejamos pasar este tipo de manifestaciones, será difícil parar los brotes de 
intransigencia y extremismo que van apareciendo en nuestra sociedad.  

Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación de Alicante, hacen al Pleno la siguiente  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Reprobar al Sr. Diputado de Carreteras, Vías, Conservaciones de Edificios e 

Instalaciones y Parque Móvil, D. Alejandro Morant Climent por la conducta 

impropia mantenida reiteradamente en hechos como los referidos 

anteriormente.  

2. Instar al Sr. Presidente de la Diputación de Alicante a que cese de todas sus 

competencias delegadas como diputado provincial al Sr. Morant. 

3. Que, desde el área de Cooperación y Voluntariado de la Diputación de Alicante, 

se organice una serie de encuentros de la Corporación Provincial, incluido el Sr. 

Morant, con personas entidades y ONGs que trabajan en el ámbito de la 

inmigración, y sus terribles secuelas, así como con personas migrantes, para 

poder conocer sus diferentes experiencias. Para ello contar con entidades como 

Cruz Roja Española, Acnur, Cáritas y similares.  

 

 

Alicante, a 31 de Julio de 2020 

El Portavoz, 

En fecha y firma electrónica 

 


