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MOCIÓN QUE PRESENTA EL G CHUNTA 
ARAGONESISTA PARA SU DEBATE Y AP ION EN EL PLENO 

MUNICIPAL DEL PRÓXIMO 29 DE JU 10 DE 2018 

En el último mes se han producido una serie de acontecimientos que han 
provocado un cambio en el Gobierno del Estado pasando de un presidente del 
Partido Popular a un presidente del Partido Socialista Obrero Español, tras la 
moción de censura presentada como consecuencia de la resolución de la 
Audiencia Nacional sobre el llamado caso Gürtel y la constatación de la 
financiación ilegal de un partido que, parelamente, venía aplicando la política 
liberal más atroz de los últimos tiempos de la democracia. 

Con Mariano Rajoy sale su personal de confianza, que sumaba 847 
personas en los presupuestos de 2017 y sus 457 altos cargos entre ministerios, 
secretarias, subsecretarías y direcciones generales, en total 1.304 
nombramientos políticos. 

Con las personas deseamos que abandone también los despachos la 
poi ítica de recortes económicos y también de derechos sociales y libertades 
públicas que el Partido Popular y su gobierno han llevado consigo. 

En materia de derechos humanos y personas refugiadas el nuevo 
Gobierno ya ha dado un giro copernicano atendiendo a más de 600 personas 
abocadas a una muerte segura en un barco a la deriva en el mar Mediterráneo, 
esperamos que sea el principio de un talante progresista que lleve al cierre de 
una vergüenza como son los CIES, el desmontaje de las concertinas en las 
fronteras de Ceuta y Melilla, la derogación de la devolución en caliente y la 
eliminación de las órdenes no escritas a los CFS que criminalizan a las personas 
migrantes por el hecho de ser seres humanos diferentes y con problemas. Hay 
que avanzar en una poi ítica migratoria común recordando que España ha firmado 
todos los acuerdos y convenios con la ONU para la protección de los derechos 
humanos. 

En materia de derechos de la ciudadanía es urgente derogar la Ley de 
Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza), que atenta contra los 
principios más básicos del respeto a los derechos individuales y modificar 
paulatinamente las últimas reformas laborales que han sumido a buena parte de 
los trabajadores y trabajadores en el umbral de la pobreza, al igual que el salario 
mínimo interprofesional, con una cuantía ínfima que nos hace colocarnos a la cola 
de los países avanzados de la Unión Europea. 
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Mención aparte merece el tema de las pensiones, el movimiento social y 
ciudadano por unas pensiones dignas nos recuerda que estas prestaciones son 
un derecho, y que hay que garantizar el sistema público de pensiones, es preciso 
eliminar los topes máximos de cotización, reducir los gastos de gestión y subir los 
salarios, además de avanzar en las cuestiones impositivas para garantizar los 
ingresos del sistema oxigenando unas cuentas que en pocos años han pasado de 
60,000 millones de euros a menos de 10,000 millones. Por otra parte, se debe 
rechazar la propuesta de Reglamento de Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP), que se votará 
el mes que viene y que pretende ampliar el mercado privado de pensiones 
otorgando, incluso un trato fiscal más favorable a los planes privados de 
pensiones, beneficiando a sus promotores, empresas de seguros, gestores de 
activos y bancos en lugar de garantizar el sistema público europeo. 

Otra de las cuestiones que necesita un impulso decidido es la igualdad de 
género. En materia laboral, es preciso avanzar en la eliminación de la brecha 
salarial y los techos de cristal. Además es prioritario implicarse de manera clara 
en las modificaciones legislativas y tomar las decisiones oportunas para aplicar el 
Pacto de Estado contra la violencia de género, aportando las cuantías necesarias 
para adoptar medidas eficaces en materia de prevención o de apoyo a víctimas y 
menores de edad. 

Y también queremos que en la política estatal se hable de nuestra tierra, a 
pesar de que el nuevo Presidente solo considera nacionalidades históricas 
Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Aragón tiene reconocida esta 
característica en el artículo primero del Estatuto de Autonomía de Aragón que trae 
causa de la Constitución de 1978 "Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su 
autogobierno de acuerdo con el presente Estatuto, en el ejercicio del derecho a la 
autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a toda nacionalidad". Desde 
todas las Instituciones debemos poner sobre la mesa las cuestiones que nos 
afectan y que son demandas, muchas de ellas históricas, que deben ser 
satisfechas por la Administración General del Estado, competente en la materia, 
como las cuestiones de derechos sociales (existe una deuda importante para el 
pago de la dependencia), infraestructuras viarias, la red de cercanías del entorno 
metropolitano, edificios emblemáticos abandonados, como el Pabellón de la 
Expo, el archivo de la Corona de Aragón, por citar únicamente algunos ejemplos. 
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Por todo ello, grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su 
debate y aprobación en Pleno, la siguiente 

MOCIÓN 

UNICO-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno del Estado a 
adoptar los acuerdos y pactos necesarios para eliminar la política de recortes 
económicos y también de derechos sociales y libertades públicas llevadas a cabo 
por el anterior Gobierno y avanzar en la aplicación y consolidación de políticas 
progresistas en materia de inmigración, derechos laborales, pensiones públicas, 
igualdad, eliminación de la violencia de género, financiación autonómica y, 
además, anotar como prioritario en su agenda la atención a las necesidades y a 
los compromisos pendientes con Aragón. 

Carmelo Asensio Bueno 
Portavoz Grupo Municipal CHA 

Ayuntami'ento de Zaragoza 
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