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nnoc¡ótrl euE pRESENTA EL cRupo MUNrcrpAL DE cHA pARA su DEBATE y
APROBACION EN EL PLENO D829.9.17

El pasado miércoles 20 se vivíeron en el Estado español diversas movilizaciones
que reivindicaban el derecho a decidir de los pueblos y que estaban, lógicamente,
relacionadas con el conflicto político que se está viviendo entre Cataluña y el
Gobierno estatal.

El debate tiene poco recorrido cuando se aborda desde argumentos jurídicos
puesto que qued afuera de toda duda que la consulta planteada por la Ceneralitat de
Cataluña no tiene ninguna garantía legal y no puede ser considerado un referendum
vinculante. Sin embargo, estamos ante un problema político y social que debe ser
respondido con acciones políticas, no judiciales y policiales.

No debemos olvidar que, mientras en el Estado español, los llamados "partidos
constitucionalistas" suman en el Congreso de los Diputados el 68,507" de los
escaños, en el Parlamento catalán este porcentaje no llega al 4O%. Por tanto, hay
más de un 607" de diputados catalanes que están a favor de que el pueblo de
Cataluña pueda votar. Estos diputados fueron elegidos democráticamente en el
proceso electoral autonómico de 2O15 que se produjo en la más estricta legalidad y
que superô el77% de participación. Eso es lo que votó la ciudadanía de Cataluña y
por tanto hay una gran diferencia de peso político de unas posiciones y otras entre el
Parlamenú y el Congreso de los Diputados.

En el día de ayer tenemos que lamentar que muchas de las personas asistentes
se vieron privadas de su derecho de libertad de expresión siendo identificadas,
multadas e incluso volvieron a casa sin objetos personales que en ningún momento
atentan contra el sistema jurídico estatal, únicamente expresan el derecho a decídir
de un pueblo, ya sea aragonés, catalán u otro.

La ley debe estar al servicio de la ciudadanía y de la política, no al contrario.
Desde Chunta Aragonesista defendemos el derecho a decidir a través de un
referéndum pactado entre ambas partes y de hecho la Ley Orgânica del Referéndum
de 1980 demuestra que es absolutamente legal y que es solo una cuestión de
voluntad política.

Por último, tenemos muy claro que el aumento de represión y recorte del
derecho a la libertad de expresión que se vivió el pasado miércoles 20 de septiembre
en las concentraciones que tuvieron lugar no es el que camino contrario al que hay
que seguir para llegar a una solución política.
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Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta la siguiente

MOCtÓN

Único-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su rechazo ante aquellas
medidas adoptadas en los últimos días por el Gobierno estatal que están suponiendo
una vulneración de facto del derecho de la ciudadanía a expresarse libremente a
favor del derecho a decidir de los pueblos.

En Zaragoza, a21 de septiembre de 2017

Carmelo Javier Asensio Bueno
Portavoz Crupo Municipal CHA
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