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MOCIÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO POPUL R PARA SU DEBATE Y 

VOTACIÓN EN EL PLENO ORDINARIO DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Los Ayuntamientos son las administraciones públicas más cercanas a los 

ciudadanos. Aquellas que, en el ámbito de sus competencias, ofrecen una respuesta 

inmediata a sus demandas mejorando sus condiciones de vida, promoviendo las 

infraestructuras sociales y económicas necesarias o facilitando una mayor seguridad 

para lograr la igualdad de oportunidades, entre otras muchas actuaciones que 

desarrollan las entidades locales en beneficio de sus vecinos. 

Ante esta realidad y la gran importancia que tienen los gobiernos locales en 

sus vidas, los ciudadanos deben tener garantizado que su voluntad , expresada en 

las urnas, no se ve alterada o revocada por pactos post-electorales que desvirtúan y 

anulan el mandato de la mayoría. 

Después de las elecciones municipales del año 2015 asistimos en toda 

España a pactos entre diversos partidos que, arrogándose la capacidad de 

interpretar la voluntad popular a su antojo y conveniencia, situaron al frente de 

muchos Ayuntamientos a coaliciones de perdedores respecto de las cuales los 

vecinos habían opinado claramente -con sus votos- que no desean que les 

gobiernen o sobre las que no habían tenido ocasión de pronunciarse explícitamente, 

ya que los pactos post-electorales, en la mayoría de las ocasiones, deforman el 

contenido de las candidaturas que los integran. 

Además, durante estos años los ciudadanos han podido observar como estos 

gobiernos municipales, basados en los intereses particulares de cada partido y no en 

la mayoritaria voluntad de los vecinos, han estado caracterizados por la inestabilidad 

y por una escasa o nula acción de gobierno debido a la falta de acuerdo entre sus 

miembros respecto a qué medidas a adoptar para mejorar las condiciones de vida 

de los vecinos. 
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Estas razones hacen necesario y urgente que la Ley Orgánica de Régimen 

Electoral General (LOREG) sea reformada una vez más para que se adapte a la 

realidad de la sociedad española y garantice a los ciudadanos que la opción política 

que ha gozado de su confianza mayoritaria y ha sido la vencedora en las elecciones 

municipales tendrá la posibilidad de gobernar efectivamente. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente 

MOCIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza respalda el principio democrático de 

que gobierne la lista más votada, para garantizar que la voluntad popular no se vea 

alterada o revocada por pactos post-electorales. 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apoya la reforma de la LOREG 

promovida por el Partido Popular y solicita a los partidos políticos con representación 

en el Congreso de los Diputados el inicio de un debate responsable para que dicha 

reforma pueda materializarse con el mayor apoyo posible, puesto que favorece la 

transparencia en los procesos electorales y proporciona gobernabilidad y estabilidad 

en las entidades locales, objetivos que deben guiar a los responsables políticos al 

margen de intereses partidistas. 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza dará traslado del presente acuerdo a 

la vicepresidenta del Gobierno de España, a los portavoces de los grupos 

parlamentarios del Congreso y del Senado y a la Junta de Gobierno de la FEMP 

e octubre de 2018 

Jo ge Azcón Navarro 
Portavoz del Grupo Municipal Popular 
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