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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU 
DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

El pasado día 1 de octubre, la ciudad de Zaragoza y otros lugares emblemáticos de Aragón 
como la cruz del Aneto aparecieron llenos de simbología independentista catalana, como 
por ejemplo cientos de lazos amarillos en diferentes puntos de la ciudad. 

Zaragoza ha sido y es un una ciudad de convivencia pacífica que, como capital de Aragón 
representa un incuestionable compromiso con el autonomismo, la pluralidad de España pero 
también, de forma inequívoca, con ella unidad de España como nación y estado europeo, 
democrático y libre. 

Los líderes políticos independentistas iniciaron hace un año un camino sin retorno en el que 
nos sólo quebrantaron las leyes, cometi~ron presuntamente graves delitos y fueron 
profundamente desleales a las normas y a las instituciones que representan, sino que 
abrieron una profunda división en la sociedad catalana que hoy día es visible y palmaria en 
los distintos focos de tensión que se producen ya con demasiada frecuencia en Cataluña. 

La Constitución y los Estatutos de Autonomía emanados de ésta ofrecen a la sociedad 
suficientes cauces para el diálogo, el desarrollo del autogobierno y el reconocimiento de la 
diversidad, incluyendo la posibilidad la reforma misma de la constitución por lo que 
cualquier planteamiento unilateral como el que lleva .formulándose por parte de lo 
independentistas catalanes está fuera de lugar y debe ser rechazado. 

Con más fuerza aun debe rechazarse cualquier intento de extender el conflicto mediante 
actos vandálicos como los vividos en Aragón y Zaragoza en particular este día 1 de octubre. 
Quienes tratan de trasladar este conflicto a Zaragoza deben s~r políticamente aislados y sus 

actos condenados de forma absolutamente inequívoca, corre~ _'Qn,d,ie;n~o a_ las autor~,qad.~~ ht 
persecución y sanción de este tipo de actos. ' ·, ~ C:.i '.}jt:]{iU. 
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Por los expuesto, el Grupo Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente: 

MOCIÓN 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena. con la máxima rotundidad los actos 
vandálicos acaecidos en Zaragoza y en otros lugares de Aragón por parte de grupos 
simpatizantes del independentismo catalán. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a perseguir, 
sancionar y evitar este tipo de actos en la ciudad de Zaragoza. 

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a todos los grupos políticos a aislar y 
rechazar a aquellas organizaciones políticas que incentiven, participen o justifiquen este tipo 
de actos vandálicos. 

En Zaragoza, a 2 de octubre de 2018 . . 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 
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