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MOCiÓN QUE PRESENTA CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANíA PARA SU 
DEBATE Y VOTACiÓN EN EL PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL 

El próximo día 27 de septiembre se celebran en la Comunidad Autónoma de Cataluña 
elecciones autonómicas, convocadas de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía de dicha Comunidad, para elegir diputados al Parlamento de Cataluña. 

Sin embargo, algunas fuerzas políticas que se presentan a tales comicios han adelantado su 
voluntad de desobedecer, precisamente, la Constitución Española, el Estatuto de 
Autonomía y toda norma del ordenamiento democrático vigente que les impida separar 
unilateralmente a Cataluña del conjunto de España, mediante la aprobación de una 
declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña. 

Considerando que la Constitución y el resto del ordenamiento vigente son la garantía de la 
igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier pa'rte de España, que son 
además el marco de convivencia del que libremente todos los ciudadanos españoles nos 
hemos dotado, y que por tanto ninguna 'institución democrática española puede 
permanecer ajena a un reto contra la legalidad democrática de esta magnitud. 

Por todo lo expuesto, el CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA presenta la siguiente 

MOCiÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de Zaragoza: 

1.- Que se comprometa a respetar que ningún parlamento,'gobierno o institución política 
puede desobedecer las leyes democráticamente aprobadas, ni las resoluciones de los 
tribunales, ni situarse por encima de la soberanía popular que corresponde, de acuerdo 
con la Constitución, al conjunto del pueblo español. 

2,- Que se comprometa a reafirmar la plena vigencia de todos los principios democráticos 
que emanan de la Constitución, en particular la igualdad de todos los españoles ante la ley, 
con independencia del territorio donde residan. 
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3.- Que se solidarice con todos los ciudadanos de Cataluña ante el reto a las libertades, a la 
igualdad y a la democracia que supone la intención de algunas fuerzas políticas de 
incumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones de los Tribunales. 

4.- Que exprese su máximo compromiso con la construcción del proyecto común que es 
España, de la mano de nuestros conciudadanos catalanes y junto con todos los españoles, 
en el marco de la Unión Europea. 

Zaragoza a 11 de Septiembre de 2015 

Grupo Municipal 
Ayto. de Zaragoza 

Sara M a Fernández Escuer 
Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANíA 
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