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MOCION QUE EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 y 
SIGUIENTES DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA PARA SU DEBATE Y , EN SU CASO, APROBACION EN EL 
PLENO A CELEBRAR EL PROXIMO 2 DE OCTUBREDE 2015, RELATIVA A 
LA DEFENSA DE LA CONSTITUCiÓN Y LA PRESERVACiÓN DE LA 
CONVIVENCIA Y LA COHESiÓN SOCIAL EN CATALUNYA y EN EL RESTO 
DE ESPAÑA 

Desde su aprobación, la Constitución de 1978 ha garantizado un marco de estabilidad 

que ha p.ermitido el desarrollo económico, político y social de España y la 

modernización de nuestro país. Con ella, se ha consolidado un Estado social acorde 

con el de los países de nuestro entorno, se ha construido el Estado de las 

Autonomías, se ha asegurado un sistema de derechos y libertades -incluidos 

derechos sociales- y se ha facilitado la incorporación de nuestro país a la Unión 

Europea. 

El éxito del Estado de las Autonomías se asienta esencialmente en su origen 

dialogado y pactado. El pacto territorial que, dentro del gran pacto político de la 

transición democrática ha garantizado la unidad, respetando la diversidad territorial, 

cultural y social de España. 

Las Comunidades Autónomas también han contribuido de forma decisiva a la 

construcción del Estado social y a la consolidación de los derechos fundamentales y 

los servicios públicos esenciales. 

Hoyes más necesario que nunca renovar el compromiso de todos con el sistema 

constitucional y democrático pero también resulta imprescindible abordar su 

actualización mediante un nuevo pacto ciudadano que lo dote de mayor legitimidad y 

lo prepare para afrontar los nuevos desafíos de nuestra época y dar respuesta a 

aquellos problemas que más preocupan a la ciudadanía como son la crisis económica 

y sus consecuencias más graves (paro, recorte en prestaciones sociales ... ). 
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La solución a las crisis que sacuden a España vendrá de la mano del dialogo y, por 

ello, de la renuncia a alimentar la confrontación, planteando iniciativas que renueven 

las instituciones. Una renovación mediante el acuerdo que se debe llevar a cabo a 

través de una reforma constitucional que, entre otras cosas, reformule el marco de la 

organización territorial. 

Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente: 

MOCION 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, 

A) Manifiesta: 

a. El afecto, cercanía, reconocimiento y respeto al pueblo catalán, a su 

lengua, su cultura, su identidad y su autonomía así como nuestra 

voluntad de que siga formando parte de una España plural y 

territorialmente solidaria, dentro de la Unión Europea. 

b. Que la senda independentista conduce a la fractura de la sociedad 

catalana y de ésta con la sociedad española y con la europea y supone 

una quiebra inasumible en un Estado de Derecho de la norma 

constitucional y del ordenamiento jurídico. 

c. Que la respuesta a quienes quieren romper con la legalidad no puede 

venir ni del inmovilismo, ni de reformas oportunistas de elementos 

estructurales de la arquitectura constitucional. En este sentido, adquiere 

una especial gravedad la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional; una iniciativa precipitada, unilateral y de inequívoca 

intención electoralista. 

B) Insta a todos los poderes públicos y, en especial, al Gobierno de España a 

Impulsar una reforma, dialogada y pactada, de la Constitución que 

contemple: 

a. La reforma en sentido federal del Estado de las Autonomías, delimitando 

la atribución de competencias del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, consagrando en el texto constitucional los principios del 

sistema de financiación y los instrumentos concretos de cooperación y 
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lealtad institucional; redefiniendo las funciones y la composición del 

Senado, reconociendo las singularidades y hechos diferenciales de las 

Comunidades Autónomas y determinando la financiación y las 

competencias de las Entidades Locales, de forma que se garantice la 

prestación de los servicios públicos básicos a todos los ciudadanos y 

ciudadanas. 

b. La consolidación del sistema de derechos y libertades reconocidos por la 

Constitución, que garantice la igualdad de los mismos en todo el territorio 

nacional, dotando del máximo reconocimiento a derechos como el de la 

protección de la salud y a la seguridad social, convirtiendo en derecho 

ciudadano el derecho a pensiones suficientes y constitucionalizando un 

sistema de servicios sociales. 

Zaragoza a 18 de septiembre de 2015 
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El Portavoz el Grupo PSOE 
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