MOCIÓN .QUÉ PRESENTA EL GRUPO MUN.tCtPAt:Ó.e. CJQl)AOANO$ .al

arnpar~

"de :, ,a; atribuciones que le confiere la Ley "Í/19ª$.~::cie: 2,:¡¡~ ·::;i;~u,

RégUla9f~tEi de lét Bases del Régimen Local y el Real D~~t~Í~ ~~/1~86, dé 28
n<>viélllb.re/ .por el eºª·'·' se aprueba .el Reglam~~tg., dé;\Org~ói~a~i(m,
Funcion~míento 1 Régimen Jurídico de las EntJd$clesLp~á1i~i:':~ljvá:.,, Pl~llO
de-.

de la Córpota~iónt para su debate y, en su caso, ·apro.badón/de la sigújÉmte
PROPÜESTA ' DE ACUERDO ' EN APOYO •, ·_A.'. LQS '·,,. ORGÁNOS

~~~~fE~?:t~~~~1t•1:mrA
EXPOSICIÓN

DE MOTlVOS

En tos últímos días hemos sido testigos, durante las -sesiqt)e$ d.~[ debat~ de
inv~stidura, d,
situación muy preocupanté pata nuestr~)f.f:Óberaé:ia.)P~sp4és d~

"ºª

qué él -presidente,ctti;{Gobieroo, Pedro Sánchez, cón~umaraJa:ht10iil.í~c1~i.:t¡iie 'hito a :..

fa·democraci~ .~spafiofa alcari:iando acuerdos con las fÚerz~~ n¡~{~»iiistás que v,tt-éli·-· ··
contra: dé la :únid~d tje nuestro país, también fu~ incªpaz-J:,ü,: defénder af J♦fe deJ
Est~.dQ~

~·-nüe~t;~:: d~rilóefaciii y it· las•'~íctimas "de ia~ bíasf¡füia$ 'd,"uri _pártid~como

EH Bildi., que.no tondeoa el t~morismo de ETA.

Por otra parte, la presidenta de fa Cámara, Meritxell

irt~áp~z de ~pl1c:ár ~,

Baiet. fue. :

~Jm~l1,t?::e;::1~t~1itif

llamen autorittrio _al ' jefe del Estado o digan q~ ·,e.· impprj¡¡ ''~un· cPmino" 'la
9obernabitidad ·de tlijéstrQ país.

· ·· ·

·

En momt!n1o$ tari eomplicados para Espafía como e! qu~' ,~4tµáfm~nt~ :e~t~;m~s
vlvi~ndo~ ft~tirá dei' rey Felipe VI es imprescindible. r,,,,9 en y.~hci~:~f,Jef~):i•í

fa

:e,t~do

:preee~t'1 qµ~ C<)~ter(i~fá la .
.Monarqula · Parlamentaría como ta forma política de J)UéSlro·. :eit~46.. ftl \fi$te
pr~upant~ .rilorttento, desde los poderes políticos .se está~· c'Qestio~~~do:.pi'lar~s ·.
b,ási~os d~ nuestra d~mocracia como la jefatura del Estádo y el Poder Juqicial,
.~tá

r~Óono~ido como figura constitucional, dentro del

ad~rnásde'()tras instituoiónes garante$ de la transparencíá y er hueh funéíonamt$titÓ
de nuestros procesos electorales como Is Junta Electorál Central.

_. F'Pf:=: <>tro -lado, el actual presidente .de España, Pedro Sánchez, ha otorg,ch) at
' ~Pªr~ti~mo una· mesa de negociación al margen del Partam~nto ~,~gido
'::, :-aemeí9t~ticamente por los ciudadanos, abriendo la pµerta a luna mesá bil~t~r~I ~ntre
y España como si se trataran de Estados indep~ndi~ntei Di~ha epri~~~íóh se

.:qat~iútsa

C
,,;:
.

··S·_··_-_-

:·•-

encuentra totalmente· fuera c,fe los c:aúce/', estabtecktqs por
del propio Estatuto de Autonomía catalán;

ta Constitµ~ión e incluso

En esta circunstancia. debemos recor~ar y reafirmar nuestra obliga<:ión . ~orno
representantes públicos dé a<:~tai···y reipetar •la den"iocráeia;··••ácon·siitú~,órt"•y él
ordenamiento jurídico. Por ello, ·se hace absolutameli.té nece~ário mostrar· apoyo a
todas las instituciones democráticas contempiadás en nuestra Constitución y, .af
mismo tiempo, se reprueben !os dis?urso~ ·•en sede parlarnentatfa qúe afirm~b~n que
existe una.dicotomía en España er-tr.e "democracia" y "at1toritarísmo".

Por todo lo anterior, et Grupq Mu!li~ipal de Qiudadanos etl ~I Ayuntamiento de
Majadahonda propone.al .Plent,de 1Jbo;pora~iót1 ·1a adppción del siguiente

ACUERDO.

1.- Que et Ayui'ltamiento de Maj~dahorida mue$1re. su apoyo y respeto al
ordenamiento Jurídico español y a. todos- los órganos constitucionales, incluidos fa
Jefatura def Estado.
.

.

..

.

2.- Que él Ayuritamiento de Majadahonda inste'afgrupo.parl$ment~rió El+Biidü para

~e .

9~~tr~- ·

que su portavoz .
retracte de ias ,pa!ab~as.. qu,~,. _.
1á . é:;ófona ' ; nti~stra
democracia, profirió en si Pleno de investidu;a det pas~dÓ. 5de enero de 2020. ·.·. :.
.--·

.. .

.

3.-Que el Ayuntamiento deMajadahánda· im~te ál ac:tú~I presidente del GQbÍ{:(JlQ.a no
realizar co~p~~iones. a lps _ijrup9s Índep~n_d~nti~taf "!. ~
~~bo l~ :~r~~ci4n. ·~~
una "mesa de negociación institucional entre ios gobiernos ~e España y Cáfaíüffa". •.

O~v~-~ a

4.~ Que ♦I Ayuntamí♦nto de Majadabonda inste al présídente def Gobierno a que
cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal.

En Majadah.onda, ij 22 de ~,9ero de 2019
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FdoiAna EUiott Pérez
Portavoz·delGrupoMlinióip~, d~ GHic)adanos
·
Ayurytamiento de l\4ijJadahonda

