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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 28 de noviembre
de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"15. Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
15.3(242/17) Moción presentada por los Grupos Municipales Popular,
Ciudadanos, Socialista y Centrista para la celebración del 40
aniversario de la Constitución Española. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por los Portavoces de los Grupos
Municipales Popular, Ciudadanos, Socialista y Centrista, que ha tenido entrada en el
Registro General el día 16 de noviembre de 2017, número de Registro 19994, cuyo
texto es el siguiente:
"Exposición de motivos
El próximo año se cumplirán cuarenta años desde aquel 6 de diciembre de
1978, día en que el pueblo español, con un 88% de los votos, dio su respaldo al
proyecto de Constitución aprobado por las Cortes Generales, elegidas
democráticamente el 15 de junio de 1977, una fecha dign a también de recuerdo,
homenaje y reconocimiento. Con ejemplar responsabilidad y sentido constructivo, los
españoles nos dotamos de una norma constitucional que proclama en su artículo 1 el
principio fundamental de nuestro sistema de convivencia política, al afirmar que
"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político".
La etapa vivida en nuestro país hasta llegar a ese 6 de diciembre de 1978
constituye, sin duda, una de las etapas más fascinantes de nuestra Historia
contemporánea y continúa siendo, a día de hoy, referente y modelo para otros países
que transitan de un régimen autoritario a una democracia sólida, basada en el imperio
de la ley, la participación democrática, el pluralismo político y la defensa de los
derechosfundamentales y libertades públicas.
El amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época, tan dispares en sus
planteamientos ideológicos previos, son la mejor prueba de la enorme generosidad de
todos en aras a lograr el acuerdo, defender el bien común y superar los
enfrentamientos del pasado, remando todos en la misma dirección, con el fin de
convertir España en una democracia moderna, reconociendo además, el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre
ellas, tal como proclama el artículo 2.
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