SOLICITUD
SOBRE

PP-2018-06-01
Pacto de Estado en
defensa de la unidad de
España

Propuesta del grupo municipal del Partido Popular al Pleno ordinario del mes de junio de 2018,
sobre alcanzar un Pacto de Estado en defensa de la unidad de España.
Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el grupo político mencionado presenta, para su aprobación,
la siguiente

PROPUESTA
La Constitución Española (CE), según expone textualmente en su artículo segundo, “se
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos
los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”
Esa unidad, y ese reconocimiento a nuestra propia diversidad, han sido, sin duda, las
piedras angulares del éxito de nuestra Carta Magna, que desde 1978 ha garantizado nuestro
periodo de mejor convivencia y ha generado también la mayor etapa de desarrollo y
prosperidad de nuestra historia, sustentado todo ello en pilares básicos como la soberanía
nacional, la igualdad de los españoles, la solidaridad entre personas y pueblos, la convivencia
democrática y el cumplimiento de la Ley.
Pilares que algunos cuestionan ahora, desde el incumplimiento de la Ley, la ruptura con
nuestro modelo constitucional y la negación de la incuestionable realidad de España como
nación de ciudadanos libres e iguales.
Un compromiso y convicción, que deberían ser plenamente compartidos por el
conjunto de las fuerzas políticas que defienden el Estado de Derecho y el marco de convivencia
que ha permitido el progreso de nuestro país y que corresponde preservar, por encima de las
distancias ideológicas, pensando en el interés general de todos los españoles.
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Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta para su debate y aprobación ante el
pleno los siguientes

ACUERDOS
Primero.- El Ayuntamiento de Alcantarilla manifiesta su compromiso y apoyo a:
1º.- Defender la unidad de España como Nación de ciudadanos libres e iguales.
2º.- Defender la soberanía nacional y respetar su integridad frente a cualquier intento de
referéndum de secesión de una parte del territorio nacional.
3º.- Que las fuerzas políticas que integran el Congreso de los Diputados, representadas en
Grupos Parlamentarios que lo conforman, alcancen un Pacto por la Unidad de España y la
defensa de la Constitución.
Segundo.- Dar traslado a todos los grupos parlamentarios que integran el Congreso de los
Diputados.
Alcantarilla, a 15 de junio 2018

Fdo: Juan Manuel Gómez Serra

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA
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