
 
 

Alcantarilla, a 18 de octubre de 2019 

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Doña Yolanda García 

Sánchez y de su concejal Doña María Dolores Jiménez Pérez, con arreglo a lo previsto 

en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 

Ordinario de la siguiente moción: 

 

PROPUESTA DE MOCIÓN 

Declaración Institucional como muestra de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y rechazo a la violencia por lo sucedido en Cataluña como 

consecuencia de la Sentencia del procés. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el pasado lunes, cuando el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia de los 

líderes independentistas catalanes del procés, Cataluña está viviendo unas jornadas 

de violencia e inseguridad que están causando graves daños personales y materiales, 

además de poner en riesgo la seguridad ciudadana. 

Los CDR y nuevas plataformas como tsunami democrático están promoviendo actos, 

concentraciones y movilizaciones provocando brotes y actuaciones violentas que 

impiden a la inmensa mayoría de los catalanes ejercer con libertad sus derechos. 

La intensidad de las protestas y los actos violentos, lejos de bajar su intensidad han ido 

en aumento desde que se conoció el veredicto, incluyendo asaltos a la Delegación 

del Gobierno en Cataluña o a la Consejería de interior. 

El Presidente de la Generalitat, lejos de ponerse al lado de la Constitución y la defensa 

de los derechos y deberes de los catalanes, mantiene su actitud de desobediencia a 

los principios constitucionales. 

En estos momentos en los que Cataluña y los catalanes están sufriendo una oleada de 

violencia y de alteración de la convivencia, el Ayuntamiento de Alcantarilla debe 

condenar la actitud del señor Torra, que insiste en su línea de convocar un referéndum 

ilegal y romper la unidad del Estado español, al mismo tiempo que mantiene una 



 
actitud tolerante con la situación de violencia que están sufriendo muchos catalanes 

ciudadanos.  

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos eleva al Pleno la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla quiere manifestar su apoyo a los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que junto a los Mossos de Esquadra 

están defendiendo el orden constitucional con gran riesgo para su integridad 

física. 

2. Mostrar el apoyo del Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla a todas las 

decisiones que el Gobierno de España adopte para restablecer la normalidad, 

en defensa de la unidad de España y la Constitución Española. 
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