El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a
través de su Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de las concejalas
y concejales, Dña. Juana María Hidalgo Céspedes, D. Sergio Pérez
Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández y
Dña. María Carmen Adán Marín, desea someter a la consideración del
Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
siguiente:

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCANTARILLA ANTE LOS ATAQUES PERPETRADOS POR GRUPOS
EXTREMISTAS CONTRA SEDES DEL PSOE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española nace de la voluntad de consenso y de reconciliación.
Nuestra norma fundamental en su artículo 1.1 define que los valores superiores
de nuestro sistema político son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político. En el artículo 6 se define a los partidos políticos como el mecanismo
de expresión de la pluralidad ideológica de nuestra sociedad y los consagra
como los pilares básicos de la participación de la ciudadanía en la
conformación de los asuntos públicos.
Desde el Partido Socialista Obrero Español y su compromiso con los principios
y los valores constitucionales que informan nuestro sistema democrático
queremos expresar nuestra repulsa hacia los ataques perpetrados a diversas

Casas del Pueblo por parte de grupos de extrema derecha y condenar, como
hemos hecho siempre ante este tipo de actuaciones, el intento de impedir la
expresión libre de los valores socialistas que cada día realizan miles de
personas en sedes, grupos municipales o en cualquier foro público donde
trabajamos con el único objetivo de mejorar la vida y el bienestar de nuestros
vecinos y vecinas.
También queremos trasladar nuestra profunda preocupación por la actuación
de grupos de intolerantes contra nuestras agrupaciones así como contra las
sedes de otras formaciones políticas que también se han visto afectadas por
ataques de grupos extremistas.
En esta situación, los demócratas tenemos que mostrar unidad ante cualquier
tipo de violencia e intento de intimidación. El pluralismo político se fundamenta
en el reconocimiento a la expresión libre de las preferencias ideológicas, por
parte de la ciudadanía española, porque quienes compartimos los valores
constitucionales, somos conscientes de que la discrepancia política no es más
que un debate democrático sobre cómo cada opción entiende que se tienen
que plantear respuestas políticas a los problemas y desafíos que tiene nuestra
sociedad. También tenemos que estar unidos y mostrar firmeza democrática,
como hemos hecho durante estos más de 40 años de convivencia
constitucional, ante quienes quieren imponer por la fuerza una intolerancia que
no es mayoritaria en la sociedad española.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcantarilla
presenta la siguiente:

PROPUESTA:

Instar al Ayuntamiento de Alcantarilla a condenar los actos violentos
perpetrados contra diversas agrupaciones del Partido Socialista Obrero
Español así como del intento de ocupación de la sede federal del PSOE en
Madrid.

En Alcantarilla a 17 de Enero de 2020.
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