
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 9º.  MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A
“MANIFIESTO EN DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL ESPAÑOL Y DE APOYO A
LOS  ALCALDES  Y  REGIDORES  CATALANES  EN  SU  RESISTENCIA  FRENTE  AL
SECESIONISMO Y SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN REFERENDUM ILEGAL”. Por la Sra.
Portavoz del grupo municipal Popular y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución  Española,  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 de nuestra propia diversidad, han sido, sin duda, las piedras angulares
del éxito de la Carta Magna, que desde 1978 ha garantizado nuestro período de mejor convivencia y ha
generado también la mayor etapa de desarrollo y prosperidad de nuestra historia, sustentando 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.

Son también valores esenciales que, desde posiciones excluyentes y separatistas, se pretende alterar con el
incumplimiento flagrante de la ley, provocando la ruptura de nuestro modelo constitucional, negando la
incuestionable realidad de España como nación de ciudadanos libres e iguales y avasallando sin ningún
rubor las más elementales normas democráticas.

Frente a ello, el Gobierno de la Nación ha venido reiterando su compromiso y su convicción en defensa de
los valores democráticos emanados de la legalidad vigente, respondiendo con firmeza y proporcionalidad
al desafío secesionista contra el  orden constitucional que nos hemos dado entre todos, que ampara y
garantiza los derechos y libertades de todos los españoles.

El Estado de Derecho y el marco de convivencia que tenemos han permitido el progreso de nuestro país y
corresponde preservarlo ahora más que nunca, por encima de las distancias ideológicas, pensando en el
interés general de todos los españoles.

Esta es además una responsabilidad que nos incumbe también a las Entidades Locales, y que nos debe
mover a mostrar nuestra solidaridad y apoyo a los representantes de los Ayuntamientos catalanes que están
soportando una presión intolerable por negarse a participar en un referéndum secesionista declarado ilegal
por el Tribunal Constitucional.
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Del mismo modo trasladamos nuestro apoyo a los servidores públicos que están soportando una presión
inadmisible en un Estado de Derecho.

Todos estos motivos nos impulsan a defender, conjunta y solidariamente, estos siete compromisos:

PRIMERO.-  Afirmamos  que  vivimos  en  una  Nación  de  ciudadanos  libres  e  iguales,  cuya  soberanía
nacional e integridad territorial prevalece frente a cualquier intento de referéndum ilegal de secesión.

SEGUNDO.- Creemos que España es un país de derechos y libertades y que se puede plantear y discrepar
de  cualquier  tema,  siempre  por  cauces  democráticos.  Si  algunos  dirigentes  de  Cataluña  quieren  la
independencia, pueden intentarlo reformando la Constitución, pero en ningún caso saltándose la Ley o
vulnerando los derechos de los demás.

TERCERO.- Por eso, apoyamos y respaldamos rotundamente a los Alcaldes y regidores catalanes que
están soportando la presión de fuerzas y de representantes políticos y sociales, en su intento de llevar a
cabo un referéndum el 1-O, claramente ilegal e inconstitucional.

CUARTO.-  Queremos  mostrar  también  nuestro  apoyo a Funcionarios  y Empleados  públicos,  Jueces,
Fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que están actuando en defensa de la legalidad.

QUINTO.- Respaldamos al Gobierno de la Nación en el ejercicio de sus funciones como garantía del
mantenimiento del Estado de Derecho y del cumplimiento y respeto a la legalidad vigente.

SEXTO.- Estamos convencidos que el actual Estado de las Autonomías, con su principio de solidaridad
entre todas las nacionalidades y regiones que lo integran, es el mejor y el más valioso modelo político y
territorial que se pueda plantear, pues permite un altísimo grado de autogobierno, único en Europa.

SÉPTIMO.- Solicitamos de los responsables de la Generalitat,  especialmente de su Presidente, Carles
Puigdemont, y de los diputados independentistas del Parlament de Cataluña que vuelvan al Estado de
Derecho y al cumplimiento de la Ley, única forma de convivencia en un Estado democrático.”.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones,  el Pleno municipal,  con quince votos a favor procedentes del
grupo municipal Popular (10) y del grupo municipal Socialista (5), y cinco abstenciones procedentes de
los grupos municipales IU/CA (4), y Participa Carmona (1), acuerda aprobar la moción que antecede
incluyendo  un  punto  más  entre  sus  acuerdos,  quedando  redactados  definitivamente  de  la  siguiente
manera:

“PRIMERO.- Afirmamos que vivimos en una Nación de ciudadanos libres e  iguales,  cuya soberanía
nacional e integridad territorial prevalece frente a cualquier intento de referéndum ilegal de secesión.

SEGUNDO.- Creemos que España es un país de derechos y libertades y que se puede plantear y discrepar
de  cualquier  tema,  siempre  por  cauces  democráticos.  Si  algunos  dirigentes  de  Cataluña  quieren  la
independencia, pueden intentarlo reformando la Constitución, pero en ningún caso saltándose la Ley o
vulnerando los derechos de los demás.

TERCERO.- Por eso, apoyamos y respaldamos rotundamente a los Alcaldes y regidores catalanes que
están soportando la presión de fuerzas y de representantes políticos y sociales, en su intento de llevar a
cabo un referéndum el 1-O, claramente ilegal e inconstitucional.

CUARTO.-  Queremos  mostrar  también  nuestro  apoyo a Funcionarios  y Empleados  públicos,  Jueces,
Fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que están actuando en defensa de la legalidad.
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QUINTO.- Respaldamos al Gobierno de la Nación en el ejercicio de sus funciones como garantía del
mantenimiento del Estado de Derecho y del cumplimiento y respeto a la legalidad vigente.

SEXTO.- Estamos convencidos que el actual Estado de las Autonomías, con su principio de solidaridad
entre todas las nacionalidades y regiones que lo integran, es el mejor y el más valioso modelo político y
territorial que se pueda plantear, pues permite un altísimo grado de autogobierno, único en Europa.

SÉPTIMO.- Solicitamos de los responsables de la Generalitat,  especialmente de su Presidente, Carles
Puigdemont, y de los diputados independentistas del Parlament de Cataluña que vuelvan al Estado de
Derecho y al cumplimiento de la Ley, única forma de convivencia en un Estado democrático.

OCTAVO.-  Instar  al  Gobierno de la  Nación y al  Gobierno de la  Generalitat  a  iniciar  un diálogo de
entendimiento institucional, una vez restituido el orden constitucional y legal en Cataluña”.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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