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Alhama de Murcia, 25 de septiembre de 2017 

Dña. Ana Fernández Bastida, como Portavoz del Grupo Popular del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, presenta la siguiente moción de urgencia, para su 

debate y aprobación en el próximo pleno del mes de septiembre. 

MOCION SOBRE UNIDAD CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA 

EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS 

El pasado  9 de junio, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció la 

decisión del Consejo Ejecutivo de convocar un referéndum ilegítimo el día 1 de octubre 

con la pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado Independiente en forma de 

República? Si o NO. 

Faltan muy pocos días para la celebración de este golpe a la democracia, un 

proceso ilegal que pretende acabar con una gran nación, la más antigua de Europa. 

Este desafío independentista, trata de quebrantar y fracturar la convivencia en la 

sociedad catalana.  Una sociedad que tiene más de 500 años de historia. 

La Constitución Española de 1978, también llamada la Constitución de la 

Concordia de todos los españoles, en la que se configura a nuestro país como un Estado 

Social y de Derecho, establece en su artículo 1.2 del Título Preliminar que "La 

Soberanía Nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" 

y el artículo 2 del mismo Título señala que "La Constitución 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". 

Sin embargo, nuestra Carta Magna prevé en su artículo 92.1, en el capítulo 

Segundo, que "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a 

referéndum consultivo de todos los ciudadanos" y el artículo 92.2 que, "El referéndum 

será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, 

previamente autorizada por el Congresos de los Diputados". 

La Constitución Española ha sido el eje vertebrador del mayor tiempo de 

convivencia democrática de toda la historia de España, al tiempo que sustentado el 
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marco de estabilidad y convivencia en democracia de la sociedad española en los 

últimos 40 años; facilitando el desarrollo y prosperidad de la nación y el avance en el 

bienestar de los españoles con garantías jurídicas de unidad, pluralidad, libertad e 

igualdad. 

De acuerdo  a todo lo expuesto anteriormente, el referéndum catalán,  que 

persigue la autodeterminación y la ruptura de la nación española, no se puede llevar a 

cabo de forma lícita, salvo que se produjera una reforma previa a la Constitución 

Española, realizada de acuerdo con las  fórmulas en ella recogidas. Por tanto, desde el 

Partido Popular impulsamos a que todos los grupos políticos representados en este 

Salón de Plenos adoptemos los siguientes : 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO: El Ayuntamiento de Alhama manifiesta su oposición a la 

convocatoria y celebración del referéndum secesionista en Cataluña planteado fuera del 

marco de la legalidad constitucional. 

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Alhama de Murcia manifiesta su respaldo a  

las instituciones del Estado en su función de mantener y hacer cumplir el orden 

constitucional y la legalidad vigente, así  como mantener la soberanía nacional, el 

Estado de Derecho, la Democracia y la convivencia entre españoles. 

TERCERO: El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta a todos los partidos 

políticos tanto del gobierno de España como de la oposición a que sus manifestaciones 

no sean cómplices del desafío separatista. 

CUARTO:  Impulsar una concentración ciudadana en Alhama el día 1 de 

octubre en apoyo al orden constitucional y reconocimiento a  las Fuerzas de Seguridad 

del Estado, por la ejemplaridad con la que están tratando la crisis institucional y de 

seguridad de orden público. 

 

 

 

 

Ana Fernández Bastida 

Partido Popular 


