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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y APRÓBACION EN EL PLENO
MUNICIPAL DEI DE ABRIL DE 2011

El 14 de abril de 2011 se celebra el 800 Aniversario de la proclamación de la II República, que supuso
un inicio del intento más importante de modernización del Estado Español hasta entonces conocido,
colmando las ansías.de gran parte de las clases populares y de la intelectualidad de los siglos XIX y XX,
como Joaquín Costa, republicano del que se celebra este año el centenario de su fallecimiento y dando
respuesta a las ansias federalistas de las diferentes partes que componen el Estado Español, como Aragón
que llegó a aprobar un proyecto de Estatuto de Autonomía. Es un aniversario que se debe de rememoran del
mismo modo que no debemos olvidar su trágico final a manos del fascismo.

No obstante, el mejor homenaje que se puede rendir a ese momento histórico es el profundizar, día a
día, en la socialización de los avalores republicanos”, en la defensa de la democracia, del entendimiento
desde el diálogo, en el valor de los proyecto colectivos frente al individualismo, en las políticas sociales, en el
federalismo y la solidaridad.

Ea definitiva, valores, qué ligados directamente a la Ilustración, van más allá de la defensa la
República como forma de organización de un Estado. Suponen reclamar la libertad, la igualdad, la
fraternidad, el federalismo y la laicidad.

Valores que encaman la dignificación de la actividad pública; suponen defender la libertad, pero no
entendida como falta de intervención del Estado, sinola entendida como condición necesaria para ser

• ciudadanos y ciudadanas y no súbditos, con un ~contratosocial” que regule tas relaciones humanas con leyes
• que tengan en cuenta los intereses colectivos y no solo los individuales; supone anteponer lo público a lo

privado, poner en valor la ares publica”; suponen respetar las creencias consideradas como algo íntimo y
privado, separadas del Estado, que debe aspirar a la neutralidad religiosa; suponen exaltar la tolerancia
entendida como el respeto al diferente y a la diversidad; suponen reiviñdicar la igualdad y la fraternidad,
frente a privilegios hereditarios, aspirando a un Estado de ciudadanos u ciudadanas libres, iguales en
derechos, obligaciones, responsabilidades y posibilidades y suponen la defensa de una educación y un nivel
de bienestar social mínimo para toda la ciudadanía.

Son valores todos ellos que, surgidos en buena medida en la Ilustración, han permitido el avance de
la Humanidad y.que -frente a tiempos oscuros que suelen mirar al pasado- nos vinculan al futuro y al
progreso.

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza presenta al Pleno
la siguiente

MOCIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza reconoce como propios los valores republicanos y se co promete a
transmitir dichos valores fomentando y desarrollando el sentido colectivo y de lo público y la p4rticipación
política de la ciudadanía, elaborando programas sociales, educativos y culturales de difusión de losimismos”

Juan Martí Expósito
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