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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y
APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE FEBRERO DE 2012

Estamos en un proceso en el que resulta necesario el decisivo relanzamiento de los
valores distintivos de la integración europea: ciudadanía, libertades, derechos fundamentales,
seguridad y justicia, democracia participativa, laicidad, integración e inclusión, cohesión,
transparencia, dación de cuentas y responsabilidad.

La idea de una ciudadanía común, donde la diversidad religiosa y cultura sean
fenómenos enriquecedores de la sociedad española, exigen del Estado y de las distintas
Administraciones que adopten una posición de especial neutralidad como garante del
pluralismo religioso y de la convivencia entre las distintas confesiones religiosas, y ello pasa por
la defensa de la laicidad de nuestras instituciones como condición ~~sinequa non” para una
convivencia armónica en el Estado Español.

Por ello, debemos de apostar firmemente por desvincular definitivamente las cuestiones
religiosas de las civiles, garantizando la laicidad que proclama nuestra Constitución, como
garantía de reforzamiento de la democracia.

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

MOCIÓN

1 .- El Ayuntamiento de Zaragoza declara la aconfesionalidad institucional, otorgando total

igualdad de trato en términos de laicidad a todas las confesiones religiosas.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a retirar cualquier

símbolo o referencia religiosa concreta de los actos y espacios oficiales municipales.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a ~resentaren el
plazo de un mes un proyecto de modificación del Reglamento de Protocolo y C~remonialpara
asegurar en ella la total separación entre el poder polftico y religioso y la neutralidad
confesional de los poderes públicos.
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