
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2020, entre otros, 

adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL
PSOE, REFERENTE A ATAQUES PERPETRADOS POR GRUPOS EXTREMISTAS CONTRA LAS SEDES
DEL PSOE. EXPEDIENTE N.º 493/2020.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, con la enmienda de adhesión presentada por el grupo polí co municipal del PP. El tenor

literal de la propuesta aprobada es el siguiente: 

“Exposición de mo1vos

La Cons tución Española nace de la voluntad de consenso y de reconciliación. Nuestra norma

fundamental  en su ar(culo 1.1 define que los  valores superiores  de nuestro sistema polí co son la

libertad, la jus cia, la igualdad y el pluralismo polí co. En el ar(culo 6 se define a los par dos polí cos

como el mecanismo de expresión de la pluralidad ideológica de nuestra sociedad y los consagra como los

pilares básicos de la par cipación de la ciudadanía en la conformación de los asuntos públicos.

Desde el  Par do Socialista Obrero  Español  y  su compromiso con los principios y los  valores

cons tucionales que informan nuestro sistema democrá co 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  po 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 obje vo 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 polí cas que

también se han visto afectadas por ataques de grupos extremistas.

En esta situación, los demócratas tenemos que mostrar unidad ante cualquier  po de violencia e

intento de in midación. El pluralismo polí co se fundamenta en el reconocimiento a la expresión libre

de las preferencias ideológicas, por parte de la ciudadanía española, porque quienes compar mos los

valores cons tucionales, somos conscientes de que la discrepancia polí ca no es más qué un debate

democrá co sobre cómo cada opción en ende que se  enen que plantear respuestas polí cas a los

problemas y desa6os que  ene nuestra sociedad. También tenemos que estar unidos y mostrar firmeza

democrá ca,  como hemos hecho durante estos más de 40 años de convivencia cons tucional,  ante

quienes quieren imponer por la fuerza una intolerancia que no es mayoritaria én la sociedad española.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Teruel, proponemos para su aprobación

por el Pleno del Ayuntamiento de Teruel el siguiente ACUERDO:

Alcaldía 1



Único.-  El  Ayuntamiento  de  Teruel  condena  los  actos  violentos  perpetrados  contra  diversas

agrupaciones del Par do Socialista Obrero Español, y del intento de ocupación de la sede federal del

PSOE en Madrid. Asimismo, el Ayuntamiento de Teruel condena todos los actos violentos que puedan

producirse contra cualquier formación polí ca democrá ca.”

Alcaldía 2


