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HACE SABER

Que el delicado y trascendental momento de la Historia de España que nos
está tocando vivir, vuelve a necesitar la implicación valiente y generosa del
pueblo español, para que, en perfecta sintonía con nuestros legítimos
representantes políticos, consigamos fortalecer y reafirmar nuestro
compromiso y defensa del vigente Estado social y democrático de
Derecho consagrado en la Constitución de 1.978, expresión viva de la
voluntad colectiva de todos los españoles.
La Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, no
puede permanecer ajena o distante ante cualquier intento de desvirtuar o
alterar la naturaleza de una Historia de más de 500 años, ni la convivencia
libre, democrática y solidaria, en la que se inspiró nuestra Constitución,
emanada de aquel noble espíritu labrado en la ejemplar Transición.
Los municipios, las provincias y las islas españolas no podemos aceptar
reformas que alteren la organización territorial del Estado, sin antes
disponer del reconocimiento constitucional que establezca un ámbito
competencial propio, a través de un nuevo Estatuto del Gobierno Local,
tal y como se recoge en el Decálogo del Municipalismo del Siglo XXI
incorporado a la Carta de Vitoria. Es decir, hacer efectiva la Segunda
Descentralización del Estado, antes que acometer cualquier otra reforma
constitucional.
La desmesurada ambición insolidaria de los nacionalismos paraliza el
desarrollo del derecho Constitucional de los Ayuntamientos, supondría una
irreparable quiebra del principio de igualdad de todos los españoles, y lo
que es aún más grave, pondría en peligro la cohesión territorial de España
que es la garantía de los derechos y libertades que venimos disfrutando
desde hace 27 años.
No estamos en un momento en el que debamos mirar a otro lado, ni
permanecer ausentes ante los acontecimientos y decisiones que nos vienen
por delante. Las Cortes Generales, en las que se sustancia y reside la más
alta representación de la soberanía nacional, se enfrenta a duros retos y
graves provocaciones dirigidas a erosionar la Unidad de España y a

detener innecesariamente, el periodo más próspero y rico de nuestra
Historia.
Como Alcalde de Móstoles, y seguro de representar el sentimiento de
pertenencia a España de un pueblo abierto, generoso y solidario, quiero
alzar la voz de su Ayuntamiento para hacer un llamamiento colectivo a
todos los Diputados y Senadores, depositarios de la soberanía nacional
española, para mantener con determinación y firmeza el principio
constitucional en el que se consagra la indisoluble unidad de España,
dedicando a ese empeño todo el esfuerzo que este momento histórico
necesita.
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