
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL

16 DE OCTUBRE DE 2015 PARA LA SALIDA DE LA CIUDAD DE LA AMI

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Pasadas ya  unas semanas de las  elecciones autonómicas del  27  de septiembre,  las

diferentes  formaciones  políticas  que  formamos  este  consistorio  hemos  dispuesto  de

tiempo suficiente para analizar y valorar los resultados obtenidos en los comicios, unos

comicios que muchos de los partidos aquí representados insistieron en dotar de carácter

plebiscitario. Los resultados de las elecciones nos han permitido formarnos una imagen

clara de las preferencias políticas de los vecinos y vecinas de Reus.

De las aproximadamente 73.000 personas con derecho a voto con que cuenta la ciudad,

las  formaciones  independentistas  obtuvieron  23.828  votos  (un  44,81% del  electorado

reusense), mientras que las fuerzas políticas del “no” a la independencia sumamos 28.428

votos (un 53,45% del total). Incluso quitando de esta suma a los partidos menos definidos

en esta posición del “no”, los votos obtenidos por las formaciones claramente contrarias a

la  ruptura  con España han sido  24.016.  Por  tanto,  vemos de forma clara  que en su

mayoría los vecinos y vecinas de Reus no quieren la independencia.

El  Pleno  Municipal  del  pasado  13  de  julio  aprobó  (con  los  votos  favorables  de

Convergència  i  Unió,  la  CUP,  ERC y  Ara  Reus)  la  adhesión  de  nuestra  ciudad  a  la

Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Después de los resultados del 27S,

esperamos que todos los concejales presentes (incluidos los de Unió, formación partidaria

de la “tercera vía”, y los de Ara Reus, partido municipalista que se supone que vela por los

intereses de todos los reusenses), coincidan con el Grupo Municipal de Ciudadanos en

que la adhesión a la AMI no representa a la mayoría de los vecinos de Reus, que en las

urnas han expresado su “no” a la independencia.

Cabe recordar, además, que la adhesión a la AMI supondrá a las arcas municipales de

Reus 10.000 euros anuales, 5.000 para este año 2015, un dinero que se podría destinar a

otras finalidades más beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía.



Por  todos  estos  motivos,  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  propone  adoptar  los

siguientes 

ACUERDOS:

Primero.  Comunicar a la presidencia y gerencia de  la Asociación de Municipios por la

Independencia (AMI) la voluntad expresa del Ayuntamiento de Reus de dejar de formar

parte de la entidad y hacer efectiva esta salida de la AMI con la mayor inmediatez posible,

teniendo en cuenta el resultado electoral y la voluntad expresada en las urnas por los

ciudadanos y ciudadanas de Reus.

Segundo. En el caso de que ya se haya formalizado el pago de la cuota por pertenecer a

la AMI, pedir a dicha entidad el reintegro de la parte proporcional de la cuota pagada.

Reus, 1 de octubre del 2015

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portavoz G. M. Ciudadanos


