Grupo de Concejalas Unidas Podemos Izquierda Unida

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL: UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA
UNIDA ALCALÁ DE HENARES AL PLENO ORDINARIO DEL 19 DE
ABRIL DE 2022 RELATIVA AL RECHAZO AL CAMBIO DE POSTURA
DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO RESPECTO AL SAHARA
OCCIDENTAL

Doña Teresa López Hervás portavoz del Grupo Unidas Podemos Izquierda
Unida en el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en nombre y
representación de los mismos y al amparo de lo establecido en la normativa
aplicable, vienen a formular para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proceso de descolonización del Sáhara Occidental, antigua colonia española
de la que sigue siendo legalmente la potencia administradora y que Marruecos
ocupa militarmente desde el 1975, ha sufrido un ataque con el apoyo anunciado
por el presidente del Gobierno de España al plan del Gobierno de Marruecos
para el Sahara Occidental.
El gobierno de España da un giro muy significativo a la postura histórica de
España que siempre había abogado por una solución al conflicto en línea con lo
marcado las resoluciones de la ONU que reconocen la soberanía política del
Sahara Occidental y por tanto reclaman su libre determinación.
La brutal ocupación marroquí del territorio saharaui no sólo viola el derecho
internacional, sino que ataca constantemente los derechos humanos de la
población del Sáhara Occidental que vive bajo su ocupación. El plan de
autonomía para el Sáhara Occidental dentro del Reino de Marruecos ignora que
durante los últimos 47 años las autoridades marroquíes han reprimido
sistemáticamente cualquier movimiento por los derechos del pueblo saharaui y
sus líderes han sido encarcelados o desaparecidos.

La 45ª Conferencia EUCOCO de apoyo a la lucha del pueblo saharaui celebrada
en Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de diciembre, se posicionó con
contundencia como en las 44 ediciones anteriores, a favor del ejercicio del
derecho inalienable e imprescriptible del pueblo saharaui a la autodeterminación
e independencia, además del derecho de los y las saharauis a vivir en su
territorio ocupado hoy por Marruecos.
En definitiva, la posición expresada por el presidente del Gobierno de España
rompe el consenso internacional expresado por las Naciones Unidas, la Unión
Africana, o el Tribunal de Justicia Europeo que reiteradamente no han
reconocido ninguna soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Recientemente el Congreso de los Diputados ha desautorizado este giro
inesperado del Presidente del Gobierno, y por mayoría el hemiciclo ha apoyado
que la posición de España ha de mantenerse dentro de lo marcado por las
resoluciones de la ONU, incluido el derecho de determinación del pueblo
saharaui mediante referéndum. Esta propuesta ha sido aprobada por la mayoría
de los diputados, con el voto en contra de PSOE y las abstenciones de VOX y
Ciudadanos. A pesar de esta posición debatida y votada en el Congreso de los
Diputados, el mismo día el Presidente del Gobierno ha firmado en Rabat una
declaración conjunta con Marruecos que consta de 16 puntos. En el primero de
ellos España considera la iniciativa marroquí de 2007 como la base para
cualquier solución al conflicto, cuando dicha iniciativa niega la soberanía del
pueblo saharaui y significa la legalización de la invasión y ocupación del Sahara
por parte de Marruecos.
Es por ello, que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de los grupos
municipales que lo componen, quieren sumarse a esta justa reivindicación
aprobando los siguientes:
ACUERDOS
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares:
1. Traslada al Gobierno de España nuestro rechazo a todos los puntos de la

declaración conjunta “Nueva Etapa del Partenariado entre España y
Marruecos” que van contra lo aprobado en el Congreso de los Diputados,
ese mismo día, respecto a la posición de España con la ocupación de
Marruecos al Sahara.

2. Traslada al Gobierno de España su rechazo al plan del Reino de

Marruecos de autonomía para el Sahara Occidental por no dar
cumplimiento a las resoluciones de la ONU al ignorar el derecho a la libre
determinación del pueblo saharaui mediante referéndum y la soberanía
de su tierra.
3. Traslada al Gobierno de España su apoyo a las resoluciones de Naciones

Unidas para poner fin a 46 años de ocupación, represión exilio y expolio
al pueblo saharaui.

Alcalá de Henares, 8 de abril 2022
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