D. Juan Ángel Ruiz Martínez, portavoz del Grupo Provincial UPYD – Centrados
en Segovia en la Excelentísima Diputación de Segovia, al amparo de lo
establecido en la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986 de 29 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en el
Pleno Ordinario de 25 de noviembre de 2015 la siguiente moción para su
debate y votación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
UPYD - Centrados en Segovia no concibe que la Excma. Diputación Provincial
de Segovia no sienta como suyos los símbolos europeos. 30 años han pasado
desde la integración de España en la Unión Europea, y a juicio de este grupo,
son años suficientes para que, la Institución representativa de los municipios
segovianos, haga uso en sus actos institucionales de la bandera de las doce
estrellas doradas.
Aunque tras aprobación del Tratado de Lisboa, los símbolos de la Unión
Europea no son jurídicamente vinculantes para los países miembros, dieciséis
países pertenecientes a la UE, entre los que se encuentra España, han
declarado su lealtad a estos símbolos en una declaración anexa al documento,
comprometiéndose a su utilización en actos públicos.
Resulta extraño, a juicio de este grupo político, que se debata en el propio
pleno provincial sobre fondos europeos y que no haya una referencia
institucional a la Unión Europea (junto al resto de banderas oficiales).

Es fundamental a juicio de este grupo político, el reforzar en estos momentos
difíciles, desde nuestro ámbito provincial, el compromiso adquirido en 1985 con
nuestros socios europeos. La unión hace la fuerza.

ACUERDO
Instar al Equipo de Gobierno a instalar la bandera de la Unión Europea (junto al
resto de banderas oficiales), en los lugares que la Excma. Diputación de
Segovia destina habitualmente para ello, como por ejemplo los balcones de los
edificios institucionales y el Salón de Plenos.

En Segovia, a 20 de noviembre de 2015
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