Los Grupos Municipales de EU–EV L’Entesa y PSPV–PSOE vienen a proponer, de
conformidad con el Reglamento Orgánico, la siguiente:

MOCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, en coherencia a su posición contraria a la guerra desatada
por EE.UU. contra Irak con el apoyo de los gobiernos de España, Reino Unido e Italia,
que continúa hoy con la invasión y ocupación militar, política y económica de este país,
manifiesta, en consonancia con la propuesta de la Plataforma Antiglobalización de
Paterna (PAP) y con la moción aprobada en el pleno del Ayuntamiento, donde en su
punto 2 de las propuestas de acuerdo se decía "que esta Corporación, considerando que
tiene próxima la base de la OTAN en Bétera manifiesta su rotunda oposición a que se
empleen los recursos allí existentes para favorecer directa o indirectamente la escalada
belicista contra Irak", lo siguiente.
Consideramos que la decisión del gobierno de José María Aznar de enviar tropas
españolas a Irak nos convierte en potencia ocupante de un país soberano.
El gobierno de George Bush, tras dar por terminada la guerra y no haber demostrado la
existencia de armas de destrucción masiva en Irak, persevera en la extensión del caos
económico y social en el país. Con sus decisiones unilaterales al margen de Naciones
Unidas, únicamente secundadas por gobiernos satélites que acatan sin reparo su política
(España, Reino Unido, Italia), el ejecutivo estadounidense insiste en el afianzamiento de
un estatus ilegal para el pueblo iraquí, doblemente quebrantado por los efectos de una
contienda y posguerra inhumanas.
Es, por ello, que los grupos políticos abajo firmantes someten a la consideración
plenaria de esta Corporación las siguientes propuestas:

1.- Manifestar nuestro rechazo al envío de tropas del ejército español (1300 efectivos y
numeroso material militar) a Irak para actuar como fuerzas de ocupación y represión
bajo mando político y efectivo de los EE.UU.
2.- Manifestar nuestra denuncia de las falsedades con las que el gobierno del Partido
Popular intenta justificar una agresión ilegítima e ilegal, basada en falsas pruebas sobre
el arsenal de armas químicas y la amenaza internacional del régimen de Sadam Hussein.
3.- Manifestar nuestra preocupación por la utilización de los Cuarteles e Instalaciones
Militares de Paterna como centro de apoyo logístico para estos planes y proyectos
militares.
4.- Solicitar que sean, bajo el mandato de Naciones Unidas, restituidos los derechos
democráticos al pueblo iraquí.

5.- Trasladar la moción a las autoridades militares sitas en nuestro municipio, a la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, al gobierno de la Generalitat
Valenciana y al Gobierno español.
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