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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CHUNTA
ARAGONESISTA (CHA) SOBRE EL GOLPE DE ESTADO DE 1936, EL ESTATUTO DE
CASPE Y EL CONSEJO DE ARAGON EN SU 80º ANIVERSARIO

(Con el voto unánime de todos los grupos provinciales en el pleno del 19 de julio de 2016)

   El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, acuerda:

1.- Condenar el “golpe de Estado” que tuvo lugar el 18 de julio de 1936 y el régimen de
dictadura militar que se constituyó en todo el Estado posteriormente.

2.- Instar al Gobierno de Aragón a proseguir en la defensa y fomento de los valores
democráticos y el Estado de Derecho, así como con las actuaciones correspondientes para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición adicional décima de la ley 2/2016, de 28 de enero, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la aprobación
de una “ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y
la dictadura franquista, y de dignificación de las fosas comunes”.

3.- Poner en valor y reclamar al Gobierno de Aragón que prosiga con los actos que se
consideren más adecuados tendentes a profundizar en la investigación, reconocimiento y difusión
del denominado “Estatuto de Caspe” de 1936, en la línea de lo que se ha comenzado a realizar este
año, conmemorando con sendos actos su 80º aniversario, tanto el pasado 23 de abril de 2016, como
el 6 de junio de este mismo año.

4.- Solicitar al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de cuantas  actuaciones se consideren
necesarias para valorar, difundir, dignificar y reconocer el papel institucional del denominado
“Consejo de Aragón”, incluyendo la figura de Joaquín Ascaso Pudría que lo presidió hasta su
disolución, como primer presidente aragonés del siglo XX;  así como incluirlo entre los contenidos
educativos aragoneses con un criterio científico histórico; y hacer lo propio desde esta institución
provincial.

5.- Rechazar cualquier tipo de actuación que pretenda ahondar en los enfrentamientos entre
aragoneses o españoles.

En Zaragoza, a 30 de Junio de 2016

El Portavoz de CHA
 Bizén Fuster Santaliestra


