
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día
26 de noviembre de 2020  se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMO CUARTO.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA Y CAMBIEMOS PALMA DE APOYO AL PUEBLO
SAHARAUI ANTE LA ESCALADA DE TENSIÓN EN LA ZONA DEL GUERGUERAT E
INSTANDO A LA ONU Y LA MINURSO A LA ORGANIZACIÓN DEL REFERÉNDUM.

La portavoz del grupo municipal  de Izquierda Unida, la Sra. Ramos Rodríguez,
expone el contenido de la moción.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos nominales a favor de :

- Doña Silvia Raso Martín (Cs): a favor.
- Don Santiago Salas Romero (CP): a favor.
- Doña María del Valle Alfaro Núñez (CP):  a favor.
- Doña Tatiana Campanario Moreno (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Fernández Santiago (IULV-CA): a favor.
- Doña Ana Isabel Ramos Rodríguez (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Javier Navarro García (PP):  a favor.
- Doña María Belén Higueras Flores (PP):  a favor.
- Don Francisco Ramón Acosta Rosa (PP):  a favor.
- Doña Matilde Esteo Domínguez (PP):   a favor.
- Don Antonio Ramón Martín Romero (PP):  a favor.
- Doña Jovanka Reyes Díaz (PSOE): a favor.
- D. Carlos Manuel Muñoz Ruiz (PSOE) : a favor
- Doña Ana Belén Caro de la Barrera Velasco (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Santos Navarro (PSOE) : a favor.
- Don Francisco Javier Corral Rufián (PSOE) : a favor.
- Doña Auria María Expósito Venegas (PSOE) : a favor.
- Don José María Parra Ortiz (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Corredera Liñán (PSOE) : a favor.
- Don Antonio Navarro Santiago (PSOE) : a favor. 
- Doña Esperanza Caro de la Barrera Martín (PSOE) : a favor; 

que supone la  mayoría exigida legalmente, acuerdan aprobar la moción presentada
por el  grupo de Izquierda Unida en   apoyo al  pueblo saharaui ante la escalada de
tensión  en  la  zona  del  Guerguerat  e  instando  a  la  ONU  y  la  MINURSO  a  la
organización del referéndum, que a continuación se transcribe:
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<<Moción de apoyo al pueblo saharaui ante la escalada de tensión en la
zona del Guerguerat e instando a la ONU y la MINURSO a la organización del

referéndum.

Exposición de motivos:

El pueblo saharaui lleva esperando un referéndum de autodeterminación desde
que en 1991 se produjera el alto el fuego entre el ejército marroquí Y el Frente Polisario
y  la  ONU  estableciera  su  Misión  para  el  referéndum  en  el  Sahara  Occidental
(MINURSO). Desde entonces, la población saharaui vive exiliada en los campos de
refugiados de Tindouf  ,  o  en  territorio  saharaui  bajo  ocupación marroquí,  donde la
violencia y la represión de las fuerzas de ocupación es sistemática

Desde  la  firma  de  los  acuerdos  de  paz,  Marruecos  ha  vulnerado
sistemáticamente el espíritu y la letra del Plan de Paz y los acuerdos correspondientes,
pero,  a  pesar  de  su  gravedad,  el  Frente  POLISARIO  siempre  ha  respondido
recurriendo  a  las  Naciones  Unidas  como  responsable  del  cumplimiento  de  los
acuerdos.

Desgraciadamente,  el Consejo de Seguridad, la Secretaría General y la misión
de la  ONU para organizar el  referéndum en el  Sahara Occidental  (MINURSO) han
defraudado  todas  las  esperanzas  que  el  Pueblo  Saharaui  había  depositado  en  la
organización internacional para poner fin al sufrimiento desde hace 45 años. 

A pesar de su responsabilidad histórica, ni los distintos gobiernos españoles ni
las instituciones europeas han actuado para que se cumpla el derecho internacional y
los mandatos de las resoluciones de la ONU.

España tiene una responsabilidad jurídica directa sobre el  Sáhara Occidental,
dado que transfirió la soberanía y administración a Marruecos y Mauritania de la que
era  su  colonia  de  forma  completamente  ilegal  en  1975.  Un  territorio  que  España
abandonó a su suerte en 1976 sin atender a los requisitos de descolonización de la
ONU.  Desde  la  retirada  de  Mauritania  en  1979,  Marruecos  es  la  única  potencia
ocupante sobre el terreno, que explota unos recursos naturales que generan enormes
beneficios a sus empresas.

La enorme ola de solidaridad que suscita la causa saharaui entre la sociedad y
la  organizaciones  políticas  y  sociales  del  estado  español,  constituye  la  mayor
esperanza de una solución rápida y justa para el pueblo saharaui.

Ruptura del Alto el Fuego

La situación actual de enfrentamiento bélico ha sido provocada por una invasión
de las fuerzas armadas marroquíes con el fin de atacar a manifestantes civiles que, de
forma pacífica, reclamaban el cierre de la brecha ilegal del Guerguerat abierta en el
muro de guerra marroquí. Este paso es ilegal, pero enormemente beneficioso para las
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autoridades marroquíes, que lo utilizan para el paso de camiones que exportan bienes
y  recursos  expoliados  al  pueblo  saharaui.  Los  manifestantes  solo  pedían  el
cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por Marruecos y el Frente POLISARIO
con el aval de las Naciones Unidas y la Unión Africana.

El  ataque  por  parte  de  las  fuerzas  marroquíes  ha  iniciado  un  conflicto  que
supone la ruptura del alto al fuego. Esta decisión puede conllevar la vuelta a la guerra
entre el Pueblo Saharaui y Marruecos.

La mejor solución para este conflicto no es la guerra, sino la organización sin
más demora de un referéndum de autodeterminación que pregunte al Pueblo Saharaui
si quiere la independencia o su integración en Marruecos. Eso es lo acordado en varias
resoluciones de Naciones Unidas y así debe cumplirse, pues es un derecho legítimo
del Pueblo Saharaui. 

Por  todo  ello,  elevamos al  Pleno Municipal  de  Palma del  Río  los  siguientes
acuerdos:

1.-El Ayuntamiento de Palma del Río expresa su apoyo y solidaridad con el
Pueblo Saharaui ante la agresión marroquí que viola las fronteras y los Acuerdos
de Paz establecidos en 1991 y supone además una ruptura del Alto el Fuego.

Expresamos igualmente nuestro compromiso con la causa saharaui y nuestro
convencimiento  de  su  derecho  irrenunciable  al  ejercicio  del  derecho  de
autodeterminación, que ya no puede esperar más.

2.- El Ayuntamiento de Palma del Río insta al Secretario General de la ONU,
Antonio Guterres, al nombramiento de un enviado o representante Especial para
el  Sáhara  Occidental,  imprescindible  por  la  responsabilidad  que  tiene  sobre  la
organización del referéndum, asistido por MINURSO.

3.- El Ayuntamiento de Palma del Río realiza  un llamamiento a la ONU y a la
MINURSO a su implicación en el conflicto del Guerguerat y en el restablecimiento
del  Alto  el  Fuego  para  que  los  enfrentamientos  no  deriven  en  una  situación  de
conflicto armado o incluso de vuelta a una guerra abierta.

4.- El Ayuntamiento de Palma del Río insta al gobierno español para que inste
a su vez a la ONU a cumplir la resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de
abril de 1991 que mandata a la MINURSO a la organización de un Referéndum
durante el próximo año 2021, con el establecimiento de un calendario y sobre la base
del censo publicado en su día por la ONU. Así mismo se deben decidir los funcionarios,
tropas  y  fondos  suficientes,  para  su  celebración  con  garantías  democráticas  y
absoluta transparencia.

5.-  El  Ayuntamiento  de Palma del  Río  insta  al  gobierno español  para  que
como potencia administradora que tiene pendiente responsabilidades históricas,
colabore y contribuya a la celebración del referéndum y siga promoviendo una actitud
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de diálogo y calma entre las partes, para frenar la escalada de tensión, para la no
agudización del conflicto y la vuelta al Alto el Fuego.

6.-  Dar traslado de los siguientes acuerdos al  Gobierno de España, a los
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la Delegación Saharaui para
España, a la Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis.>>

Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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