MOCIÓN QUE PRESENTA AL PLENO ORDINARIO DE ENERO
EL GRUPO POLÍTICO VOX NOVELDA PARA BANDERAS A
MEDIA ASTA Y MINUTO DE SILENCIO
Dª Margarita Serrano Mira, como Portavoz del grupo Municipal de VOX en el
Ayuntamiento de Novelda (Alicante), conforme a lo previsto en el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, desea elevar al próximo Pleno Municipal del día 02 de febrero de 2021
para su debate y votación la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España se encuentra de nuevo en una situación trágica y los
españoles, continúan enfrentándose a una situación que hacía
décadas que no se producía.
Esta llamada tercera ola está poniendo de nuevo a prueba a los
españoles de toda condición social. Donde vemos hospitales de
nuevo saturados, y las cifras de contagiados marcando las cifras
más altas desde el comienzo de la pandemia, las cifras de fallecidos
vuelven a crecer de manera alarmante.
Muchos son los españoles que han perdido a familiares, amigos,
vecinos o compañeros.
Nuestros sanitarios, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad,
nuestros militares, y todos aquellos que están en primera línea en la
lucha de esta pandemia, están viendo el verdadero alcance de esta
situación tan complicada y que tantas vidas de españoles nos están
costando, y las situaciones que nos describen y hacen llegar,
revelan la auténtica magnitud de esta tragedia y como está
golpeando a nuestra Patria.

Tenemos que estar al lado de los familiares y amigos, no solo de
aquellos que han perdido a un ser queridos, sino también de
aquellos que ocupan hoy una cama de un hospital, de una UCI, o
están confinados en su casa, tratando de poner freno a este maldito
virus chino.
Por eso presentamos esta moción desde VOX, por eso tenemos
que dar a entender a la ciudadanía la situación tan excepcional y
dura que vivimos. Y una imagen muchas veces vale más que mil
palabras, y tiene mucha más fuerza que cualquier discurso que
podamos mandar a la ciudadanía.
Son días tristes, de mucho dolor, complicado para millones de
españoles y tenemos que estar a su lado.

Por todo lo expuesto, desde VOX solicitamos los siguientes;

ACUERDOS

1. Que, desde el día siguiente de la aprobación de esta moción,
las banderas de todos los edificios oficiales del municipio
ondeen a media asta, y que en aquellas que por imposibilidad
no puedan ser arriadas, luzcan un crespón.
2. Que las banderas permanezcan en esta situación hasta que lo
considere el plenario a petición del presidente/alcalde.

3. Que al comienzo de todos los plenos ordinarios o
extraordinarios de este 2021, el pleno guarde un minuto de
silencio en recuerdo de todos aquellos españoles fallecidos
por esta pandemia.

En Novelda a 28 de enero de 2021

Fdo.: Margarita Serrano Mira
Concejal Portavoz del Grupo Municipal VOX Novelda

EXCMO. SR. ALCALDE, PRESIDENTE DEL PLENO

