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EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 24 de marzo de 2022 adoptó el 
siguiente acuerdo relativo a:

Expediente n.º 1884/2022/TE

 Propuesta de resolución presentada por los Grupos Políticos Municipales de Partido Popular, 
Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Aragonés, VOX, Ganar Teruel-IU y Chunta Aragonesista, 
referente a condenar la agresión de la Federación Rusa a Ucrania.

 

Cuyo tenor literal es el siguiente: 

 Tras la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero por parte de la Federación Rusa, la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en representación de los Gobiernos Locales 
españoles, y a través de la Junta de Portavoces, hace pública la siguiente declaración Institucional.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria aprobó la presente propuesta de resolución, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

 Primero.- Condenamos enérgica y rotundamente los ataques perpetrados en diversas ciudades 
ucranianas, así como el despliegue militar desencadenado por el gobierno ruso y todas las 
consecuencias de él derivadas. Instamos, en consecuencia, alineados con la comunidad internacional, al 
cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares rusos desplegados en Ucrania.

Segundo.- Apoyamos firmemente a la población de Ucrania a la que trasladamos toda nuestra 
solidaridad y afecto. Hacemos extensivo este apoyo a los más de 112.034 mil ucranianos que residen en 
nuestro país y que desde hace años son nuestros vecinos y vecinas.

Tercero.- Nos sumamos a todas las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho 
internacional vulnerado unilateralmente, así como a su defensa y fortalecimiento como elemento 
central del orden mundial acordado por los principales organismos europeos e internacionales.

Cuarto.- Respaldamos, sin ningún género de duda, cualquier actuación encaminada al 
restablecimiento de la paz y la convivencia democrática, y al respeto a la legalidad y a los derechos 
humanos.

Quinto.- Nos ponemos a disposición del Gobierno de España, con todos nuestros medios, para 
colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y la acogida de los ciudadanos de Ucrania que 
están abandonando su país.
 

Y para que conste, de orden y con el visto bueno de la Sra. Concejal Delegada del Área de 
Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la 
Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio, a reserva de los términos que 
resulten de la aprobación del acta, firmo el presente en Teruel, a fecha de la firma electrónica.
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DECRETO: Cúmplase y ejecútese el acuerdo precedente. Lo manda y firma la Sra. Concejal 
Delegada del Área de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las 
atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio, 
sellado con el de su cargo, en Teruel, a fecha de la firma electrónica.

Vº Bº


		2022-03-25T12:25:06+0100
	FirmaSecretario
	CRIPTOLIB


		2022-03-28T13:14:37+0200
	FirmaConcejal
	CRIPTOLIB




