
AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE 

CERDANYOLA 

AL PLENO MUNICIPAL DE CERDANYOLA 

 

 

 

Doña Sonia Rodríguez Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la 

ciudadanía en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, con DNI 53026803-G, en nombre y 

representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al 

Pleno de la Corporación para su debate la siguiente 

 
 

 

 

MOCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 9 MAYO, DÍA DE 

EUROPA, Y LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES DE LA UNIÓN 

EUROPEA EN CERDANYOLA DEL VALLÈS. 

 

 

Desde 1985, por acuerdo de los Jefes de Gobierno europeos, se celebra el 9 

de Mayo el Día de Europa, en conmemoración de la Declaración Schuman, 

en la que el entonces Ministro de Exteriores Francés exponía la importancia 

de un proyecto común europeo para garantizar y promover la paz y el 

progreso.  

 

La declaración terminó cristalizando en el Tratado de París de 1951, por el 

que se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, firmado por 

Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. La 

Comisión Europea reconoce esta declaración como el elemento fundacional 

de la Unión Europea. 

 

Con el tiempo se fueron sucediendo otros tratados que han ahondado en la 

integración europea y en la fraternidad y colaboración económica y social 

entre sus naciones, cuyo último gran exponente es el Tratado de Lisboa de 

2009, y España, que se unió a las entonces Comunidades Europeas el 1 de 

Enero de 1986, ha conocido desde entonces su mayor etapa de progreso y 

bienestar. 

 

Durante este tiempo, España ha recibido más de 140.000 euros en fondos 

estructurales europeos que han financiado cerca del 50% de las grandes 

obras públicas, o más de 100.000 millones de euros en concepto de Política 

Agraria Común. Además, se calcula que se han invertido en total ámbitos 

un total de 230.000 millones de euros hasta 2010, habiendose aportado 

140.000 por parte de España, lo que dejaría un saldo favorable a nuestro 



país de 88.000 millones de euros, habiéndose convertido tras las últimas 

ampliaciones en un contribuyente neto de la Unión. 

 

 

Estas ayudas han llegado a todas las regiones de España, especialmente a 

aquellas con más necesidades, pero también Cataluña, el Vallès y 

Cerdanyola en particular se han beneficiado de fondos europeos a lo largo 

de nuestra historia común, siendo un ejemplo la Biblioteca Central, pagada 

en un 50% con fondos del programa europeo Urban,  u otros proyectos de 

distinta entidad que han servido para mejorar sus barrios, o que han 

generado movilidad y experiencias enriquecedoras para sus estudiantes 

como el programa Erasmus. 

 

Cerdanyola tiene además una población de más 1100 ciudadanos de países 

comunitarios sobre un total de 5000 vecinos de otras nacionalidades según 

el Idescat, cifra probablemente mayor teniendo en cuenta la presencia en 

nuestra ciudad de la Universidad Autónoma de Barcelona, siendo nuestra 

ciudad un modelo de convivencia e integración entre distintas culturas. 

Además hay más de 1000 personas de Cerdanyola viviendo en otros países, 

muchos de ellos trabajando o estudiando en otros países de la Unión 

Europea. 

 

Teniendo en cuenta esta intensa y provechosa relación que nos ha facilitado 

la integración europea, entre países y personas, y que nos engloba en el 

mayor proyecto común de paz y bienestar en todo el planeta que es la 

Unión Europea. 

 

Teniendo en cuenta que el próximo 9 de Mayo se celebra el día de la Unión 

Europea, justo después del día del Roser de Maig y enmarcado en el 

contexto de las fiestas locales. 

 

Teniendo en cuenta que en Cerdanyola viven personas que colaboran de 

manera individual o colectiva en organizaciones como Europeans In 

Catalonia por la convivencia, el respeto y la integración entre los distintos 

países europeos, y para que todos sus ciudadanos gocen de los mismos de 

rechos 

 

Y teniendo en cuenta que como  aseguraba Schumann en el tercer párrafo 

de su declaración: "Europa no se hará de una vez ni en una obra de 

conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer 

lugar una solidaridad de hecho." 

 

Desde el Grupo Municipal de C's Cerdanyola proponemos los siguientes 



 

 

 

ACUERDOS 

 

 

1. Que  aprovechando la cercanía entre el Día de Europa y el Roser de 

Maig, el gobierno municipal incluya en el programa de actos de nuestra 

fiesta local de este año, actividades relacionadas con la Unión Europea, 

para acercar la realidad y beneficios de la integración europea a la 

ciudadanía. 

 

 

2. Que el gobierno municipal se implique en la celebración del 9 de Mayo, 

día de Europa, en Cerdanyola, y para ello invite a distintos ciudadanos y 

entidades relacionados con la Unión Europea de nuestro municipio, así 

como la UAB, en la que estudian muchos comunitarios, a realizar un acto 

conjunto en conmemoración de esta fecha en nuestra ciudad, con izada de 

la bandera de la Unión Europea en la plaza Francesc Layret y la 

reproducción del Himno de la Unión, compuesto por Beethoven en un 

inicio para la "Oda a la Alegría" de Friedrich Von Schiller. 

 

 

3. Que se notifiquen el contenido y los acuerdos de esta moción a las 

Entidades y Asociaciones de Cerdanyola del Vallès, a la Generalitat de 

Cataluña, al Gobierno de España, así como a la entidad Europeans In 

Catalonia y a aquellas que en nuestro ámbito geográfico promuevan la 

integración y los valores europeos. 

 

 

 

A 23 de Enero de 2020 

 

Sonia Rodríguez Ruiz 

 

 

Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Cerdanyola del Vallès 


