
A la atención de los y las portavoces de los Grupos Municipales:

Me dirijo a ustedes para solicitar una reunión con sus respectivos Grupos con el fin de
exponerles la propuesta de moción que les adjunto.

Desde el colectivo que represento queremos que el Estado fomente la cohesión social
y apostamos para ello por la celebración de actos institucionales, o sociales promovidos
por las instituciones públicas, que celebren momentos especiales en la vida de cualquier
persona que en su condición de ciudadana es donde puede encontrar lo que en común
tenemos todas las personas, la ciudadanía en sí.

La propuesta de moción que les adjunto tiene por objeto la celebración de uno de esos
momentos especiales en la vida de toda persona por su condición de ciudadana. Se
propone la celebración de un acto institucional por parte del Ayuntamiento, en el que
la Corporación Municipal acoja y dé la bienvenida a la ciudadanía de pleno derecho, a
quienes la alcanzan al adquirir la mayoría de edad, actualmente establecida en 18 años.

Nuestra propuesta pretende dar a este acto un sentido unitario y corporativo, para que
toda la ciudadanía se sienta implicada en esta celebración. Por ello pedimos el apoyo de
toda la Corporación. La reunión que le planteamos podrá servir para aclarar los temas
que su Grupo Municipal considere conveniente en aras al posterior apoyo de esta moción
conjunta que les proponemos.

En tanto que de Grupos Municipales se trata, solicito que las reuniones con cada Grupo
tengan lugar en dependencias del Ayuntamiento.
Les pido contacten conmigo lo antes posible para concretar las fechas de cada reunión.

En Granada a 22 de febrero de 2010
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