MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDALOS VERDES- CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO
DE HUELVA, PARA SU APROBACIÓN EN EL PLENO ORDINARIO DE
JULIO DE 2017, SOBRE FORMAR PARTE DE LA RED DE MUNICIPIOS POR
LA TERCERA REPÚBLICA.
Los republicanos y republicanas de toda condición, comprometidas con los
ideales de Justicia, Libertad, Igualdad y Fraternidad, herederos del legado
social, cultural y emancipador de la II República, hemos de manifestar nuestro
más firme rechazo al modo en que la actual Constitución impone a los
españoles una monarquía hereditaria.
Asimismo, no podemos aceptar que se hurte a la ciudadanía la
posibilidad de elegir la forma de Estado.
Por todo ello, el Grupo municipal de IULV-CA presenta, para su
aprobación en Pleno, la siguiente
MOCIÓN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Huelva aprueba lo siguiente:
En la España de hoy, el régimen republicano sería el mejor marco para la
defensa de los derechos y libertades democráticas, instrumento imprescindible
para asegurar el autogobierno de los diversos pueblos que componen nuestro
Estado y un medio para superar los límites que este sistema impone al
desarrollo efectivo de los derechos sociales.
El Ayuntamiento de Huelva hace un llamamiento al conjunto de los hombres y
mujeres del municipio para defender la memoria y los valores de la república de
los trabajadores y trabajadoras, de la paz, a denunciar y combatir con fuerza
las diversas acciones que pretenden denigrar la realidad de lo que fue la II
República Española. Por ello propiciamos una estrategia unitaria para la
apertura de un proceso constituyente. Llamamos a iniciar y desarrollar este
movimiento cívico y político de carácter convergente y unitario en todos los
niveles organizativos, como germen para la consecución de la III República
Española, sobre los siguientes pilares:
1º.- En primer lugar, tendrá que vertebrarse a partir del reconocimiento de los
derechos humanos: civiles, políticos, sociales y medioambientales, de este
modo avanzaremos hacia una sociedad de pleno empleo, con reducción de la
jornada laboral y reparto del tiempo de trabajo, con desarrollo sostenible, con
protección social plena y fiscalidad progresiva.
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2º.- Planteamos, en el marco del modelo de estado republicano, la democracia
radical y participativa, se trata de llevar la democracia a ámbitos hoy vedados,
como la economía o la cultura, así como profundizar en la democracia política.
3º.- Queremos rescatar el inmenso valor histórico, ético y político del artículo
sexto de la Constitución Republicana de 1931 para defender una política de
paz: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”.
4º.- Apostamos por un modelo de estado inspirado en los valores del
humanismo laico, que se asienta en el principio de la libertad absoluta de
conciencia. Hay que derogar el inadmisible Concordato suscrito con el Vaticano
hace tres décadas y liberar a la escuela pública del adoctrinamiento de la
religión católica.
5º.- Está el valor de la austeridad, entendido como la racionalidad y la sintonía
entre las necesidades sociales y las aportaciones presupuestarias y de
infraestructuras necesarias.
6º.- La situación política prueba la necesidad de construir un Estado federal
republicano y solidario que supere la denominada “España de las autonomías”.
Los territorios federados, para la construcción del nuevo Estado,
aceptarán como patrimonio común de todos los siete ejes que desarrollan la
propuesta republicana. El desarrollo legislativo corresponderá a las Cortes
Generales de la República y el desarrollo ejecutivo al Gobierno Federal. El
Estado tendrá tres administraciones: la General, la de cada federación y la
municipal, avanzaremos hacia la comarcalización de cada federación. En la
atribución y ejecución de las competencias se tendrá en consideración el
principio de subsidiariedad.
7º.- Pretendemos construir la Tercera República Española en el marco de una
Europa federal a partir del impulso de un auténtico proceso constituyente
europeo.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Huelva solicita formar parte de la Red de
Municipios por la Tercera República.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Huelva se constituye en Comisión Promotora
de la III República, como ya han hecho y avalado los Plenos de otros
Ayuntamientos, para impulsar un proceso constituyente hacia la República,
utilizando todos los mecanismos democráticos y pacíficos que prevé la
Constitución Española en sus artículos del 166 al 169.
CUARTO.- Reclamamos, llegado el momento, la convocatoria de un
referéndum, donde sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes decidan
democráticamente, la forma de Estado que prefieren para España.
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QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Las Cortes Generales y a las
Comunidades Autónomas, así como a la Unión Europea
para su
reconocimiento y estudio, para que transcurra por los cauces democráticos, y
para que se hagan eco las instituciones constitucionalmente competentes.

En Huelva, a 12 de julio de 2017

Fdo. Pedro Jiménez San José
Presidente del Grupo Municipal de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Huelva

Nota:
Moción para incluir en la Comisión Informativa de Cultura
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