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PR-GRUPO-2017-04-02
Nombrar una plaza de la
república en Alcantarilla.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, y en su nombre su
concejal José Ángel Duran Cerezo, eleva al pleno ordinario del mes de Abril, para su

Este 14 de abril se cumplirán 86 años de la proclamación de la II República, el primer régimen
democrático de nuestra historia que instauro un verdadero estado de derecho y proclamó la primí ra
constitución democrática en España. Esta constitución plasmó el principio de igualdad de los
españoles ante la ley, al proclamar a España como "una república de trabajadores de toda clase qi e

se organiza en régimen de libertad y justicia". El principio de la soberanía popular estableció el
sufragio universal para hombres y mujeres, en economía la propiedad quedó sujeta a los intereses |de
la economía nacional, se constituyó un estado integral, compatible con la autonomía de los
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estudio, debate y aprobación, la siguiente

municipios y las regiones, se introdujo el principio de laicidad del estado, las regiones, las provincias
y los mumcipios, en los que no se mantenía, favorecía o se auxiliara económicamente a las iglesias o
asociaciones religiosas, además se reconoció el matrimonio civil y el divorcio, así como la enseñar za

La II República promovió el avance en la transformación de nuestra sociedad, en la defensa de la
libertades individuales y colectivas, y en la consecución de la justicia sociaL
Este sistema democrático acabó con la derrota en la guerra civil después de un golpe de estado,
para dar paso a 40 años de franquismo, de represión y de retrocesos.

El 14 de abril tiene que ser una fecha reivindicativa para reclamar el derecho a la República y sobi
todo para reconocer y homenajear a todas las personas que lucharon frente al golpe de estado y p or

la libertad.
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primaria laica, gratuita y obligatoria.

izquierda unida-verdes GANAR^

Grupo Municipal
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Ganar Alcantari

AIox^í^.íIUALCANTARILLA^
Alcantarilla

ACUERDOS

Primero.- Condenar el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno legitimo de
II República de España.
Segundo.- Que el pleno municipal acuerde dar el nombre de "plaza de la república" a la act

En Alcantarilla, a 12 de Abril de 2017
Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes
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Fdo.: José Ángel Duran Cerezo

María Dolores Conte Jiménez Fecha: 12/04/2017

plaza de "nuestra señora de lourdes"
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILL^

