IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA
EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA.
Marina Segura Gómez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo Ayuntamiento de
Morón de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
siguiente:
MOCIÓN

14 Abril – Día de la República
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El 14 de abril es el día en el que se conmemora la Proclamación de la II
Republica española.
La II República fue un proyecto constituyente ilusionante por el que apostó
democráticamente la mayoría de los ciudadanos de este país y fue cercenado
con el golpe de estado del General Franco de 1936, sumiendo a nuestro país
en una cruenta guerra civil y cuarenta años de dictadura.
Muchos fueron los ciudadanos y ciudadanas españoles que defendieron el
orden constitucional y democrático, primero en la guerra civil y luego durante la
dictadura franquista.
En nuestro municipio muchos de los vecinos y vecinas que defendieron la
República y se enfrentaron a los golpistas tuvieron que huir, otros fueron
humillados, vejados, torturados, encarcelados e incluso fusilados y asesinados
con otros métodos. Muchos vecinos fueron fusilados a la entrada del
cementerio y sus restos descansan allí, todos apilados, junto al monolito que
los recuerda.
Tener Memoria Democrática, reconocer los errores y aciertos de la Historia,
rendir homenaje a los héroes del pueblo que defienden la libertad y democracia
y resarcir el daño causado, debe ser obligación para todos los ciudadanos e
instituciones que aspiren a construir un sistema político con buen estado de
salud democrática. También para nuestro Ayuntamiento como principal
institución pública de nuestro municipio.
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A través de la presente moción queremos rendir homenaje a todas y todos
aquellos que dieron su vida por defender la República, que lucharon por
defender las libertades civiles y la democracia y posteriormente fueron
perseguidos y represaliados, y sobre los que en la actualidad el fascismo sigue
vertiendo infamias, calumnias y sentencias que no han sido anuladas, y que,
aquellos que las emitieron o impusieron, siguen aún impunes.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida
propone a la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la
Frontera, reunida en Pleno, la adopción del siguiente
ACUERDO:
 Inscribir en el monolito en recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe
militar de 1936 y de la dictadura franquista que sufrieron la privación de
su vida por defender la legalidad, el orden constitucional establecido la II
Republica y los principios democráticos, los nombres de todos aquellos
vecinos y vecinas de Morón de la Frontera que fueron fusilados a la entrada del
cementerio y cuyos restos allí descansan.

 Ondear la bandera republicana en la fachada del ayuntamiento el próximo 14
de abril, Día de la República.

En Morón de la Frontera, a 10 de marzo de 2017.

Fdo.: Marina Segura Gómez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera.

