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Expediente nº: 3393/2014 
Asunto:  
Acta de la sesión: extraordinaria y urgente. 
Día y Hora de la Reunión: 12 de Junio de 2014, 17,15 horas 
 

  

  

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO 

  

ASISTENTES: 
  
Alcalde  
Antonio Domínguez Durán 
  
Concejales 
Antonio Artacho Fernández, 
María del Carmen Muñoz 
Aldana, José María García 
Fernández, Manuel 
Fernández Martín, Diego 
López Sánchez. 
  
NO ASISTENTES: 
Antonio Valeroso Lozano, 
Josefa Luque Pérez, Lidia 
Fernández Fernández, 
Josefa Amores García, 
Óscar Diamantino 
Fernandes Pinto 
  
SECRETARIO 
GENERAL: 
Marina VAzquez Montañez 

En la localidad de Casabermeja siendo 17,15 
horas, se reúnen en el salón de actos de la Casa 
Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria urgente, previamente 
convocada, bajo la Presidencia de Antonio 
Domínguez Durán, con asistencia de los Sres. 
Concejales que se enumeran al margen. 
 
 
Los Sres. Concejales que no asisten se excusan. 
 
 La Corporación está asistida por la Secretaria 
General, Marina Vázquez Montañez que da fe del 
acto. 

 

  

  

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, 
dado que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número 
legal de miembros, el Presidente abre la sesión, procediendo a la 
deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente  

  

ORDEN DEL DÍA 

 

 Se da cuenta por el Sr. Alcalde de la urgencia, motivada en el 
cumplimiento de los plazos para acogerse a la modificación de las 
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condiciones financieras establecidas en la Resolución de la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local. 

 

1.-Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la convocatoria 
de la sesión.- El Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la urgencia de la 
convocatoria, basada en el cumplimiento de plazos para la solicitud de la 
modificación de condiciones financieras que se va a debatir en el punto nº 
2. 

 

2.-Solicitud de modificación de condiciones financieras, de 
conformidad con la Resolución de 13 de Mayo de 2014 de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.- 

 Se da cuenta por Secretaría del Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para  asuntos económicos de fecha 24 de Abril de 2014 por el que 
se aprobaron determinadas condiciones financieras de las operaciones de 
endeudamiento suscritas con la primera fase del mecanismo de financiación 
para el pago a proveedores en 2012, el cual el Ayuntamiento de 
Casabermeja suscribió mediante el correspondiente acuerdo plenario. 
Se informa también de las condiciones generales y específicas reguladas por 
la Orden PRE/966/2014 de 10 de Junio del Ministerio de la Presidencia para 
la solicitud, por Mayoría Simple del  Pleno del  Ayuntamiento, de la 
modificación de las condiciones financieras de los citados préstamos, de los 
procedimientos a seguir y de las características principales de las 
operaciones suscritas. 
Tenido en cuenta que, de los tres posibilidades que regula el Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para  asuntos económicos de fecha 24 de 
Abril de 2014, el Ayuntamiento de Casabermeja, dado que no está incluido 
en la relación publicada por la Secretaría General de Coordinación 
autonómica respecto a aquellos municipios que se encuentran en una 
situación financiera negativa y un elevado nivel de deuda, solo puede 
acogerse a dos grupos de medidas: 
-Ampliación del periodo de carencia en un año más, manteniendo el inicial 
de amortización de 10 años, y reducción del tipo de interés. 
- Una reducción del tipo de interés, manteniendo los iniciales periodos de 
amortización y carencia. 
Considerando que esta última es la propuesta por Alcaldía, dado que supone 
una mayor reducción, respecto al caso anterior del tipo de interés del 
préstamo suscrito, la Sra. Interventora explica que, de conformidad con el 
art.III, de la Orden PRE/966/2014 , de 10 de Junio del Ministerio de la 
Presidencia, para Solicitar la aplicación de esta medida es necesario: 
 
PRIMERO: Aprobar por el Pleno los siguientes compromisos: 

1. La adhesión automática al Punto general de entrada de facturas 
electrónicas de la Administración General del Estado de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público. 
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2. Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para 
el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 

3. Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las 
vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por 
declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un 
informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben 
modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la 
unidad de mercado. 

 
SEGUNDO: Pronunciarse sobre la proyección económica de las medidas 
comprometidas, y en su caso aprobar un nuevo Plan de ajuste o 
confirmar el existente. 
 
TERCERO: Será objeto de control el ahorro que se genere y su destino 
que deberá limitarse en el año 2014, en todo caso, a la reducción de la 
deuda comercial y del período medio de pago a proveedores, y a ese 
mismo fin en el año 2015 en caso de que se prevea riesgos de incurrir 
en déficit en términos de contabilidad nacional al final del mismo, lo que 
se pondrá de manifiesto por las Entidades locales en los planes de ajuste 
revisados y, en ejercicios futuros, en la ejecución de los presupuestos 
correspondientes. En caso de incumplimiento de esta medida será de 
aplicación lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
Expone la Sra. Secretaria que la adopción de los citados compromisos, 
en su opinión, no tiene repercusión sobre el Plan de ajuste aprobado por 
el Pleno municipal el 28 de Marzo de 2012, siempre que no se 
modifiquen las Ordenanzas Fiscales correspondiente a las Tasas 
respectivas. 
No obstante, señala, que la adopción del compromiso de proceder a la 
sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes 
autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por 
declaraciones responsables, exige la imposición de una Ordenanza 
Reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de 
Actividades Económicas, al objeto de dotar de seguridad jurídica el 
procedimiento. 

 
Toma la palabra D. Manuel Fernández preguntando a qué tipo de 

interés pasaría a pagarse por el préstamo. El Sr. Alcalde contesta que aún 
no se sabe, se estima que sobre 3’5 %. 
 

Sometido a votación, el Pleno por Unanimidad, adopta el siguiente 
acuerdo: 

 
PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
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Públicas la reducción del tipo de interés, manteniendo los iniciales 
periodos de amortización y carencia del préstamo suscrito por el 
Ayuntamiento de Casabermeja en la primera fase del mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores en 2012, de conformidad con lo 
señalado en la Orden PRE/966/2014, de 10 de Junio del Ministerio de la 
Presidencia. 
 
SEGUNDO: Adquirir los siguientes compromisos: 
 
 La adhesión automática al Punto general de entrada de facturas 

electrónicas de la Administración General del Estado de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público. 

 Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites 
para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 

 Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las 
vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica 
por declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y 
elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local 
que deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el 
Consejo para la unidad de mercado, conforme al siguiente listado: 

 
LISTADO DE AUTORIZACIONES DE INICIO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA QUE SE SUSTITUIRÁN POR DECLARACIÓN 
RESPONSABLE: 
a) Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades 
económicas incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 
23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.  
b) Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades 
económicas no incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, 
de 23 noviembre, cuando no se encuentren sometidas a instrumentos de 
prevención y control ambiental de competencia autonómica conforme a la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía. 
 

LISTADO DE LICENCIAS QUE SE SUSTITUIRÁN POR DECLARACIÓN 
RESPONSABLE: 
 
Conforme a lo señalado en el art.7 del Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, 
de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas aprobado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía, son las siguientes: 
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1. Instalaciones para la formulación y el envasado de productos cosméticos, 
farmacéuticos, fertilizantes pinturas, barnices y detergentes, entendiendo como 
formulación la mezcla de materiales sin transformación química de los mismos, 
para su venta al por menor. 

 
2. Caminos rurales de nuevo trazado no incluidos en la categoría anterior 

(Caminos rurales  de nuevo trazado que transcurran por terrenos con una 
pendiente6 superior al 40% a lo largo del 20% o más de su trazado y superen 
los 100 m de longitud. Así como los caminos rurales forestales de servicio7 con 
una longitud superior a 1000 m). 

 
 

3. Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas para poblaciones de 
menos de 2.000 habitantes. 

 
 

4. Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados 
en ella, de menos de 300 m² de superficie construida total : 

- 10.3: a) Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente del 
mero envasado, de las siguientes materias primas, trasladadas o no 
previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o 
piensos a partir de: 

1) Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche): de 
una capacidad de producción de productos acabados superior 
a 75 toneladas/día. 

2) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de 
productos acabados superior a 300 toneladas/día o 600 
toneladas por día en caso de que la instalación funcione 
durante un período no superior a 90 días consecutivos en un 
año cualquiera. 

3) Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos 
combinados como por separado, con una capacidad de 
producción de productos acabados en toneladas por día 
superior a: 

– 75 si A es igual o superior a 10, o 
– [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde «A» es 

la porción de materia animal (en porcentaje del peso) de 
la capacidad de producción de productos acabados. 

                                               El envase no se incluirá en el peso final del producto. 
                                         La presente subsección no será de aplicación cuando la        
materia prima sea solo leche. 
b) Instalaciones para tratamiento y transformación solamente de la leche, con una 
cantidad de leche recibida superior a 200 toneladas/día (valor medio anual). 
 

- 10.4: Instalaciones para el envasado de productos procedentes de las 
siguientes materias primas: 
a) Animal (excepto la leche): con una capacidad de 
producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día (valor 
medio trimestral). 
b) Vegetal: con una capacidad de producción de 
productos acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio 
trimestral). 
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c) Solo materias primas animales y vegetales, tanto 
en productos combinados como por separado, con una capacidad de 
producción de productos acabados en toneladas por día superior a: 

– 75 si A es igual o superior a 10, o 
– [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde «A» es 

la porción de materia animal (en porcentaje del peso) de 
la capacidad de producción de productos acabados. 

                                         El envase no se incluirá en el peso final del producto. 
      La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea     
solo leche. 

 
2. Fabricación de vinos y licores de menos de 300 m² de superficie construida 

total. 
 
3. Centrales hortofrutícolas de menos de 300 m² de superficie construida total. 

 
 

4. Instalaciones para limpieza y lavado de aceituna, así como los puestos de 
compra de aceituna al por mayor. 

 
 

5. Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o 
productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para 
aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos 
pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo 
de disolventes orgánicos de menos de 150 kg de disolvente por hora o menos 
de 200 toneladas/año, de menos de 300 m² de superficie construida total. 

 
 

6. Instalaciones de las categorías 13.15, no incluidas en ella.(Categ. 13.15: 
Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos 
desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos que 
no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o si la 
actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales) 

 
7. Construcción de establecimientos comerciales así definidos de acuerdo con la 

normativa vigente en materia de comercio interior no incluidos en la categoría 
13.19, así como los comercios al por menor de cualquier clase de productos 
alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados. 
Cuando la superficie construida total de su sala de ventas sea inferior de 750 
m².( categoría 13.19: Construcción de grandes superficies minoristas y 
establecimientos comerciales mayoristas, así definidos de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de comercio interior, que tengan una superficie de 
venta superior a 2.500 metros cuadrados, siempre que se den forma 
simultánea las circunstancias siguientes: 

            1.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una residencial. 
      2.º Que ocupe una superficie superior a 3 hectárea). 
 
 
8. Doma de animales y picaderos. 
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9. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado con una superficie construida total 
menor de 750 m². 

 
 

10. Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa. 
 
 

11. Almacenes al por mayor de plaguicidas. 
 
 

12. Almacenamiento y/o venta de artículos de droguería o perfumería al por menor 
con una superficie construida total menor de 750 m². 

 
 

13. Aparcamientos de uso público no incluidos en la categoría 13.27.:( de interés 
metropolitano). 

 
14. Gimnasios, con una capacidad superior a más de 150 personas o con una 

superficie construida total inferior  o igual a 500 m². 
 

15. Talleres de género de punto y textiles, con la excepción de las labores 
artesanales con una superficie construida total menor de 750 m². 

 
16. Pescaderías al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 

750 m². 
      Almacén o venta de pescado al por menor con una superficie construida total   
mayor o igual de 750 m². 
      Almacenes o ventas de carnes al por menor con una superficie construida total 
menor de 750 m². 

 
17. Panaderías u obradores de confitería y pastelería con una superficie construida 

total menor de 750 m². 
 
18. Almacenes o venta de congelados al por menor con una superficie construida 

total menor de 750 m² 
 
 

19. Almacenes o ventas de frutas o verduras al por menor con una superficie 
construida total menor de 750 m². 

 
20. Almacén y/o venta de abonos y piensos al por menor con una superficie 

construida total menor de 750 m². 
 

21. Talleres de carpintería metálica y cerrajería, siempre que la superficie 
construida total sea menor o igual a 300 m². 

 
22. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, 

siempre que la superficie construida total sea inferior a 250 m². 
 

23. Lavado de vehículos a motor, siempre que la superficie construida total sea 
menor o igual a 300 m². 
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24. Talleres de reparaciones eléctricas, con una superficie construida total menor o 
igual de 300 m². 

 
25. Talleres de carpintería de madera, siempre que la superficie construida total 

sea menor o igual a 300 m². 
 

26. Talleres de orfebrería de superficie construida total menor de 750 m². 
 

27. Establecimientos de venta de animales. 
 

28. Infraestructuras de telecomunicaciones no incluidas en el epígrafe anterior: 
(Estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el publico, cuando 
se de alguna de las condiciones siguientes: 

      1º.- Que se ubiquen en suelo no urbanizable. 
      2º.- Que ocupen una superficie construida total mayor de 300 metros 
cuadrados, computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado 
de la estación o instalación. 
      3º.- Que tenga impacto en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los 
recogidos en la Ley 2/1989,de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales 
para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

      Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
      4º.- Que tengan impacto en el patrimonio histórico artístico o en el uso privativo 
y ocupación de los bienes de dominio publico. 

 
 
TERCERO: Confirmar el Plan de ajuste existente. 
 
CUARTO: Que se de cuenta del presente acuerdo y la adopción de los 
compromisos previstos por vía telemática, autorizando al Sr. Alcalde para la 
firma de cuantos documentos haya lugar para la efectividad del presente 
acuerdo. 

 
 

3.-Moción de IU para la Convocatoria de Referéndum relativo a la 
forma del Estado.- 

 El Sr. Alcalde informa al Pleno que con motivo de la abdicación del 
Rey se ha planteado en cierto sector de la sociedad española, la posibilidad 
de efectuar una convocatoria de referéndum para poder elegir el modelo de 
la Jefatura de Estado, por lo que IU presenta la siguiente moción. 

D. Antonio Artacho da lectura a la siguiente Moción: 

“MOCIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE REFERENDUM RELATIVO A LA 
FORMA DE ESTADO 

 
Que presenta el Grupo Provincial de Izquierda Unida Los Verdes – 

Convocatoria por Andalucía, al pleno del Ayuntamiento de Casabermeja. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 2 de Junio el actual Jefe del Estado, tras la comunicación oficial al 
Presidente del Gobierno, manifestó su voluntad de abdicar la Corona de España. 
De este modo se ponía fin a 39 años de ejercicio de la Jefatura del Estado  bajo la 
forma de monarquía parlamentaria (art 1.3 CE). Una formula constitucional que 
adolece de un déficit democrático de origen. Los españoles no pueden elegir al Jefe 
del Estado. Una abdicación que se produce en un contexto de profunda crisis 
económica, social, institucional y política  que afecta de manera grave a la propia 
institución monárquica sumida en un profundo descrédito social. 
La Constitución española fue aprobada por referéndum el 6 de Diciembre de 1978. 
El Proyecto fue aprobado por el 87,78% de votantes que representaba el 58,97% 
del censo electoral. Al aprobar la Constitución los españoles estaban aprobando la 
forma de Estado (monarquía parlamentaria) y también a la persona en la que 
recaería la Jefatura del Estado. España es una de las pocas monarquías europeas 
(10) y mundiales (39) que aún existen. 
La Constitución dispone en su artículo 57 la forma en que se producirá la sucesión 
en la jefatura del Estado, indicando su artículo 57.5 que las abdicaciones y 
renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de 
sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.  Una Ley Orgánica que el 
momento de la abdicación no estaba redactada y que ha sido tramitada por la vía 
de urgencia. 
Desde que se conociera la noticia de la abdicación del Jefe del Estado se ha querido 
hacer ver a la sociedad española que estamos ante un debate de procedimiento o 
método de elección cuando en realidad estamos ante un debate sobre la naturaleza 
democrática de nuestro modelo de Estado. 
Frente al intento de hurtar la capacidad de decisión a la ciudadanía, la sociedad 
española esta afrontando con una innegable madurez democrática la necesidad de 
abrir un debate en torno a qué modelo de Estado queremos para nuestra 
comunidad política, sobre qué reformas en la vertebración del Estado han de 
operarse y a qué modelo social aspiramos. 
Hoy, la ciudadanía asume la necesidad de cambiar aquello que necesita ser 
cambiado para acomodar de manera armónica la realidad plurinacional, para 
garantizar los derechos y libertades públicas así los servicios esenciales que 
deberían configurar nuestro modelo como un Estado social y democrático de 
derecho (art 1.1). 
Y para encauzar esta demanda cívica desde la normalidad que una democracia 
consolidada ha de brindar a sus ciudadanos es necesario hacer partícipe a quien por 
derecho es depositarios de la soberanía nacional; el pueblo (art.1.2). 
Sin duda la democracia no puede reducirse al mero ejercicio de votar a nuestros 
representantes o de ser consultados para cuestiones de importancia. Pero una 
democracia donde no se consulta a sus ciudadanos corre el riesgo de provocar un 
estado de desafección que acabe por deslegitimar a la democracia misma. Solo así 
podremos alcanzar un sistema de alta intensidad democrática. 
En España ha habido 11 referendos desde 1976, cuatro de ellos  de carácter 
estatal, y siete que afectaron a la aprobación o reforma de estatutos de Autonomía. 
En casi cuatro décadas de democracia el conjunto de los ciudadanos sólo ha sido 
consultado para cuestiones de especial relevancia política (art. 92.1) en once 
ocasiones.  
Ante esta situación y dado que los ciudadanos son  titulares indiscutibles de la 
soberanía, la sociedad debe ser consultada si considera adecuada la Monarquía 
como fórmula de Estado o si  prefiere otro modelo de Estado. Se trata de dar la voz 
al pueblo,  y  que éste hable y pueda decidir sin miedos y sin apriorismos.  
Miles de ciudadanos pidieron pacíficamente en las calles de todo el país su derecho 
a elegir entre Monarquía o democracia. Junto a ellos, numerosas organizaciones 
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sociales, políticas y sindicales situaban la necesidad de abrir un proceso 
constituyente donde sea posible optar por un modelo de Estado donde todos los 
españoles sean iguales ante la Ley (art.14), donde el Jefe del Estado sea elegible 
por los ciudadanos y las instituciones respondan a las demandas ciudadanas.  
Desde IULV-CA creemos que  el Estado federal, republicano y solidario es una 
respuesta adecuada a la actual situación que viven los distintos pueblos siendo el 
mejor marco de defensa de los derechos y libertades democráticas e instrumento 
imprescindible para asegurar el autogobierno de los diversos pueblos que 
componen nuestro Estado.   
Creemos necesario  iniciar y desarrollar un movimiento cívico y político de carácter 
convergente y unitario en todos los niveles organizativos que permita un proceso 
constituyente que desemboque  en un nuevo modelo de Estado de igualdad plena y 
carácter democrático y social.  
Un Estado vertebrado 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.  
Un Estado que propugne como valores superiores de su ordenamiento la paz, la 
democracia económica, la laicidad del Estado o la protección de los derechos, 
libertades y servicios que permitan a todos los ciudadanos gozar de la dignidad 
inherente a su condición.   
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Provincial de IULV-CA propone la 
adopción de los siguientes  
ACUERDOS: 

1º.- Instar a Gobierno de la Nación a la apertura de un proceso constituyente con 
arreglo a lo dispuesto en el texto constitucional que someta a referéndum el 
modelo de Estado por ser esta una cuestión de especial relevancia política. 

2º.-  Impulsar  en el ámbito de las competencias locales el Proceso Constituyente 
hacia un  nuevo modelo de Estado utilizando todos los mecanismos 
democráticos y pacíficos que prevé la Constitución Española en su TÍTULO X 
(De la Reforma Constitucional -artículos 166 al 169-).  

3º.- Instar  a la ciudadanía a la participación activa en la construcción de un 
nuevo proyecto de convivencia donde sean los ciudadanos y las ciudadanas 
quienes decidan con votos democráticos, la forma de Estado que prefieren 
para el Estado Español. 

4º.-  Dar traslado de la presente Moción a las Cortes Generales, al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y a los grupos parlamentarios tanto del 
Congreso de los Diputados como del Parlamento Andaluz. 

 
       Málaga a 10 de Junio de 2014” 
 

 

 Considera el Sr. Artacho que la inmensa mayoría del país, todos 
aquellos que no superan los 55 años, no aprobaron el modelo 
Constitucional de 1978 y las nuevas generaciones tienen también 
derecho a opinar. Indica que el nombramiento del Rey Juan Carlos se 
produce en un momento de dictadura y jura las Leyes Fundamentales 
del Reino y del movimiento nacional, siendo Jefe del Estado de forma 
interina durante unos meses antes de la muerte de Franco. 

 Sin embargo, señala el Sr. Artacho, nunca juró la Constitución 
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del 1978, limitándose a promulgarla, por ello considera la ilegitimidad 
de su Jefatura de Estado. 

 Continúa diciendo que si a eso se añade el deterioro que ha 
sufrido La Corona, como indican las encuestas, sobre todo por los 
escándalos de corrupción de la Casa Real, la escandalosa fortuna del 
Rey, considera que la sociedad española está legitimada para valorar 
la modificación del modelo de estado. 

 Toma la palabra D. José Maria García, indicando que él 
personalmente piensa que a los habitantes de España se les debería 
consultar que es lo que realmente quieren, porque no se ha hecho, 
pues la gente que votó en su día tiene más de 55 años y se debería 
dar el derecho de votar qué es lo que se quiere, al igual que se 
concede el derecho a votar a partir de los 18 años. No obstante, 
señala, representa a una organización que, aunque dice que apoya el 
referéndum sobre la república, piensa que antes hay que hacer una 
modificación de la Constitución, por lo cual no se está a favor de esta 
moción. 

 Toma la palabra D. Manuel Fernández, señalando que en todos 
los partidos existen republicanos, pero no está de acuerdo con la 
moción respecto al hecho de que él considera que el poder está en el 
Parlamento, y el Parlamento tiene poder para quitar al Rey, con un 
consenso de Estado importante que ahora no se da, pero que puede 
ser más tarde. 

 Entiende que es una monarquía de las más baratas de Europa y 
que el periodo de reinado ha sido importante para España, si bien 
todos los aspectos de corrupción deben ser eliminados sea quien sea. 

 Considera que el grupo IU lo que plantea es volver a una 
república que fue fallida en su momento y en la que existió diversos 
golpes de Estado y con muchos defectos.  

 Por ello, indica, considera necesario un consenso de todo el país 
para este tipo de cuestión que sea al menos del 60 o 70. 

 Manifiesta no estar de acuerdo con la laicidad pues todos 
debemos ser iguales y la Iglesia se debe financiar por si sola y poder 
actuar como cualquier organización, al igual que los sindicatos 
pudiendo manifestarse. 

 El Sr. Artacho contesta que lo que pretende la moción es iniciar 
el trámite para que la gente se pronuncie, y en caso de seguir la 
monarquía quedaría más fortalecida. 

 El Sr. Alcalde indica, que considera que España tiene una 
democracia lo suficientemente madura para que el pueblo español 
pueda decidir por si mismo qué modelo de Jefatura de Estado quiere, 
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incluso es probable que ganara la monarquía con lo cual la reforzaría. 

  

Tras deliberación, el Pleno, por tres votos a favor (IU) y 3 en 
contra (1PSOE y 2 PP), se aprueba por dirimiendo el voto del Alcalde, 
aprueba la moción presentada. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del 
acto, ANTONIO DOMINGUEZ DURAN ALCALDE levanta la Sesión siendo 
las 18,30 horas, de lo cual como Secretaria General doy fe. 

  

   

    

   


