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Libro 21 Nº. 9 
SALIDA 

 
 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 

El Grupo Municipal de Adelante Sevilla, al amparo de lo establecido en el artículo 
64 del Reglamento Orgánico de Organización y del Pleno del Ayuntamiento de 
Sevilla, formula para su debate en el Pleno la siguiente PROPUESTA: 

 

POR UNA VIDA DIGNA 
 PROCESO CONSTITUYENTE, REPÚBLICA 

 
 
El 14 de abril de 1931, hace 90 años, la ciudadanía acabó con un régimen monárquico 
corrupto que hacía aguas en lo social, en lo económico y en lo político. El pueblo exigía 
mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y decidir su destino. Con sus movilizaciones 
trajo la Segunda República. 
 
En  2021 seguimos sufriendo una pandemia que nos tiene limitados, situación sanitaria 
agravada por las políticas neoliberales que desarticularon los servicios públicos esenciales 
y privatizaron una buena parte de la  sanidad  y de las residencias de personas mayores. 
Privatizaciones ligadas a corrupciones y beneficios desmedidos de grandes empresas. 
 
Aunque se sabía de la enorme fortuna y de las “comisiones” de Juan Carlos de Borbón, es 
ahora cuando conocemos una parte importante de sus presuntas fechorías y 
corrupciones, amparado por el privilegio medieval de la inviolabilidad y con la 
complicidad y el lucro de grandes empresas y las fuerzas del régimen del 78. . Felipe de 
Borbón  conocía y es beneficiario de los “negocios” de la “familia real”, y aunque nos 
intentan vender que no es como su padre, es la cabeza de una institución, la Monarquía, 
corrupta por naturaleza. 
 
Siendo grave la presunta corrupción de los Borbones, el problema es la Monarquía. Una 
institución no democrática, que no hemos votado, que proviene actualmente de la 
dictadura fascista, que hereda la Jefatura del Estado por privilegios medievales de sangre, 
como se hereda una cuenta en Suiza.  
 
No es aceptable que nos sigan mintiendo. Tampoco se puede  admitir la inviolabilidad de 
una Monarquía nada ejemplar, arcaica e inservible. Es la hora de poder decidir la forma 
de Estado, Monarquía o República.  
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Pero también tendremos que decidir sobre el modelo económico y social para garantizar 
que lo público, lo común, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las residencias no 
puedan ser privatizados y no tengamos que sufrir la falta de personal, de instalaciones y 
de medios por políticas neoliberales privatizadoras que solo benefician a unos pocos. Y 
que el trabajo sea un derecho efectivo, los empleos estables y los sueldos justos y 
suficientes. Y que se garanticen unas pensiones públicas dignas.  
 
Y tendremos que decidir cómo acabar con el patriarcado, con las violencias machistas y 
garantizar de una vez la igualdad de mujeres y hombres. Y sobre el modelo territorial para 
que quepamos todos los pueblos del Estado. Decidir sobre todo lo que nos afecta y 
concierne democráticamente. 
 
Tenemos que construir un nuevo país, un nuevo modelo económico y social sostenible al 
servicio del pueblo, una democracia participativa, laica, federal y republicana. 
 

 

 

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Adelante Sevilla, viene a 
proponer, para su discusión y aprobación en Pleno, los siguientes 

 

 

ACUERDOS 

PRIMERO: El Ayuntamiento se suma a la conmemoración del 90 aniversario de la 
proclamación de la Segunda República. 

SEGUNDO: Apoyar las distintas iniciativas que se van a convocar desde los ámbitos 
institucionales, políticos, sociales y del mundo de la cultura en conmemoración del 90 
aniversario de la proclamación de la Segunda República. 

TERCERO: El Ayuntamiento reconoce que el régimen monárquico está agotado y 
apoya un Proceso Constituyente hacia una democracia participativa, laica, federal y 
republicana. 

CUARTO: El Ayuntamiento cooperará, en el marco de sus competencias, para que el 
nuevo sistema político republicano garantice los derechos y los servicios públicos 
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básicos, y construya un modelo económico y social sostenible al servicio de la 
mayoría. 

QUINTO: Trasladar estos acuerdos al Parlamento de Andalucía, a las Cortes 
Generales y al Parlamento Europeo. 

SEXTO: Hacer llegar estos acuerdos a los medios de comunicación. 

 

 

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma 
 
 
 

 
 

Eva María Oliva Ruiz 
Concejala Adelante Sevilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VºBº: 
Susana Serrano Gómez-Landero 
Portavoz 


