
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  11º.-  TURNO  URGENTE  I.  MOCIÓN  INSTITUCIONAL  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  CARMONA  RELATIVA  A  LA  CONMEMORACIÓN  DEL  40
ANIVERSARIO DEL 4 DE DICIEMBRE.  Por el Sr. Portavoz del grupo municipal Socialista y de
Orden de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se cumplen cuarenta años de las históricas manifestaciones del cuatro de diciembre de 1977, una
jornada reivindicativa y solidaria, en la que el pueblo andaluz señaló con toda nitidez su voluntad de
participar  de  forma  protagonista  en  la  construcción  de  su  propio  futuro.  La  entonces  incipiente
recuperación de la democracia generó en Andalucía una progresiva y cada vez más amplia demanda de
autogobierno que fue paralela a una intensa afirmación colectiva del pueblo andaluz para cumplir así, con
las aspiraciones mayoritarias del pueblo andaluz que finalmente se materializaron con la aprobación del
Estatuto de Autonomía. 

Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva de Andalucía que arrancó el 4D y
culminó el 28F de 1980 contribuyó de forma decisiva a cambiar muchas cosas. Por un lado, permitió dejar
atrás esa sensación, por muchos compartida, de que Andalucía como Comunidad estaba condenada al
atraso, al aislamiento y a la marginación. Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica y ya nada
sería como antes. La aspiración al autogobierno, deseo perfectamente conciliable con la identificación con
España que siempre ha tenido el pueblo andaluz, tuvo un intenso componente transformador orientado a la
realización de ideales no sólo autonomistas sino de auténtico cambio social en Andalucía.

Por otro lado, se quebró el propósito de determinadas fuerzas de construir un Estado Autonómico
basado en la desigualdad, en la discriminación, en las dos velocidades. Se puede afirmar que el modo de
acceso de Andalucía a la autonomía, y todas las circunstancias que lo rodearon, representaron un punto de
inflexión determinante de nuestra vida constitucional contribuyendo a fraguar la idea de la España plural
hoy existente. Abogamos por la configuración de un espacio de encuentro en el que Andalucía tenga una
importante responsabilidad dada su trayectoria hacia la autonomía.

En la situación actual, se hace necesario recordar que las movilizaciones del 4 de diciembre de
1977 condicionaron la redacción de la Constitución Española y sirvieron para introducir un artículo, el
151, para obtener la autonomía por la vía rápida. Más tarde, el referéndum del 28 de febrero de 1980 forzó
una interpretación que permitiera satisfacer la demanda popular andaluza: de haberse hecho una lectura
literal y restrictiva del artículo 151.1, no habríamos conseguido la autonomía por la vía rápida. 

En este sentido, la aportación andaluza a la configuración del modelo territorial español ha sido
determinante, no sólo porque, en todo ese proceso, Andalucía se ganó a pulso el derecho incuestionable de
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estar entre los territorios con mayor nivel de autogobierno, sino porque el combate pacífico y democrático
de  los  andaluces  y  andaluzas  sirvió  para  desarrollar  un  modelo  útil  para  todos  en  cuanto  que  el
reconocimiento de nuestra diversidad y de los hechos diferenciales se hacía perfectamente compatible con
la vigencia del principio de igualdad, que ha sido siempre nuestra bandera más distintiva.

Y todo ello, en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a la idea
misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, un proyecto
que tiene historia, presente y futuro.

En todo este trascendental período, resultó determinante el papel de las Corporaciones Locales,
Ayuntamientos  y  Diputaciones,  especialmente  a  partir  de  las  elecciones  democráticas  de  1979,  que
permitieron  construir  una administración  local  democrática  y  especialmente  cercana  a  la  ciudadanía
andaluza. 

Ahora, cuando está sobre la mesa un nuevo proceso de actualización de nuestra configuración
territorial es necesario recordar que ese camino solo se puede recorrer desde una visión global de España.
Andalucía siempre ha tenido esa visión y esa circunstancia es fundamental para hacer imprescindible
nuestro aporte a esas reformas sin duda necesarias. 

Defendemos  el  4D como fecha  de  referencia  del  poder  andaluz  y  apelamos  a  la  ciudadanía
andaluza a un rearme de conciencia y defensa de una Andalucía que hace suya la aspiración de compartir
proyecto con los demás pueblos de España en un espacio de federalidad.

En este contexto histórico, el asesinato en Málaga por una bala de la policía de Manuel José García
Caparrós, militante de CCOO, añadió al 4D la sangre derramada de un joven que cometió el terrible delito
de,  junto  a  cientos  de  miles  más,  ponerle  voz  colectiva  a  un  pueblo  andaluz  que  sólo  había  sido
considerado apto para el “folklore”. Este crimen no fue un hecho aislado, se suma, a los otros cientos que,
entre 1976 y 1981, fueron cometidos por grupos de la ultraderecha o de las propias fuerzas de orden
público y que nunca fueron investigados. Cuarenta años después de aquellos hechos debemos retomar
desde las instituciones andaluzas el testigo de aquellas luchas.

Con esta declaración institucional, el Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona pretende, por un
lado, reivindicar nuestra memoria histórica y democrática para que no caiga en el olvido el asesinato de
Manuel José García Caparrós y, por otro, no perder el impulso de movilización reivindicativa en defensa
de Andalucía.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Carmona propone
para su aprobación los siguientes

ACUERDOS

1.  Declarar  la  voluntad  de  este  Ayuntamiento  de  contribuir  al  debate  necesario  para  reafirmar  los
principios en que se debe basar cualquier modelo al que se quiera avanzar: unidad de los pueblos de
España, reconocimiento de los hechos diferenciales, cohesión social y territorial e igualdad de todos los
ciudadanos en sus derechos y deberes, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia.

2. Realizar un acto institucional en homenaje a Manuel José García Caparrós en la ciudad de Carmona
organizado por el Ayuntamiento donde se proyectará el documental 'García Caparrós Vive' en el Teatro
Cerezo invitando a los centros educativos de secundaria.

3. Consensuar la denominación de un parque, calle o plaza con el nombre de “4 de diciembre” para su
aprobación en el pleno ordinario del mes de diciembre del presente. ”.
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……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos”.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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