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Moción de apoyo a las movilizaciones del 28F convocadas por las Marchas
de la Dignidad y otras organizaciones, plataformas y espacios unitarios.

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía, al
amparo de lo establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de las Entidades Locales, formula para su discusión y, en su
caso, aprobación en el Pleno, la siguiente PROPUESTA:

Los discursos de una recuperación económica y una salida de la crisis con que
nos bombardean no se sostienen ni en la calle, ni en los hospitales, ni en los
colegios, ni en los centros de trabajo, ni en los barrios y pueblos de Andalucía.
Existe un divorcio entre las estadísticas macroeconómicas y la realidad social,
pues la impresión generalizada es que la tan cacareada recuperación no llega a la
gente de a pie que sigue sufriendo el paro masivo y sus consecuencias funestas:
desahucios, exclusión social,…
La pobreza se sigue extendiendo con los enésimos recortes de pensiones y
salarios, con la enésima subida del precio de la luz, de la comida, de las
medicinas, del gas, de casi todo lo imprescindible para vivir, con el resurgir de la
plaga infame de los desahucios.
Las condiciones intolerables de explotación y precariedad se extienden por todos
los sectores de la producción, ya sea en la función pública, en la industria, en el
turismo o el campo especialmente en los sectores feminizados. La precariedad y
el paro son la realidad de la mayoría de la gente trabajadora de Andalucía. De
quienes aún no han podido o no han querido emigrar.
Además, la falta de trabajo en el campo vuelve a dejar a cientos de miles de
trabajadoras y trabajadores al filo de la navaja.
Los servicios públicos empeoran y desaparecen: privatizaciones, profesorado y
personal sanitario saturado al no sustituir bajas y jubilaciones, instalaciones
inadecuadas, listas de espera, comedores, limpieza, emergencias, cuidados y
otros servicios en precario como telemarketing, "kellys", ayuda a domicilio..., y en
manos de subcontratas que sólo buscan el lucro privado por encima del interés
general.
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Las mujeres seguimos luchando contra las violencias que sufrimos, de género,
sexual, laboral, judicial, institucional… y no estamos, ni de lejos, en una sociedad
con igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.
Mientras tanto los responsables de la crisis capitalista siguen enriqueciéndose. La
crisis estafa no afecta a todos por igual. Frente al paro, la precariedad y los
recortes para la mayoría, las empresas del IBEX35, los bancos y los
terratenientes aumentan sus beneficios.
Ante esta situación, manifestamos que Andalucía está a la cola de lo mejor y a la
cabeza de lo peor en derechos y condiciones de vida. A 38 años de haber
conseguido la llamada “autonomía plena”, y tras el primer impulso, venimos
siguiendo el camino contrario al anhelado por quienes lo dieron: millones de
andaluzas y andaluces, artífices de la autonomía en la calle y en las urnas.
Se ha desmantelado la mayoría de nuestra industria. La tierra sigue en manos de
una minoría de privilegiados. Hemos visto la venta, a precio de saldo, de nuestras
riquezas a fondos de especuladores.
Vemos nuestros campos esquilmados para ser la huerta barata de Europa.
Nuestra costa destrozada, nuestras ciudades deformadas para convertirse en
museo y balneario de quienes puedan permitírselo.
Nuestro patrimonio natural de Doñana amenazado por los piratas de Gas Natural,
con la complicidad de quienes nos gobiernan.
Vemos a nuestra tierra convertida en inhumana frontera, blindada a migrantes y
refugiados tratados como delincuentes en los brutales CIEs como ha quedado
demostrado con el infame uso de la cárcel de Archidona como CIE, militarizada
como portaaviones para las guerras de EE. UU. y la OTAN, y paradójicamente,
centro internacional del narcotráfico y la trata.
En esta situación, el 28F no es un día de fiesta, es un día de lucha. Desde las
Marchas de la Dignidad llaman a luchar por una Andalucía en la que no falten ni el
Pan, ni el Trabajo, ni el Techo ni la Igualdad, en defensa de los servicios públicos,
stop desahucios, por el empleo, por unas pensiones públicas y de calidad, contra
las violencias machistas, por una Renta Básica Universal, por la soberanía
alimentaria, por la paz entre los pueblos y NO a la OTAN, porque ninguna
persona es ilegal y, en defensa, también, de las libertades y derechos, no a la Ley
Mordaza, no a la represión sindical y social.
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Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los
Verdes – Convocatoria por Andalucía, viene a proponer, para su discusión y aprobación
en Pleno, el siguiente
ACUERDO

PUNTO UNICO. - El Ayuntamiento Pleno de Sevilla manifiesta su apoyo a la
movilización convocada el 28 de febrero de 2018 por las Marchas de la Dignidad y
otras organizaciones, plataformas y espacios unitarios.

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

Daniel González Rojas
Portavoz del Grupo Municipal
IULV-CA
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