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DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 29 de
noviembre de 2018 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

UNDÉCIMO.-  MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES
CONVOCATORIA  POR ANDALUCÍA  PARA  QUE SE DEROGUE EL  DELITO  DE
INJURIAS  A  LA  CORONA Y  PARA  REAFIRMAR  EL  COMPROMISO  CON  LOS
VALORES REPUBLICANOS Y LA DEMOCRACIA.

 Los asistentes, por unanimidad, con las abstenciones de PSOE-A (10) y PA(1);
con los votos a favor de  IULV-CA (3),  y AHORA PALMA (2);  los votos en contra de
PP (4);  que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero: Instar al Gobierno del Estado a derogar el delito de injurias al Rey y a
la Casa real de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección
penal del honor de esta figura a la del resto de ciudadanos.
 

Segundo:  Rechazar  y  condenar  el  posicionamiento  del  Rey  Felipe  VI  y  su
intervención en el conflicto catalán, así como su justificación de la violencia por parte de
los cuerpos policiales el 1 de octubre.

Tercero: Reafirmar el compromiso con los valores republicanos y apostar por la
abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía.

Cuarto:  Instar al Gobierno y al  Congreso de los Diputados a que se permita
investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por D. Juan Carlos de Borbón
desde el año 2014, momento en que deja de ser inviolable jurídicamente, y sobre quien
recaen indicios suficientes de delito. 

Quinto: Instar  al  Gobierno  a  convocar  un  referéndum  de  acuerdo  a  la
Constitución para que los ciudadanos podamos decidir entre Monarquía y República.

Sexto:  Comunicar  este  acuerdo  a  todos  los  Grupos  Parlamentarios  del
Congreso de los Diputados.

 Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Tercera Teniente
de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente.
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