D. José Mª
ª González
z Santos
Sr. D
Alcalde de Cád
diz

Madrid 7 de julio de 2017

Estim
mado Sr. Alcalde.
A
Hem
mos tenido
o conocim
miento de la conces
sión de la
a medalla de oro d
de la
Ciud
dad de Cádiz a una imagen religiosa
r
e pasado mes de mayo.
el
m
Nue
estra
Asoc
ciación cu
ultural RED
D REPUBL
LICANA se
e ha sorp
prendido de
d ese he
echo,
habiida cuenta
a que esta
amos en un país con
n un Estad
do “aconfe
esional”, se
egún
nues
stra Consttitución, y porque ve
emos en ello
e
un rettroceso im
mportante en
e la
lucha que estamos de
esarrolland
do muchas
s asociaciiones por conseguir un
Esta
ado Laico, del que usted y su partido son miembros activos
a
de esa
reiviindicación.
Hem
mos conocido igualm
mente el contenido
c
del RECU
URSO POT
TESTATIVO
O DE
REPO
OSICION formulado
o por EUR
ROPA LAICA, contrra la reso
olución de esa
Corp
poración de concede
er la meda
alla de oro de la Ciud
dad de Cádiz.
Nues
stra Asociiación se manifiesta
a en absoluto acuerrdo con lo
os motivos
s del
recu
urso, se un
ne a la re
eivindicació
ón argume
entativa del
d mismo y ha ofre
ecido
su a
apoyo testtimonial y material a la Asoc
ciación EU
UROPA LAICA que lo ha
form
mulado.
Y pa
ara que de
e nuestra oposición a la decis
sión recurrrida tenga
a conocimiiento
el Gobierno de
e ese Consistorio, lo
o comunic
camos exp
presamente
e a los efe
ectos
que administrativamentte correspo
ondan.
Un cordial
c
salu
udo.

Juan Arm
mindo Herrnández
Secretarrio Genera
al
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