AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
Secretaría General

DOÑA INÉS PIÑERO GONZÁLEZ-MOYA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día veintitrés de
junio de dos mil veintiuno, aprobó la moción presentada conjuntamente por los grupo municipales
Socialista, IULV-CA y Podemos, cuyo tenor literal se transcribe a continuación, con el siguiente
resultado: cuatro votos a favor del Grupo Municipal Socialista (4), tres abstenciones del Grupo
Municipal Ciudadanos (3), una abstención del Grupo Municipal Popular (1), un voto a favor del Grupo
Municipal IULV-CA (1), un voto a favor del Grupo Municipal Podemos (1) y un voto en contra el Grupo
Municipal Vox (1).
MOCIÓN
EN RECUERDO Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL GOLPE MILITAR Y LA DICTADURA
FRANQUISTA.
«El 14 de Junio de cada ario recordamos en toda Andalucía a los hombres y mujeres victimas del
golpe militar y la dictadura franquista. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía instituye
este día para reparar su memoria no solo como victimas de la dictadura sino como luchadores por la
recuperación de las libertades, a cuyo compromiso debemos fundamentalmente la reinstauración de la
perdida democracia.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía se fundamenta en los principios de verdad,
justicia y reparación, y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa
de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, tal y como recoge en su articulo
2.
Esta Ley, basándonos en su articulo 3, hará efectivos tres derechos esenciales: el derecho a conocer, el
derecho a investigar y el derecho a la reparación plena.
Ninguno de estos principios y derechos están siendo garantlzados ni llevados a efecto por el Gobierno de la
Junta de Andalucía, formado en coalición por Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de la
ultraderecha.
Por ello, en este día tan especial para las victimas, sus familias y las organizaciones, denunciamos la
paralización y la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía esta Ilevando a cabo en las
políticas publicas de Memoria Hist6rica y Democrática desde su constitución hace casi tres arms, lo que ha
supuesto un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las victimas del franquismo, asi
como para la verdad, a justicia, la reparación y la garantía de no repetici6n
El avance en estos derechos se ha ido consiguiendo en las últimas décadas gracias sobre todo al impulso y
el empeño de la sociedad civil organizada, que ha compensado en parte el insuficiente compromiso por
parte del Estado Democrático° en todos sus niveles territoriales, repetidamente denunciado por organismos
internacionales.
En el día de hoy, son de nuevo las organizaciones quienes se preocupan y ocupan de la recuperación, del
recuerdo, del valor de su sacrificio, en suma, de todas las victimas y sus familiares, los que demandan a la
Junta de Andalucía, como parte central del Estado en nuestra Comunidad Autónoma, obligada al
cumplimiento y ejecución de la Ley 2/2017, el mantenimiento y desarrollo de las políticas publicas de
Memoria Histórica y Democrática y la renuncia a cualquier intento de imponer una visión negacionista o
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equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las
victimas sino también contra las evidencias fundamentadas por la investigación historiográfica.
Las organizaciones y sociedad civil organizada denuncian la paralización, recortes e involución en
materia de Memoria Histórica y Democrática con datos que no dejan lugar a dudas:
Exhumaciones
El gobierno andaluz no ha tenido ninguna iniciativa propia en dos años de legislatura y tres presupuestos.
El único presupuesto aprobado por Ia Junta para exhumaciones en 2020 han sido los 265.000 euros
comprometidos desde 2017 por convenio, para Ia fosa de Pico Reja en el cementerio de Sevilla.
Hace solo unas semanas, la Consejería competente publico la licitación de un contrato de 36 meses, por
importe de 420.909,09€ (185.200,00 € en 2021, 138.900,00 € en 2022, 92.600,00 € en 2023 y 92.600,00 €
en 2024). Esta cantidad se muestra claramente insuficiente en términos absolutos y relativos.
Simbología
La política de brazos caídos de Ia Consejería de Cultura ha provocado no solo que no se haya abordado la
salida del genocida Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, sino que, de haber desarrollado la Ley,
se habría evitado revertir la nomenclatura del callejero de Córdoba a terminología fascista y la intencionada
polémica ocasionada por la extrema derecha con el silencio cómplice de la Junta por la retirada de la cruz
de Aguilar de la Frontera (Córdoba). De contar con el desarrollo normativo, como compete a la
administración.
Lugares de Memoria
En declaración de Lugares de Memoria, ninguna aprobación, ni inscripción de las 36 pendientes en el
Inventario, entre ellas, La Colonia de Viznar (Granada), El Campo de Concentracion de Santiago e Higuera
de Calatrava (Jaén), El Convento de Santa Úrsula (Jaen) la vieja cárcel de Úbeda (Jaén), La antigua
Capitanía General de la Gavidia (Sevilla) o El Palacio de la Aduana (Málaga), estos dos últimos propiedad
de la Junta.
Ayudas para divulgación e investigación
En relación a la difusi6n, divulgación e investigación científica sobre la Memoria Democrática, se ha perdido
el presupuesto de 2019, por no resolver la convocatoria en tiempo y forma, y en 2020 se ha recortado a
75.000 euros, de los 260.000 previstos, de manera que solo 7 asociaciones, 9 ayuntamientos y 4
universidades pueden contar con financiación. Mientras han quedado fuera proyectos de 46 ayuntamientos,
7 asociaciones y los de la Universidad de Cadiz.
La Memoria tiene como único fin reparar y sacar del olvido los crímenes que averguenzan a España y
Andalucía, ante nosotros mismos, pero también ante otros países que nos miran con estupor al comprobar
ano tras aó el silencio y desprecio a las victimas del fascismo después de mas de 40 aós de democracia.
Es una tares que no se puede demorar, es una deuda pendiente con quienes padecieron, pero también
una responsabilidad con las generaciones venideras. Nuestro futuro democrático solo se consolidara si
somos capaces de conocer de donde de venimos, que errores cometimos y coma los abordamos. En
definitiva, como se ha forjado nuestra democracia y hemos llegado hasta aquí.
Hoy mas que nunca, en una sociedad polarizada y con una gran desafección de los valores democráticos
en Ia que estamos viendo actuaciones y ejemplos que recuerdan mas a épocas pasadas, debemos ser muy
conscientes de los riesgos que conlleva el desconocimiento de la verdad de nuestra historia reciente. Es por
ello que el compromiso y la lucha de la Memoria están mas vivos que nunca, se lo debemos a las
generaciones pasadas, pero sobre todo a las futuras.
En base a todo lo anteriormente expuesto se trae esta moción a pleno para que se adopten los siguientes
acuerdos:
1. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía el cumplimiento, desarrollo normativo y aplicación efectiva de
la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (2/2017).
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2. Reclamar al gobierno de Ia Junta de Andalucía que se impulse con financiación suficiente la difusión,
divulgación e investigación científica sobre la Memoria Histórica y Democrática.
3. Instar a la Junta de Andalucía que promueva la institucionalidad de esta efermérides, 14 de Junio, para
que la misma sea conmemorada por todos los estamentos y organismos públicos de nuestra Comunidad,
desde el Parlamento de Andalucía hasta las Centros de Enseñanza y por supuesto, por el Gobierno de
Andalucía.
4. Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la plena incorporación al curriculo educativo
de contenidos y valores vinculados a la Memoria Histórica y Democrática como patrimonio de nuestro
pueblo, basados en una visión veraz y actualizada de lo que supuso el periodo histórico establecido en la
Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. En relación a ello, exigimos que todos los años, con
antelación suficiente, se publique desde la Consejería de Educación la Instrucción sobre el desarrollo de la
jornada del 14 de Junio, a fin de que el profesorado pueda programar una actividad adecuada.
5. Instar a la Junta de Andalucía en el necesario desarrollo normativo, dar prioridad en lo referente a
Simbología y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática, uno de cuyos asuntos principales es la
desaparición de la tumba del golpista y genocida Gonzalo Queipo de Llano, situada en un lugar
preeminente y con exposición pública de la Basílica de la Macarena. Pero también la eliminación inmediata
de los espacios de uso público de cualquier símbolo o mención honorifica que exalte instituciones o
personas vinculadas al franquismo.
6. Instar a la Junta de Andalucía en lo referente a la obtenci6n de ADN para poder identificar a las victimas
recuperadas de enterramientos y fosas comunes en cementerios y cunetas, se solicita la puesta en
marcha de un programa de obtención de muestras genéticas de familiares de las victimas, especialmente
de aquellas personas de avanzada edad, para garantizar que, junto al inexorable paso del tiempo de los
enterramientos no se una la dificultad de no tener familiares con los que comparar los restos encontrados.
7. Instar a la Junta de Andalucía a que impulse las actuaciones dirigidas a la identificación y localización de
niños y niñas sustraídos y adoptados sin autorizaci6n de los progenitores.
8. Instar a la Junta de Andalucía para que desarrolle un plan de digitalización de fondos archivísticos
relativos al periodo 1936-1978, depositados en los Archivos Históricos Provinciales de Andalucía.
9. Instar a la Junta de Andalucía a conveniar con el Ministerio de Defensa la digitalización de los fondos
archivísticos relativos al periodo 1936-1978, que se encuentran en el Archivo General del Tribunal Militar
Territorial Segundo, con sedes en Sevilla y Almería.
10. Instar a la Junta de Andalucía a reabrir el Servicio de Oficinas Provinciales de Memoria Histórica de la
Junta de Andalucía, para atender a victimas, familiares y asociaciones representativas de éstas en sus
solicitudes e información de derechos.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
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