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Asunto:

  COMISIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Fecha:

Nadia Ríos Castañeda, Portavoz del Grupo Municipal Adelante Alcalá de Guadaíra 
de esta Corporación, al amparo de lo estipulado en el art. 97.2 del R.O.F. y R.J.E.L., 
presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente propuesta: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace ya dos años, en el Pleno Ordinario del mes de Abril de 2017 el Grupo Municipal de Izquierda
Unida y Alternativa Alcalareña llevaron una propuesta sobre Memoria Histórica en la que se pedía
la  exhumación  de  los  restos  de  las  personas  que  aún descansan  en  la  fosa  común de  nuestro
cementerio municipal. La propuesta recibió una modificación por parte del Grupo Socialista para
que  el  proceso  se  iniciase  una  vez  aprobada  la  Ley  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de
Andalucía impulsada por Izquierda Unida.

El texto final de la moción aprobada hace un año exigía además la celebración de un homenaje
institucional el 14 de junio a las víctimas de la dictadura así como a sus familiares que también
sufrieron injustamente la represión. Recordamos que a día de hoy en el cementerio de Alcalá de
Guadaíra sigue existiendo una fosa común con 74 víctimas mortales asesinadas por el fascismo.

Recordamos que a  día  de hoy en Alcalá  de Guadaíra  sigue habiendo calles  que homenajean a
personajes leales a la dictadura, como es el caso de José María Pemán, uno de los próceres literarios
del  franquismo que apoyó sin contemplaciones el  estallido militar  y posteriormente animó con
textos y discursos la matanza fundacional del franquismo. Nombre que este Pleno aprobó retirar del
callejero pero que el Gobierno aún no ha cumplido. Recordamos que, además de en el callejero, en
Alcalá siguen existiendo otros elementos que ensalzan la dictadura franquista, como son las placas
de las Viviendas de Protección Oficial construidas por el Ministerio de la Vivienda franquista en las
que aparece el yugo y las flechas y que muchos ayuntamientos ya han retirado, o el nombre de
Alcaldes que gobernaron durante la dictadura y que actualmente dan nombre a colegios como Pedro
Gutiérrez.



Son muchas las tareas pendientes que este Gobierno Municipal tiene en lo que respecta a la condena
del régimen franquista y a la honra de quienes dieron su vida por la Democracia. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Adelante Alcalá Guadaíra propone al Pleno de la
Corporación la  siguiente propuesta:

1.-  Que  se  ponga  marcha  la  Comisión  Municipal  de  Memoria  Histórica  que  vele  por  el
cumplimiento  de  la  Ley 52/2017,  de 26 de  diciembre,  por  la  que  se reconocen y amplían  los
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
guerra civil y la dictadura y de la nueva Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y
Democrática de Andalucía.

2.-  Que  en  cumplimiento  con  las  leyes  anteriormente  mencionadas  se  incoe  el  procedimiento
previsto en el artículo 1 sobre las víctimas para la localización, exhumación e identificación de las
víctimas que se encuentran en la fosa común del cementerio municipal y se inicie la retirada de
todas las menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar,
la Guerra Civil y la represión de la dictadura.

3.- Que tenga un reconocimiento publico el lugar de fusilamiento (tapia del cementerio).

4.- Que se reconozca públicamente la existencia del campo de concentración ubicado en Oromana,
con unas señales identificativas y con una publicación que documente las actividades y las personas
que allí vivieron y murieron.

5.- Que se lleven a cabo todas las medidas administrativas y legales para el cumplimiento de esta
moción.”

Alcalá de Guadaíra, 9 de diciembre de 2019

Fdo.: ………………….
Portavoz del Grupo Municipal Adelante Alcalá de Guadaíra
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