
De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico Regulador del
Funcionamiento  Interno  de  la  Excma.  Diputación  de  Córdoba,  D.  Esteban  Morales
Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, expone para su
debate y, en su caso aprobación, en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 16 de junio
de 2.021, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

RECUERDO Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL GOLPE MILITAR Y LA
DICTADURA FRANQUISTA

EN DEFENSA DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

Exposición de motivos:

El  14  de  Junio  de  cada  año  recordamos  en  toda  Andalucía  a  los  hombres  y
mujeres víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. La Ley de Memoria Histórica y
Democrática  de  Andalucía  instituye  este  día  para  reparar  su  memoria  no  sólo  como
víctimas 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 artículo 2.

Esta Ley, basándonos en su artículo 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 garantizados 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  víctimas,  sus  familias  y  las
organizaciones, denunciamos la paralización y la involución que el actual Gobierno de la
Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de Memoria Histórica y
Democrática desde su constitución hace casi  tres años, lo que ha supuesto un grave
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retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo, así
como para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

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 víctimas
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 públicas de Memoria Histórica y
Democrática  y  la  renuncia  a  cualquier  intento  de  imponer  una  visión  negacionista  o
equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la
dignidad  de  las  víctimas  sino  también  contra  las  evidencias  fundamentadas  por  la
investigación historiográfica.

Por todo ello se propone a esta Diputación los siguientes:

ACUERDOS

Primero. 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). 

Segundo. Reclamar  al  gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  que  se  impulse  con
financiación  suficiente  la  difusión,  divulgación  e  investigación  científica  sobre  la
Memoria Histórica y Democrática. 

Tercero. Instar  a  la  Junta  de  Andalucía  que  promueva  La  institucionalidad  de  esta
efemérides, 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 los
Centros de Enseñanza y por supuesto, por el Gobierno de Andalucía. 

Cuarto. Instar  a  la  consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía  la  plena
incorporación al currículo 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
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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. 

Quinto. Instar a la junta de Andalucía en lo referente a la obtención de ADN para
poder identificar a las víctimas 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  víctimas,  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. 

Sexto. 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. 

Séptimo. 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.

Octavo. Instar a la Junta de Andalucía a reabrir el Servicio de Oficinas Provinciales
de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, para atender a víctimas, familiares y
asociaciones representativas de éstas, en sus solicitudes e información de derechos. 

Esteban Morales Sánchez

Portavoz Grupo PSOE-A

En Córdoba, a  9 de junio de 2021
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