INFORME abril-mayo
mayo 2018.
2018 SOBRE ACATAMIENTO DE LA LEY
DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA.

D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ GUZMÁN, como Teniente de Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Iznalloz (Granada),
(Granada) y encargado de la coordinación del grupo
de trabajo sobre el desarrollo de la Moción del grupo socialista “para que el
Pleno del Ayuntamiento de Iznalloz vele por el Acatamiento de la Ley de
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, 2/2017 tras su entrada en
vigor”, aprobada en la sesión plenaria celebrada el 26 de septiembre de 2017,
en la que se recogían los siguientes acuerdos:
1º. Dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y
Democrática de Andalucía 2/2017, en los plazos
establecidos,
ablecidos, trabajando de manera coordinada y continuada
en el tiempo, con otras administraciones y con las
asociaciones memorialistas de Andalucía.
2º. Exigir la retirada de toda la simbología fascista de
nuestro municipio en un máximo de 18 meses, tal co
como
establece la Ley 2/2017 de la Junta de Andalucía, evitando la
exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la
Memoria Democrática.
3º. Que se constituya una Comisión Independiente de
Trabajo de Memoria Democrática en nuestro municipio, con
ell fin de recopilar testimonios y documentos para establecer
un informe sobre las valoraciones de los derechos humanos
cometidas desde la Guerra Civil y durante el franquismo.
Esta comisión se inspirará en los principios y fundaciones
establecidos por el Derecho
Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y del Derecho Humanitario y por las Naciones
Unidas sobre los derechos de verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición y auxilio a las víctimas de
crímenes de lesa humanidad.
Dicho grupo de trabajo o comisión deberá brincar una
plataforma pública a las víctimas, informar y catalizar el
debate público, recomendar reparaciones para las víctimas,
recomendar las medidas legales e institucionales y ayudar a
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consolidar la democracia y la cultura de la paz, en nuestro
municipio, y estará integrado por profesionales de distintos
ámbitos o trayectorias, representantes de colectivos
memorialistas y de las víctimas y activistas de los derechos
humanos, entre otros.
4º. Reconocimiento y restitución que esta ley reclama
para todos los acatucitanos y acatucitanas víctimas que
sufrieron la ilegitimidad de los Consejos de Guerra,
Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial
de represión de la Masonería y el Comunismo y Tribunal de
Orden Público (TOP) en el marco del Plan Andaluz de la
Memoria Democrática, declarando el día de su recuerdo y
homenaje.
5º. La señalización y puesta en valor de los Lugares y
Senderos de memoria, y su adecuada interpretación y
dimisión, documentados en nuestro municipio, entendidos
entendidos
como puntos en los que se produjeron episodios de virulenta
represión o en los que se atestigua la existencia de fosas
comunes.
INFORMO:
1. Que con fecha de 11 de abril se convocó la primera reunión de
carácter preliminar para el desarrollo de este acatamiento a la que fueron
invitados los grupos políticos municipales con representación en el Pleno,
acudiendo las siguientes personas:
- Dña. María José Sáez Vílchez, en representación del grupo socialista, PSOE.
- D. Antonio Palma Tejera, en representación del grupo popular, PP.
- Dña. Pilar Avilés Lorente, en representación del grupo independiente, PIMOG
- D. Juan José Jiménez Guzmán, como Teniente de Alcalde en labores de
coordinación
ordinación del grupo de trabajo convocado
con
al efecto.
1.1. En dicha
a reunión el Teniente de Alcalde informó de las actuaciones
llevadas a cabo por el ayuntamiento hasta la fecha, que básicamente se
resumían en:
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- Revisión del callejero municipal, por si hubiera denominaciones
de espacios públicos contrarias a la Ley de Memoria Histórica y Democrática,
resultando que no se encontró ninguna circunstancia de este tipo. Se adjunta
copia del callejero para que conste en el expediente.
- Revisión de los inmuebles públicos por si hubiera símbolos
contrarios a la LMHD. Resultando
Resultando que no se detectaron elementos de este tipo
en la revisión efectuada.
1.2. En dicha reunión se aprobó por unanimidad de los presentes la
forma de organización de dicho grupo de trabajo, sin alcanzar la cualidad de
Comisión oficialmente constituida y de carácter no remunerado, haciendo
especial hincapié en que ello no supondría coste para las arcas municipales.
1.3. Los acuerdos adoptados por unanimidad en la reunión inicial fueron
los siguientes:
a) Planteamiento de un cronograma de actividades
actividades, que se
sometería a la aprobación de los tres grupos y que se corregiría si fuera
necesario para llevarlo al próximo pleno ordinario, al objeto de tener un marco
de actuaciones.
b) Dar un carácter informativo a todas las actuaciones a realizar
para que formen parte del acervo histórico y cultural de Iznalloz.
c) Promocionar la mayor participación posible en esta materia por
parte de todos los colectivos y particulares de la localidad, imponiendo la no
mercantilización de este tema.
d) Continuar con las reuniones periódicas del grupo de trabajo
formado por los representantes de los grupos políticos presentes en el pleno de
la corporación, hasta que se realicen las primeras actuaciones. Previendo una
reunión al mes.
e) Se proponen como símbolos contrarios
contrarios a la Ley de Memoria
Histórica y Democrática (en adelante LMHD) los siguientes:
- Placa conmemorativa existente en el barrio de las Casas
Nuevas, en el lateral del inmueble situado en la calle Almería, número 1 (foto 1).
- Placas de numeración del callejero
callejero dispuestas sobre algunas
viviendas del barrio (foto 2).
- Inscripciones contrarias a la LMHD que pudiera haber en el
cementerio viejo, (sin que hasta la fecha se hayan determinado cuales).
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FOTO 1. Placa conmemorativa en vivienda particular sita en C/Almería, 1

FOTO 2. Placa de numeración de callejero con alusiones.

f) Se han propuesto como lugares de interés a los efectos de la
aplicación de la LMHD, los siguientes:
- Antigua sede del ayuntamiento, sita en Plaza del Ayuntamiento,
por haber sido una cárcel en el período histórico considerado.
- Vivienda particular ubicada en la calle Paseo del Río, número 1,
por haber sido instalados allí una cárcel provisional y el acuartelamiento del
batallón “Otumba”,, durante el período de la guerra
guer civil. En
n el huerto de esta
vivienda también
én hay referencias
r
de que posteriormente
osteriormente fuera Ministro de
Justicia de la II República
ública Fernando
Fern
de los Ríos Urruti, Diputado
iputado en Cortes en
varias ocasiones por la provincia de Granada.
- Restos de trincheras del frente de Cogollos, en Sierra Arana,
junto a la linde con Cogollos.
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g) Se propone crear en paralelo un fondo documen
documental de fotos,
cartas, escritos,… relacionados con el período
período de la LMHD, que el Ayto. irá
recopilando
do hasta septiembre con la colaboración de los vecinos.
h) La incorporación a más personas al grupo de trabajo se irá
realizando conforme se vayan desarrollando las actividades planteadas.
i) También se prevé contar con las asociaciones memorialísticas
memorialísticas,
siempre que puedan adherirse a título gratuito.
2. Que con fecha de 22 de mayo se convocó la segunda reunión del
grupo, acudiendo las siguientes personas:
- Dña. María José Sáez Vílchez, en representación del grupo socialista, PSOE.
- Dña. Pilar Avilés Lorente, en representación del grupo independiente, PIMOG
- D. Juan José Jiménez Guzmán, como Teniente de Alcalde en labores de
coordinación del grupo de trabajo constituido al efecto.
- El representante del grupo popular, PP, disculpó su presencia por tener que
asistir a actividades particulares, sin que asistiera ningún otro representante en
su lugar.
2.1. En esta segunda reunión se define el siguiente calendario de
actuaciones, por orden cronológico:
a) Presentación del libro biográfico escrito por
por Dª. Carmen Valdivia
Campos, de padre acatuccitano, en relación con “Testimonios
estimonios de Españoles en
el Exilio. Ell Campo de Concentración
Concentraci
de Buarfa en Marruecos””, en el período
histórico que abarca la LMHD. Se debate la posibilidad de incluir esta actividad
en la Semana Cultural que tendrá lugar desde el 22 de junio al 30 de juni
junio y
efectivamente
e se aprueba, con fecha concreta
concret aún por determinar entre el 26 y
el 28 de junio. Se cree conveniente realizar la actividad en el salón de actos del
Centro de Servicios Sociales Comunitarios, por ser un lugar de interés
reconocido en la primera
ra reunión, por lo que habrán de solicitarse los permisos
oportunos.
b) Proyección de documental disponible entre los siguientes:
Maestras de la República,
República Las Sin Sombrero o La Desbandá.. También para
incluirlo como una actividad a desarrollar en la Semana Cultural de la localidad.
Con la colaboración de las asociaciones memorialísticas provinciales.
Pendiente de fijar la fecha definitiva.
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c) Retirada de símbolos contrarios a la LMHD referidos en la
primera reunión. Se abordará, por los servicios municipales,
municipales, en el mes de julio y
se pretende que quede constancia documental de la retirada de dichos
símbolos, que deberán retirarse y custodiarse adecuadamente para poder
mostrarlos en las exposiciones que se dispongan al efecto.
d) Señalización de los lugares de interés referidos en la primera
reunión, con colocación de placas alusivas en las fachadas de los inmuebles
facilitadas por la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta de
Andalucía.
e)) Excursión senderista a los restos de las trincheras
trincheras de la guerra
civil ubicadas en el término de Iznalloz. Se pretende incluirla como actividad en
colaboración con el club senderista local hacia finales de agosto o primera
semana de septiembre. Pendiente de concretar la fecha.
f) Ciclo
clo de cine alusivo al período que abarca la LMHD, en el mes
de septiembre. Con la colaboración de las asociaciones memorialísticas.
g) Exposición general de las actuaciones realizadas y la
documentación obtenida paralelamente en las actividades desarrol
desarrolladas al
efecto. Para ello habrá de solicitarse financiación externa a través de las líneas
que la Junta de Andalucía y Diputación Provincial han dispuesto al efecto. Se
prevé para finales de octubre, primera semana de noviembre.
2.2. El grupo también acordó
acordó que el ayuntamiento de Iznalloz analizase
la posibilidad de hacer permanente la exposición que se pretende montar en el
mes de octubre. Para ello, sería conveniente contar con un inmueble apropiado,
que también podría utilizarse para otros usos múltiples.
múltiples. El grupo de trabajo
pensó en la posibilidad de recuperar el histórico inmueble de “EL PÓSITO” para
este propósito y para ayudar a la dinamización del barrio donde se encuentra
enclavado.
Lo que informo a los efectos oportunos, en Iznalloz a veintici
veinticinco de mayo
de dos mil dieciocho.
EL TENIENTE DE ALCALDE DE IZNALLOZ
Fdo.: Juan José Jiménez Guzmán

SRA. ALCALDESA-PRESID
PRESIDENTA Y SRES/AS.. CONCEJALES
CONCEJALES/AS DEL
AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ
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