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10-17/POC-001259. Pregunta oral relativa al fusilamiento de Blas Infante

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—La última pregunta de este punto del orden del día la plantea Izquierda Unida, y es relativa al fusilamiento de Blas Infante.
Tiene la palabra el señor Maíllo.

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, cada 11 de agosto se conmemora el asesinato, el fusilamiento de Blas Infante, reconocido en nuestro Estatuto como Padre de la Patria Andaluza. En ella numerosas organizaciones de carácter civil, partidos políticos, sindicatos, celebran..., organizaciones culturales, conmemoran más bien este
suceso, como símbolo también de los fusilamientos que el fascismo tuvo en los primeros momentos especialmente de la Guerra Civil.
En el caso de Blas Infante, nosotros queremos conocer si el Consejo de Gobierno tiene medidas para impulsar esa conmemoración con carácter oficial, de manera permanente, y en qué consistirían las mismas.
Muchas gracias.

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Señor vicepresidente.

El señor JIMÉNEZ BARRIOS, VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
—Sí, señoría.
Señor Maíllo, efectivamente, el Gobierno tiene muchas..., no solo esta cuestión, tiene muchas acciones
encaminadas a ensalzar la figura de Blas Infante, porque ello supone, como comprenderá, una persona histórica inmensa y un orgullo para los andaluces y para las andaluzas. Y no es patrimonio de nadie, sino de todos los andaluces y de toda Andalucía.
Y, en ese sentido, nosotros hemos hecho muchas cosas y seguimos trabajando constantemente para su
realce. La reedición del Ideal Andaluz, el 125 aniversario de su nacimiento, la convocatoria anual de los premios, la adquisición de la Villa Alegría, la declaración como Lugar de Memoria Histórica de dicho inmueble o
el Catálogo General de Patrimonio Histórico como Bien de Interés Cultural con la tipología de Sitio Histórico.
Todas ellas, como usted bien dice... Para estas actividades está implícitamente la fecha de la madrugada del
10 al 11 de agosto, con la que..., quien había sido expulsado del Ejército y después desposeído oficialmenComisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
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te de su empleo, el criminal responsable de la muerte solo en Sevilla de 12.854 asesinados documentados,
¿no? Sabe usted a quién me refiero perfectamente.
Y, por tanto, el Consejo de Gobierno va a seguir trabajando con la finalidad de recordar al Padre de la Patria Andaluza, que tiene un título justamente otorgado, fue aprobado por esta Cámara en la proposición no
de ley formulada por la entonces consejera doña Amparo Rubiales, tal como recoge el Diario de Sesiones, y
es una prioridad la ceremonia oficial de la [...] Andalucía, lo que entendemos como una obligación el 5 de julio, una obligación irrenunciable.
Yo creo que nadie puede patrimonializar la figura, vamos a seguir trabajando en esa línea y, por tanto, creemos que ahora mismo hay toda una serie de actividades para ensalzarla y en esa línea vamos a continuar.

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Señor Maíllo.
El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Me llama la atención que haga una aseveración al principio y al final de la intervención sobre la patrimonialización.
Preguntar por el Padre de la Patria Andaluza no significa patrimonializar nada, significa una cosa muy sencilla, que es saber si el Gobierno tiene intención de que dentro de las actividades que usted ha enumerado
falta una, que es si tiene intención formal, oficial, de también conmemorar su fusilamiento y su asesinato. Lo
digo porque eso tiene también un valor político, ¿en qué sentido? En que... En fin, lo digo porque el revisionismo es una enfermedad que ataca en cuanto uno se despista, no vaya a ser que se acabe diciendo que Blas
Infante murió casi de muerte natural. Entonces, nosotros queremos saber si el Gobierno —y usted no ha contestado eso, y es a lo que me gustaría que contestara— tiene intención de que también el 11 de agosto sea
un día conmemorativo desde las propias instituciones de autogobierno, y no solo ya de las relaciones en otras
fechas que se han abordado, y que usted ha descrito. Se trata de una pregunta muy concreta, que confío en
que tengamos una respuesta igualmente concreta.
Muchas gracias.
El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor Maíllo.
Señor vicepresidente.
El señor JIMÉNEZ BARRIOS, VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
—Por eso mismo le he hecho el recorrido, porque como también estoy de acuerdo en que el revisionismo es una enfermedad que ataca, y además cuando está uno distraído, casi siempre ataca doblemente... Por
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eso, para que no ataque doblemente, yo le he contado todos y cada uno de los hechos que hacen que nosotros, como gobierno y como institución, siguiendo el amplio consenso, hayamos realizado hasta la fecha, y
seguimos realizando, todas las medidas necesarias para ensalzar la figura del padre de la Patria Andaluza.
Y, por supuesto, no me refería a usted a la hora de patrimonializar... Me refería a que eso es algo que ya
he oído en intervenciones, en otras ocasiones... Y yo le puedo garantizar que la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Junta Andalucía va a seguir trabajando por realzarlo. Y en esa fecha vamos a estar presente,
como siempre se está presente con todos los grupos parlamentarios, para intentar realzar ese día, en la medida de lo posible, por nuestra parte.
Muchas gracias.

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor vicepresidente.
Agradecemos su comparecencia en esta comisión.
Señorías, no abandonen la sala, por favor, que empezamos con la primera PNL en un minuto.
Gracias.
[Receso.]
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