


0. ANTECEDENTES

0.1.- Relator de la ONU.0.0 - Relator de la ONU.

La Ley de Memoria Democrática andaluza coincide con las indicaciones del relator

de las Naciones Unidas.

En su reciente visita a España, criticó al país por no haber investigado ni enjuiciado

los crímenes de la dictadura franquista y mostró su preocupación por la brecha 

especialmente profunda entre las víctimas y las instituciones.

Andalucía da un paso importante para corregir esa injusticia dentro de sus 

competencias, y responde a buena parte de sus recomendaciones.



0.1 -  Ley estatal de Memoria Histórica.

Aprobada el 28 de diciembre de 2007. Intentó dar respuesta a una injusticia histórica:
Establecía el reconocimiento a las víctimas, la compensación económica, la ilegitimidad de
los tribunales y de las condenas, medidas para los símbolos y monumentos
conmemorativos que exaltaran la sublevación militar. También reforzó el papel del actual
Archivo General de la Memoria Histórica.

0.2 - La Ley de Memoria Histórica de Navarra.

La comunidad de Navarra fue la primera en contar con una Ley de Memoria Histórica
propiamente dicha. Fue aprobada el pasado 14 de noviembre de 2013, pero no es efectiva
por el momento. La razón: fue aprobada por el Parlamento navarro por todo el arco de la
izquierda, mientras UPN, el partido que sostiene el Gobierno en minoría, siempre fue
reticente a esta norma. Votó en contra hasta el último momento, en el que se abstuvo (sólo
el PP la rechazó). Las consecuencias de esta situación es que, por el momento, el
Gobierno navarro no está actuando.

0.3 - Las leyes de Cataluña.

La norma catalana, aprobada el 17 de junio de 2009, se circunscribía a las exhumaciones.
De hecho, se denominó la Ley de Fosas, y su objetivo fue reconocer el derecho de los
ciudadanos a obtener información sobre el destino de sus parientes desaparecidos, a
dignificar y señalizar el lugar del entierro y, si corresponde, a la recuperación de sus restos.
Regulaba la elaboración de un mapa de fosas y un censo de desaparecidos.

La Ley del Memorial Democrático, aprobada el 31 de octubre de 2007, fue la norma por
la que se creó un centro estable de conmemoración, difusión, formación, asesoramiento y
participación social relativas al conocimiento del período de la Segunda República, la
Guerra Civil y sus víctimas.

Las 4 leyes están paralizadas por la falta de impulso político y de recursos económicos.



0.5 - Primeros pasos en Andalucía que culminan en esta Ley de Memoria Democrática.

� Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la
recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las
personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra.

� Decreto 372/2010, de 21 de septiembre, por el que se establecen indemnizaciones a
mujeres que sufrieron formas de represión de la dictadura franquista sobre su honor,
intimidad y propia imagen.

� Comisionado para la Memoria Histórica de Andalucía.

� Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de
Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de
Andalucía

0.6 - Políticas públicas de Memoria en el resto de comunidades autónomas.

En el resto de CCAA son inexistentes las políticas públicas de Memoria Democrática.
El gobierno andaluz marca la diferencia con el resto de autonomías en una política
vinculada a los derechos humanos.



1. ARGUMENTARIO

�  Andalucía con este anteproyecto de ley de Memoria Democrática salda una
deuda con las víctimas de la represión franquista, con los luchadores por la
libertad y por la democracia y con la aspiración del pueblo andaluz en su camino
hacia la autonomía plena.

� Es un anteproyecto de ley ciudadana porque son miles y miles los andaluces a
los que va dirigida, miles de familiares, de hermanos/as, de hijos/as, de nietos/as,
que ven recogida sus aspiraciones de verdad, justicia y reparación con las
víctimas, con la historia

� Es un anteproyecto de ley contra el olvido y el silencio, que pretende cicatrizar las
heridas aún no cerradas para una parte de las víctimas y sus familiares. No
pretende reabrir heridas, lo que pretende son cerrarlas definitivamente para
todos/as.

�  Este anteproyecto de ley responde al compromiso del Gobierno andaluz con los
derechos humanos, con los derechos de la víctimas a la justicia, la verdad y la
reparación.

�  El anteproyecto de ley democrática de Andalucía pretende fortalecer los pilares
de la democracia, solo conociendo la verdad se puede evitar volver a actitudes
del pasado.

� Ha sido un anteproyecto de ley que nace con la participación directa de las
asociaciones memorialistas de Andalucía.



�  Hay que reconocer el trabajo de los colectivos memorialistas de Andalucía que

durante tantos años han mantenido viva la llama de la Memoria Democrática en

nuestra tierra.

�  Andalucía es un ejemplo a seguir en políticas públicas de Memoria Democrática, con

pocos recursos estamos dignificando desde lo público la dignidad de miles de

ciudadanos/as anónimos/as que pusieron los pilares de nuestra democracia.

�  Andalucía también reconoce con este anteproyecto de ley la figura de Blas Infante,

como Padre de la Patria andaluz y como represaliado por defender el ideal andaluz.,

�  La Dirección General ha conseguido revitalizar el movimiento memorialista desde lo

público.

� La futura ley de Memoria Democrática de Andalucía será la más avanzada de todas

cuentas hay y supera la Ley de Memoria Histórica del Estado.

�  Este es un anteproyecto de ley que pretende ser de todos/as, donde tienen cabida

todos/as, y por esos invito a todos los grupos parlamentarios a que lo debatan, lo

mejoren y lo aprueben.



2.- CLAVES DEL ANTEPROYECTO

2.1.- Periodo y derecho.

� El objeto de esta ley es el establecimiento de políticas públicas para la recuperación de la
memoria democrática de Andalucía. Y lo hace ampliando el horizonte temporal que marcaba la
ley estatal. Además de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la
transición a la democracia, abarca hasta la entrada en vigor del Estatuto de autonomía de
Andalucía. Del 14 de abril de 1931 al 11 de enero de 1982.

� La ampliación de este margen temporal responde a que esta ley también quiere reconocer la
expresión democrática del pueblo andaluz y su contribución a una autonomía plena. Por eso no
es una ley de memoria histórica, sino una ley de memoria democrática.

� La norma define el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del pueblo andaluz
por sus derechos y libertades, derecho a la justicia y derecho a la reparación, como garantías de
no repetición. (art. 4)

2.2.- Víctimas.

� Concreta aún más el catálogo de víctimas. A los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados,
familiares de desaparecidos y represaliados, se suman los niños y niñas robados o quienes
sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazis. (art.5)

� Se elaborará un censo de víctimas de la represión en Andalucía, que tendrá carácter público.

(art.6).

� Las víctimas tendrán un día de recuerdo y homenaje el 14 de junio. (art.17) Primera
exhumación de Andalucía.

� De acuerdo con los ayuntamientos, se impulsará la dignificación de las fosas comunes en los
cementerios (art.18).



2.3.- Lugares y Senderos de Memoria Democrática (art. 21-31).

� Se creará el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía. En él se
incluirán los espacios, inmuebles o parajes de singular relevancia vinculados con la represión y
violencia por la resistencia al golpe de 1936, la dictadura y la autonomía de Andalucía.

� Tendrán un grado de protección para garantizar su conservación. Cualquier modificación
tiene que ser autorizada por la consejería con las competencias de Memoria Democrática. Esta
podrá impedir su derrumbe o modificación.

� En ese catálogo también se recogerá la figura del Sendero de la Memoria: conjunto de dos
o más lugares vinculados por razones de proximidad física de carácter histórico, paisajístico o
simbólico.

� Los planes urbanísticos tendrán que tener en cuenta los Lugares inscritos en el catálogo
para preservar su conservación. Será necesario un informe vinculante de la consejería donde
residan las competencias de Memoria Democrática.

2.4.- Símbolos (Disposición Adicional Primera y art. 32-34).

� Se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el
nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo.

� A diferencia de la Ley estatal, no se considerarán que concurren razones artísticas para el
mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura en: placas, escudas, inscripciones
sobre edificios o lugares históricos.

� De lo contrario, la Junta podrá efectuar la retirada subsidiariamente.



2.5.- Fosas (art.7-15).

� La Junta llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de

las víctimas desaparecidas.

� En el Plan Andaluz de Memoria Democrática donde se priorizarán las medidas y

actuaciones para la localización, exhumación y, en su caso, la identificación y se concretarán

otras políticas (será cuatrienal, pero habrá planes anuales)

� Se elaborará un mapa de las áreas donde se localizan fosas.

� La localización, exhumación e identificación se incoará de oficio por la Junta o por los

ayuntamientos, a instancias de familiares, entidades memorialistas e investigadores.

�  El Gobierno andaluz va un paso más allá, ya que cuando los enterramientos estén en

terrenos de propiedad privada, si el propietario no da su consentimiento, se procederá a la

expropiación temporal de uso de los terrenos.

�  La Junta establecerá un nuevo protocolo para la exhumación, traslado y custodia de los

restos hallados en las fosas comunes, en concordancia con lo establecido por Naciones

Unidas.



2.6.- Infracciones y sanciones (art. 48-53)

� Muy graves: la construcción o remoción de terrenos donde haya fosas u otros restos
humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas. Sanción: de 10.001 a
150.000 euros.

� Graves: Incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o
realizar obras en los lugares de Memoria Histórica sin autorización, trasladar restos humanos
sin autorización o no informar del hallazgo casual de restos. Sanción: de 2.001 a 10.000 euros.

� Leves: Incumplir la prohibición de exhibir públicamente placas, escudos, insignias y otros
elementos, impedir la visita pública o daños a espacios o mobiliario que estén catalogados
como Lugares de Memoria. Sanción: de 200 a 2.000 euros.

� La Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas que sean sancionadas.

2.7.- Pruebas genéticas (art.13).

� La Junta realizará las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos.
Se constituirá un banco de ADN.



2.8.- Justicia (art.14)

La Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de
crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones.

También la Consejería competente podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la
Junta en representación de la administración autonómica en aquellos procedimientos en los
que no haya sido denunciante.

2.9.- Actos públicos  y trabajos forzados (art.32)

� La ley andaluza no quiere limitar su alcance a los monumentos y símbolos, sino también a
los actos públicos de ensalzamiento.

� Las administraciones públicas andaluzas prevendrán y evitarán la realización de actos
efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas,
exaltación.

� La Junta impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento a
las organizaciones beneficiadas con el uso infraestructuras o edificios resultado de trabajos
forzados.



2.10.- Educación (art. 46).

� Se incluirá la Memoria Democrática en el currículum de la Educación Secundaria
Obligatoria, del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas.

� El objetivo: revisar los contenidos para garantizar que se ofrezca información rigurosa
sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil. Por tanto, deberán
basarse en las conclusiones de la investigación historiográfica.

� Se impulsará la colaboración con las Universidades Andaluzas la incorporación de la
Memoria Democrática en los estudios universitarios que proceda.

2.11.- Archivos y documentos (art. 35-37).

� El Gobierno andaluz impulsará las medidas necesarias para la recuperación del
patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas en Andalucía durante la
guerra civil y el franquismo.

� Cada año, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, se establecerá un programa
para la adquisición, copia o suscripción de convenios sobre los documentos de la
Memoria Democrática de Andalucía que estén en archivos públicos o privados, nacionales o
extranjeros, ya sean originales o reproducciones.

� Se fijarán en el Plan Andaluz de Memoria Democrática las actuaciones necesarias para
recuperar todos los documentos y testimonios orales relativos al periodo 1931-1982.



2.12.- Instituto y Plan Andaluz de Memoria Democrática (art. 42-44).

� La aplicación de esta ley se canalizará a través del Plan Andaluz de Memoria Democrática,
que tendrá vigencia por cuatro años, aunque habrá planes anuales. Serán aprobados por el
Parlamento. Marcarán los trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de
las víctimas.

� El Instituto de Memoria Democrática asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las
medidas que garanticen el cumplimiento de esta norma. Será un servicio administrativo con
gestión diferenciada y dependiente de la Consejería del ramo. Es decir, su personal será
funcionariado de la Junta de Andalucía.

2.13.- Nulidades de la sentencia (Disposición Adicional Quinta).

� El Consejo de Gobierno andaluz instará al Gobierno central para la declaración de nulidad de
las sentencias de los tribunales del franquismo.

2.14.- Entidades Locales (art. 47)..
� La Junta colaborará con los ayuntamientos en la aplicación de esta ley. Si una entidad local
incumple sus obligaciones, la Junta le advertirá y le dará plazo un mes para subsanarlo.

2.15.- Movimiento asociativo (art .38).

� Reconocimiento al movimiento asociativo y registro de entidades de Memoria Democrática
de Andalucía. Requisitos: sin ánimo de lucro y que su ámbito de actuación y su sede social
estén en la comunidad andaluza.

� Se crea el Consejo andaluz de Memoria Democrática como órgano de participación



3. CONCLUSIÓN

�  Es un anteproyecto de ley transversal. Siete consejerías se han visto implicadas en su

redacción en función de sus competencias. Además de la Consejería de Administración Local, han

participado la Consejería de Justicia e Interior, Turismo y Comercio, Salud, Hacienda y

Administración Pública (sanciones), Educación y Cultura, y Presidencia.

�La Ley andaluza aumentará los recursos dedicados a la Memoria Democrática y amplía la

cobertura de los programas de reparación para incluir a todas las víctimas.

�  Es un anteproyecto de ley muy participado por el movimiento memorialista.

�  Es un anteproyecto de ley que pretende cumplir con los preceptos básicos de la

Declaración Universal de Derechos Humanos y con lo establecido en el Derecho

Internacional: verdad, justicia y garantía de no repetición.

�  Es un anteproyecto de ley que tiene como objetivo fortalecer los pilares de la democracia

para garantizar la no repetición y el avance en la construcción democrática de Andalucía.

�  Es un anteproyecto de ley que tiene como objetivo cerrar las heridas que aún continúan

abiertas y acabar con el silencio de décadas.
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