
Sr./S r u. Presidente del Grupo Municipal Foro Ciudadano
AYUNTAMI ENTO DE .JEREZ
C/ Cons istor io, 15
E/E.-

P' :ltal t ll"ll W po r la M emoria Dcmocrúti ca de Jerez

EXPOS ICI ÓN DE MOTI VOS I'ARA UNA I'ROI'UESTA BE MOCIÓ Q UE LA

« PLATAFO H. M A POI{ LA M EMOIUA DEMOCRÁTI CA DE .JEREZ»

DIRIG E DE NUEVO A LOS GRlJl'OS POLÍTI COS DELAY UNTAMI ENTO DE .JEREZ

Pr~ e cn t:.c el ,' : io:; :n<!l de este
escrito " r '~ ~" i <; rn ,
genere <1.,,; Enc':LJ el c ía

S MAR 7-,,-01=--_,
Don/Doña . en nombre y represe ntac ión de la I'l alallll:l-ll-a-p-o-r/'la"--;-M-:e~m~;:ia Democráti ca de Jerez.
con domicilio a erectos de comunicaciones en Ed ific io Sindicatos. planta 1"-CGT-. Jerez. cumpliendo acuerdo de
su primera reunión de lecha 20/12 /20 14. DICE:

•".-Quc conoc ido el informe j urídico Isi as í puede llamarse a un par de inexp resivos dos escasos
folios1escrito por un funcionar io municipal ace rca de nuestra pet ición -as umida como moción presentada por el
Grupo Izquierda Unida en el pleno de 30101/20 15- de que sea quit ado del Teat ro Villarnarta el busto del
falangista Jos é María Pcm án Pemartín y de que sean derogados los honores y distin ciones que el Ayuntamiento
de Je rez hizo en el pasado a destac ados personajes del franqu ism o, la Falange y el ejé rcito golpista del genera l
Franci sco Franco.

esta PLATAFORMA I'OR LA M EMORIA DEMOCRÁTI CA DE .JEREZ pide se
presente y apoye una nueva mnei én, con añadidos legales que a continuaci ón también
señalamos, ya que el Partido Popular, incumpliendo su palabra de que este asunto se
debatiría en el Pleno de 27 de febrero pasado, ha querido amputar la cuesti ón de fondo,
a saber, que no pueden homenajearse a personajes franquistas desde una instituciún
democnítica como es el Ayuntamiento de .lerez,

2".-Que el busto del escri tor Jos é María Pcm án instalado el 6 de este mes. día de la Constitución. en
el Teatro Municipal Villamarla -por decisión solitaria del Partid o Popul ar de Jerez- rep rese nta un e1 aro elemento
de exaltación de un protago nista del go lpe militar de julio de 1936. ya que Pcm án participó. inst igó y legitimó la
sublevaci ón mil itar iniciudn en j ulio de ese año . una rebeli ón mili tar que dio paso a un largo per iodo de
represión, dolor y muerte para mile s de familias en nuestro país.

Que las so brecogedoras palabras pronunciada s por l'em án en una de las alocuciones que realizó
desde los m'crófonos de Radio Jerez. ape nas 6 días después del triunfo de la sublevaci ón mili tar en nuestra
ciudad . es una muest ra de su temprana adhesión e implicac ión sin reservas con los objetivos de los go lpis tas:



l'l utnfonna por In Memoria Democr át ica de Jerez

"La idea de tumo ojuego político. ha sido sustituida para siempre. por 111 idea de exterminio y expulsián. única
salida válida fre nte a un enemigo I/ue está haciendo de España un destrozo como JI/más en la historia nos lo
causó ninguna nación extranjera", (Pem án. .J.M .: Arengas y crúnicas de guerra. Eds. Cerón. C ádiz, 1937. pág.
13). Se han podido documentar cas i 400 ases inatos en Jerez.

Que. además. Pemán, desde la presidencia de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta
Técnica de Estado. fue también -entre 1936 y 1938- el máximo responsable político de la masiva e inclemente
depuración laboral y profesional llevada a cabo sobre miles de profesores universitarios. de educación
secundar ia y de maestros y que llev ó el dolor y la miseria económica a tantas y tantas familias. dejándo las en
una situació n de penuria. la cual se agravaba por la situación de guerra en que dicho proceso de expurgo político
se produjo.

3''.-Que no ha podido ser más desgraciada y carente de sensibilidad democr ática la lecha elegida por
el Partido Popular para la instalaci ón de dicho busto. el Día de la Constitución. una lecha en que se conmemora
la aprobaci ón de un texto constitucional que consagra un sistema de libertades y de concurrencia pací fica de los
diversos discursos políticos. ideas todas estas que. como vemos. José María Pem án proponía sustituir por una
estrategia de violencia política y de eliminación Iís ica del adversario.

4".-Al igual que ya fueron derogados los acuerdos de Pleno del Ayuntamiento de Jerez por los que
se distinguieron al comandante golpista Salvador Arizón Mejías y al general golpista Francisco Franco
Bahamondc. la PLATAFORMA POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE JEREZ pide la derogac ión de los
siguientes reconocimientos. honores y distinciones que constan aún en los documentos municipa les:

0 1 Hijo Adoptivo de Jerez. General .l osé López Pinto Berizo. Pleno de 10-1 2-
1936

02 Consignación en Acta de Capitán Antonio Mínguez lb áñez, Pleno de 22-07-
solemne testimonio de 1937
gratitud y reconocimiento.

03 Consignación en Acta de Capitán de la Guardia Civil Federico Pleno de 22-(17-
solemne testimonio de Montero Lozano. 1937
gratitud y reconocimiento.

04 Honores militares a la Cargo de Comandante Honorario del Acuerdo del .lc fe
Virgen de la Merced. Tercio de Requct és Nuestra Señora de del Estado

la Merced. a la Virgen de la Merced. Francisco Franco
de 22-09- 1957

05 Medalla de Plata de la Contralmirante Manuel Mora Figueroa Pleno de 13-09-
Ciudad. y Gó mez Imaz. 1961

06 Medalla de Plata de la Comandante Arturo Paz Varcla. Pleno de 22-09-
Ciudad. 196 1

07 Medalla de Plata de la Tercio de Requetés Nuestra Señora de Pleno de 07-09-
Ciudad, la Merced. 1962

08 Medalla de Plata de la Imposición de la Medalla de Plata que Pleno de 16- 11-
Ciudad. fue conced ida al Terc io de Rcquetés a la 1962

efigie de la patrona de la ciudad en el



Plnta forma por la Memo ria Democrá tica de Jerez

convento de la Merced.
09 Hijo Adoptivo de Jerez. Consejero Nacional dc Falange .losé Pleno de 30-08-

María Pernán Pemart ín. 1963
10 Medalla dc Oro de la Ministro dc Trabajo Jesús Romeo Pleno dc 01-07-

Ciudad. Gorría. 1968
11 Alcalde Honorario dc Ministro Manuel Fraga Iribarne. Pleno de 04-04-

Jerez, 1970

5".-Q ue La "LE), 52/200 7. de 26 de diciembre. por la que se reconocen )' amplian derechos )' se
cstahleccn medidas enfavor de quienes padecieron persecucián o violencia durante la guerra civil
y la dicta dun )" (Ley de la Memoria Histórica ) es. en su esenc ia y en su letra. de modo completo.
incluyendo su expresivo titulo. diametralmente opuesta a los explícitos y reiterados llamamientos a
la violencia política que hizo .losé María Pcm án durante la Guerra Civil y que. en consecuencia. el
gobierno local de Jerez ha conculcado frontalmente el artícu lo I de la Ley de Memoria Histórica
(Ley 52/2007): "adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de divisi ún
entre 10.1' ciudadanos. todo ello con elfin de fomentur la cohesio n y solidaridad entre las diversas
generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constltucionales",

6".-Que el busto del falangista José María Pern án colocado en el principal teatro de Jerez atenta
también contra el artículo 15.1 de dicha Le)' ("S ímbolos y monument os públicos"): " Las
Administraciones p úblicas. en el ejercicio de sus competencias. tomarán las medidas oportunas
para la retirada de escudos. insignias. placas )' otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltació n pe/"SIJI/(/I o colectiva. de la sublevacion mili/al'. de la Guerra Civi l y de la represion de
la Dictadura".

7",-Que la sentencia (N" Recurso: 534/211 12 -- Fecha: 211/01/21114) del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-León 00092/2014 deja claro que los ayuntamientos no pueden eximirse de la aplicaci ón
de la Ley conocida como de la Memoria Histórica. declarando: "la obligación de la administracián
local demandada de proceder a adoptar. dentro del mes siguiente al de la noti ficación de esta
sentencia. las medidas oportunas para la determinación de 10.1' escudos. insignias. placas )' 0/1'0.1'
obje tos o menciones conmemorativas de exaltación. personal o colectiva. de la suhlevaci ún mil itar.
de la Guerra Civil Y de la represi án de la Dictadura que deban ser retirados: )' que dicha
adm inistra ct ún deberá. interesando en .I'U caso la colaboración de terceros. como la
Administrac iún Gel/eral del Estado. elaborar un católogo de vestig ios relativos a la Guerra Civil y
la Dictadura a 10.1' efectos previstos en el artícu lo 15.2 de la Ley en .I'U municipio". Así co rno en la
sentencia n" 157/14. en el procedimiento ordinario 282/2013. emitida por el Juzgado de lo
contencioso-adm inistrativo n" 2 de Vigo. se falla a favor de la retirada obligatoria de una "cruz de
los caídos" del Monte do Castro de Vigo. invocando el art" 15 de la Ley 52/2007 conocida como
Ley de la Memoria Hist órica.

\' 8".- Que la colocación del mencionado busto tampoco respeta el art" 125 del Reglamento
Orgánico Municipal: " F:! Ayuntamiento podr« conceder tltulos, condecoraciones y distinciones.
para premiar 10.1' m éritos especiales. beneficios se ñalados o servicios extraordinarios. prestados a
la ciudad de Jerez" . pues muy diflc ilmente puede entenderse que quien justi fic ó el asesinato de
muchos jerezanos beneficiase en ningún sent ido a esta ciudad.



Plutuformu por la Memoria Democr át ica de Je rez

Esta PLATAFORMA POR LA MEMORI A DEMOCR ÁTICA DE JER EZ. convencida de qu e mantener
eleme ntos de exaltaci ón de personas e instituciones relacionadas con el go lpe de es tado y el Iranquism o suponen
una ofe nsa para la dignidad de las víctimas y un peligro para la con vivencia dem ocrát ica de hoy. so licita de
nuevo de su grupo muni cipal present e una moción munic ipal. de cara a l próxim o Pleno. dond e se recojan las dos
peticiones mencionadas: 1"._ ret irada del busto de José María Pcm án del Teatro Villamarta. y 2"._ retirada de los
recon ocimientos, d istinciones y honores a los po líticos y mi litares mencionados en la antecedente relació n.

Esperando contar con la sensibil idad ex igible al caso y el cumpl imiento de la legislaci ón vigente en materia de
memoria dem oc rática. dignidad de las víctimas y condena del franqu ismo, me pongo a su disposición para tratar
con Vd . cuanto se relacion e co n es ta petición.

Atentamen te. en nombre de la Plataforma por la Memoria Democr át ica de Jerez.

Fdo .: (DN I.:__. tfno. de co ntacto : )
Domicil io posta l a efec to s de comunicac iones : Edilicio Sindica tos . plan ta l"-CC)T-. Jerez



l' Iara tonna por 1,1 Memoria Dcrnocrúticu de Jerez

EXPOSICIÓN I> E MOTI VOS I'ARA UNA I'ROP UESTA I> E MOCIÓN Q UE LA

« I' LATA F< m MA POR LA M EMORIA DEMOCI{ÁTI CA I>E .JElm7/ >

I>IRI G E I> E NUEVO A LOS G RU POS pOLíTI COS I> ELAYUNTAMI ENTO DE .JEREZ

Sr.lS ra. Presidente del Grupo Municipal Izquierda Unida
AYUNTA M IENTO DE .JEREZ
CI Co ns isto r io, 15
E/E.-
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general de El~t¡ .L2 d Ó :.¡

1 S Mf\R 201~ _

10.-Que conocido cl informe jurídico [si asi puede llamarse a un par de inexpresivos dos escasos
folios] escrito por un funcionario municipal acerca de nuestra petición -asurnida como moción presentada por el
Grupo Izquierda Unida en el pleno de JO/O 1/20 15- de que sea quitad o del Teatro Villamarta el busto del
falangista José María Pem án Pemartin y de que sean derogados los honores y distinciones que el Ayuntamiento
de Jerez hizo en el pasado a destacados personajes del franqui smo. la Falange y el ejé rcito golpista del genera l
Franci sco Franco.

csta PLATAFORM A I'OR LA M EMORI A DEMOCRÁTI CA DE .JEREZ pide se
presente y apoye una nueva moción, con añadidos legales que a cnntinuución tamhién
se ña la mos, ya (Iue el Partido Popular, incumpliendo su palabra de qu e est e asunto se
dehntirln en el Pleno de 27 de febrero pasado, ha querido amputar la cuestión de fondo,
a sa ber, que no pueden homenajearse a personajes franquistas desde una instituciún
democrática eumo es el Ayuntamiento de .lerez.

2".-Que el busto del escritor José María Pcm án instalado el 6 de este mes. día de la Constitución. en
el Teatro Municipa l Villamarta -por decisión solitar ia del Partido Popular de Jerez- representa un claro elemento
de exaltación de un protagonista de l golpe militar de julio de 1936. ya que Pcm án participó. instigó y legit imó la
sub levac ión militar iniciada en j ulio de ese año. una rebelión militar que dio paso a un largo periodo de
represió n. do lor y muerte para miles de fam ilias en nuestro país.

Que las sob recogedoras palabras pronunciadas por Pem án en una de las alocuciones que realizó
desde los micrófonos de Radio Je rez. apenas 6 días después del triunfo de la sublevació n militar en nuestra
ciudad. es una muestra de su temp rana adhesió n e impl icación sin reservas con los objetivos de los golpistas:



PI atnf orm a por la Memoria Dcmocrútica de Jerez

"La idea de turno ojuego político . ha sido sustituida para siempre, por la idea de exterminio y expulsión. única
salida v álidafrente a 1111 enemigo que est áhaciendo de España un destrozo como jam ás en la histor ia /IO ,\' lo
causo ninguna nación extranjera", (Pcm án. J.M.: Arengas y cr ánicas de guerra , Eds , Cerón. C ádiz, 1937. pág.
13). Se han podido documentar casi 400 asesinatos en Jerez.

Que. además. l'cm án. desde la presidencia de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta
Técnica de Estado. fue también -entrc 1936 y 1938- el máximo responsable político de la masiva e inclemente
depuración laboral y profesional llevada a cabo sobre miles de profesores universitarios. de educación
secundaria y de maestros y que llevó el dolor y la miseria económica a tantas y tantas familias. dejándolas en
una situación de penuria. la cual se agravaba por la situación de guerra en que dicho proceso de expurgo político
se produjo .

3".-Que no ha podido ser más desgrac iada y carente de sensibilidad democrática la fecha elegida por
el Partido Popular para la instalación de dicho busto. el Día de la Constitución. una fecha en que se conmemora
la aprobaci ón de un texto constitucional que consagra un sistema de libertades y de concurrencia pacífica de los
diversos discursos políticos. ideas todas estas que. como vemos. Jos é María Pem án proponía sustituir por una
estrategia de violencia política y de eliminación Ilsica del adversario.

4".-AI igual que ya fueron derogado s los acuerdos de Pleno del Ayuntamiento de Jerez por los que
se distinguieron al comandante golpista Salvador Arizón Mejías y al general golpista Francisco Franco
Bahamondc, la PLATAFORMA POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE JEREZ pide la derogación de los
siguientes reconocimientos. honores y distinciones que constan aún en los documentos municipales:

01 Ilijo Adoptivo de Jerez. General .losé López Pinto Berizo. Pleno de 10-12-
1936

02 Consignación en Acta de Capitán Antonio Mínguez Ibáiiez. Pleno de 22-07-
solemne testimonio de 1937
gratitud y reconocimiento.

03 Consignación en Acta de Capitán de la Guardia Civil Federico Pleno de 22-07-
solemne testimo nio de Montero Lozano. 1937
gratitud y reconocimiento.

04 Honores militares a la Cargo de Comandante l lonorario del Acuerdo del Jefc
Virgen de la Merced. Tercio de Requet és Nuestra Señora de del Estado

la Merced. a la Virgen de la Merced. Francisco Franco
de 22-09- 1957

05 Medalla de Plata de la Contralmirante Manuel Mora Figueroa Pleno de 13-09-
Ciudad. v Górnez Imaz. 1961

06 Medalla de Plata de la Comandante Arturo Paz Varela. Pleno de 22-09-
Ciudad. 1961

07 Meda11a de Plata de la Tercio de Requet és Nuestra Señora de Pleno de 07-09-
Ciudad. la Merced. 1962

08 Medalla de Plata de la Imposición de la Medalla de Plata que Pleno de 16-11-
Ciudad. (tIC concedida al Terc io de Rcquct és a la 1962

~-
efigie de la patrona de la ciudad en el



l'I ntal o nna por la M em ori a De moc rática de Je re z

co nvento de la Merced .
09 Hijo Adopti vo de Jerez. Consejero Nacional de Falange .losé Pleno de 30-08-

María Pcm án Pernartin, 1963
10 Medalla de Oro de la Ministro de Trabajo Jes ús Romeo Pleno de 01-07-

Ciudad. Gorría. I YG8
II Alcalde Honorario de Ministro Ma nuel Fraga lribarne. Pleno de 04-04-

Jerez. 1970

5°.-Que La "JI: !' 52/200 7. de 26 de dici emhre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establece n medidas enfavor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil
y la dictadura" (Le y de la Memoria Histórica) es. en su esencia y en su letra . de modo completo.
incluyend o su expresivo título. diametralmente opuesta a los explícitos y reiterados llam amient os a
la vio lencia po lítica que hizo Jos é María Pemán durante la Guerra Civil y que . en co nsecuencia. e l
go bierno local de Jerez ha concu lcado frontalmente e l artículo I de la Ley de Memoria Hist órica
(Ley 52/2007) : "adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división
entre los ciudadanos, todo el/o con elfin de fomentar la cohesión)' solidaridad entre las diversas
generaciones de espa ñoles en torno a los principios, valores y libertades constituctonales".

GO.-Q ue el busto del falangista .losé María Pern án co locado en el principal teatro de Jerez atenta
también co ntra el artículo 15.1 de dicha Ley ("Símbolos y monumentos púb licos" ): " Las
Administracio nes públicas. en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas
para la retirada de esc udos, insignias. placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltació n, personal o colectiva, de la sublevación mili tar, de la Guerra Civil y de la represión de
la Dictadura".

7°.-Q ue la sentencia (N" Recurso: 534/21112 -- Fecha: 211/111/2(1 14) del Tri bun al Super ior de Justicia
de Casti lla-León 00092/20 14 deja claro que los ayuntamientos no pueden exim irse de la ap licación
de la Ley con ocida como de la Me moria Hist órica. declarando : "la obligaci án de la administración
local demandada de proceder a adoptar, dentro del mes siguiente al de la notificaci án de esta
sentencia. las medidas oportunas para la determ inac ión de los esc udos, insignias. placas )' otros
objetos o II lC'nCiOl IC'S conmemorativas de exaltación, personal o colectiva. de la suhlevaci án militar,
de la Guerr« Ctvtl Y de la represión de la Dictadura que deban ser retirados; )' que dicha
adniinistraci ún deberá . interesando en su caso la colaboraciún de terceros, como la
Administración General del Estado. elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y
la Dictadura a los efectos previstos en el artículo 15.2 de la Ley en su municipi o" , Así como en la
sentencia n" 157/14. en el procedimient o ordi nario 282 /20 13. emitida por el Juzga do de lo
contencioso-administrativo n" 2 de Vigo. se ralla a favor de la reti rada ob ligator ia de una "cruz de
los caíd os" del Monte do Castro de Vigo. invocando el art'' 15 de la Ley 52/2007 conocida como
Lcv de la Memoria Hist órica.

V 8"._ Que la co locación del me ncionado busto tampoco respeta el urt" 125 del Reglamento
Orgánico Muni cipal: "El Ayuntamiento podrá conceder títulos, condecoracion es y dist inciones,
para premiar los méritos especiales, beneficios se ñalados o servicios extraordinarios, prestados a
la ciudad de Jere z". pues mu y diflcilmcntc puede entenderse que quien j ustificó el ase sinato de
muchos jerezanos benefic iase en ningún sentido a es ta ciudad,



I' latalill"llw por la Memoria Dcmocrútica de Jerez

Esta PLATAFORMA I'OR LA MEMO RIA DEMOCRÁTI C A DE JEREZ, co nve nc ida de quc man tener
eleme ntos de exaltación dc personas e institucion es rela cionadas co n el go lpe de estado y el tranqui sm o suponen
una ofe nsa para la dignidad de las víctimas y un pel igro para la con vivencia dem ocr ática de hoy, so lic ita de
nuevo de su grupo munici pal present e una moción munici pal, de cara al próx imo Pleno, donde se recojan las dos
peticiones mencionadas : 1".- retirada de l busto de José María Pem án de l Tea tro Villamarta, y 2"._ ret irada de los
reconocimientos, dist inciones y honores a los po lít icos y mi litares me nc ionados cn la an tecedente relación.

Esperando contar con la sensibilidad exigible al caso y el cumplimiento de la legislació n vigente en materia de
mem or ia dem ocr ática. dignidad de las víc timas y condena de l franquismo. me pongo a su disposición para tra tar
co n Vd . cuanto se relac ione co n esta petici ón,

Atentamente , en nombre de la l'lutuf ormu por la Memoria Dcmocrútlcu de Jerez..

Fdo.: (DN I.: . tfu o, de co ntacto : )
Do mic ilio postal a efec tos de co mun icac iones: Ed ificio Sindicatos. plant a ¡"-CGT-. Jerez



l'lntafonna por la Memo ria Dcmocrúticn de Jerez

EXPOSI CiÓN DE MOTIVOS PARA UN A PROP UESTA DE MOCiÓN Q UE LA

«I)LATAFORMA POR LA MEMORIA DI~MOCRÁTICA DE .JE R EZ»

DIRIGE DE NUEVO A LOS GIUJPOS I)OLÍTICOS DEL AYlJNTAMJENTO DE .JImEZ

S r./S ra. Presidente del Grupo Municipal Pa rtidu Popular
AYUNTAM IENT O DE .JEH.EZ
CI C ons istori o, 15
E/E.- escrito II ¡ r. _ :', 1 u_

general ...:..: LI.~r ~ ~-'': é ~· :l

13 MAR 2015
Don /Do ña en nombre y representaci ón de la Plataforma por la Mem ori a Dem ocrÚl ica de Jerez,
con domicilio a e fec tos de co mu nicaciones en Ed ificio Sind ica tos. planta l"-COT-. Jerez. cu mp liendo acuerdo de
su primera reuni ón defec ha 20/ 12/2014. DI CE:

1".-Que conocido el informe jurídico [si así puede llam arse a un pa r de inexpresivos dos escasos
foli os] escrito por un fu ncionario municipal acerca de nuestra petici ón -asumi da co mo moci ón presentada por e l
Grupo Izquierda Unida en el pleno de 30/01 /2015- de que sea qu itad o del Teatro Villa ma rta el busto de l
falanui sta Jos é María Pcm án Pemart ín y de qu e sean derogados los ho nores y distinciones qu e el Ayuntamiento
de .lcr cz hizo en el pasado a desta cad os person ajes del tranqu ismo, la Fa lange y c l ejé rcito golpi sta del ge ne ra l
Franc isc o Fra nco.

estu PLATAFORMA POR LA MEMOIHA I>Jt:MOCRÁTI CA DE .JEREZ pide se
presente y apoye una nueva moción , con nñudidos legales que 11 cnntiuuuci ón también
se ña la mos, ya que cl Partido Popular, incumpliendo su palabra de quc cstc asunto sc
dcbutirta en el Pleno de 27 de febrero pasado, ha querido amputar la cuesti ón de fondo,
a sa ber, que no pueden homenajearse a personajes franqui stas desde una institución
democr ática como es el Ayuntamiento de .lcrez,

2".-Quc el busto dc l escritor Jos é María Pern án ins ta lado el 6 de es te mes. d ía de la Constituci ón, en
el Teatro Municipa l Villamarta -por decisió n so litaria del Part ido Popular de Jerez- representa un claro elemento
de exaltaci ón de un pro tagon ista del go lpe milit ar de julio de 1936. ya que Pcrnán particip ó, instigó y legitim ó la
sublevación militar iniciada en julio de ese año. una rebelión mi litar que dio paso a un largo periodo de
represi ón, dolor y muerte para mi les de familias en nuestro paí s.

Q ue las sobrecogedo ras palabras pronunciad as por Pcm án en un a de las aloc uc iones qu e realiz ó
de sde los mi crófon os de Rad io Jerez. ape nas 6 d ías de spués del triunfo de la sublevaci ón mil itar en nuest ra
ciudad. es una mu estra de su temprana adhesi ón e implicaci ón si n reservas co n los objetivos de los go lp istas :



Plataform a por la Memoria Democr ática de Jerez

"L a idea de turno ojuego político. ha sido sustituida para siempre. por la idea de ext erminio y eXIJIIlsilÍl7. única
salida válida fre nte a 1111 enemigo que está haciendo de ESI}(lIja IIn destrozo CO I//() jamás en la historia 1111.1' lo
causo ninguna naci án ext ranjera", (Pcrn án. J.M.: Arengas y cr ánicas de gllerra. Eds. Cerón. Cádiz, 1937. pág .
13). Sc han pod ido documentar casi 400 asesinatos cn Jerez.

Que, adem ás, Pcm án, desde la pres ide ncia de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta
Té cnica de Estado. fue también -entre 1936 y 1938- el máxi mo responsable po lítico de la masiva e inclem ente
de purac ión laboral y profesional llevada a cabo so bre miles de profesores universitarios. de educación
secundaria y de maestros y que llevó el dol or y la miseria económica a tantas y tantas fami lias. dejándolas en
una situación de penuria. la cual se agravaba por la situaeión dc guerra en que dic ho proceso de expurgo politice
se produj o.

J ",-<)uc no hn pod ido ser m ás desgraciada y carente de scnsibilidud dcm ocrúticu la fecha elcgida por
cl Part ido Popular para la insta lación de dicho busto. e l Día de la Constitució n. una fecha en que se conmem ora
la aprobac ión de un tex to co nstituciona l que consagra un sistema de libertades y de co ncurre nc ia pací fica de los
diversos disc ursos polí ticos. ideas todas estas que. como vemos. Jos é María Pcm án proponía sustituir por una
estrategia de violencia po lítica y de eliminaci ón Ilsica del adversario.

·r'.-Al igual que ya fueron derogados los acuerdos de Pleno del Ayuntamiento de Jerez por los que
se distinguieron al comandante go lpista Sa lvador Arizón Mejías y al general go lpista Fra ncisco Franco
Baham ondc, la PLATAFORMA PO R LA MEMORIA DEMOCR ÁTI CA DE J EREZ pide la derogación de los
siguientes reconocim ient os. honores y distin cion es que constan aú n en los doc ume ntos mu nicipales:

0 1 Hijo Adoptivo de Jerez. Genera l Jos é López Pinto Berizo . Pleno de 10-12-
1936

02 Cons ignación en Acta de Capitán Antonio Mínguez lb áñcz. Pleno de 22-07-
solemne testimoni o de 1937
gratitud y reconocimiento.

03 Co nsignación en Acta de Capitán de la Guardia Civi l Federico Pleno de 22-07-
solemne testimon io de Montero Lozano. 1937
grati tud y reconoci mie nto ,

04 Honores mil itares a la Cargo de Comandante Honorar io del Acuerdo del Jefe
Virge n de la Me rced. Terc io de Requet és Nuestra Señora de del Estado

la Merced. a la Virge n de la Merced. Francisco Franco
de 22-09- 1957

05 Med alla de Plata de la Contralmirante Man uel Mora Figueroa Pleno de 13-09-
Ciudad. y G órncz Imaz. 1961

06 Meda lla de PIala dc la Comandante Arturo Paz Varela, Pleno de 22-09-
Ciudad. 1961

0',7 Med alla de Plata de la Tercio de Requet és Nuestra Señ ora de Pleno de 07-09-
Ciudad. la Merced . 1962

OS Medalla de Plata de la Imposición de la Meda lla de Plata que Pleno de I<j-l 1-
Ciudad. fue concedida al Te rcio de Requct és a la 1962

efigie dc la patrona de la ciudad en el
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convento de la Merced.

09 Hijo Adop tivo dc Jcrcz. Consejero Nacional dc Falange Jos é Pleno dc 30-08 -
María Pcm án Pcrnartin. 1963

lO Medal la dc Oro dc la Ministro dc Trabajo Jcsú s Romeo Pleno dc 0 1-07-
Ciudad. Gorría. I 96X

11 Alcalde l lonorario dc Ministro Manuel Fraga Iribarnc. Pleno dc 04-04-
Jere z. 1970

S".-Que La " LE !" 52/2007. de 26 de diciembre. por la que se reconocen y amplían derechos y se
establece n medidas enfavor de quienes padecieron persecució n o viole ncia durante la guerra civil
y la dictadura" (Ley de la Memoria Hist órica) cs. en su esencia y en su letra, de modo completo,
incluyendo su expresivo título . diametra lmente opuesta a los expl ícitos y reiterados llamamientos a
la violencia polít ica que hizo Jos é María Pcmán durante la Guerra Civi l y que, cn consec uencia, el
gobierno local dc Jerez ha conculcado frontalmente el artíc ulo I dc la Ley de Memoria Histórica
(Ley 5212007) : "adoptar medidas coniplementarias destinadas a suprimir elementos de división
entre los ciudadanos. todo ello con el/in de fomentar la cohesión l' solidaridad entre las diversas

" .
ge neracio nes de espa ñoles en torno a los principios. valores y libertades constitucionales" .

6".-Que el busto dcl falangista Jos é María Pern án co locado en el principal teatro de Jerez atenta
tamb ién contra el artículo 15.1 de dicha Ley ("Símbolos y monumentos públicos"): " Las
Administraciones públicos. en el ej ercicio de sus competencias. tomar án las medidas oportunas
para la retirada de escudos. insignias. placas y otros objetos o menciones conmemorutivus de
exaltación. personal o colectiva. de la suhlevacion militar. de la Guerra Civil y de la represián de
la Dictadura" .

7".-Q ue la sentencia (N" Recurso: 53412012 -- Fecha: 2010 112014) del Tribunal Superior de .1 usticia
de Castilla-Le ón U0092/20 14 de ja claro que los ayuntamien tos no pueden ex imirse de la aplicación
de la Lcy conocida como dc la Memoria Hist órica, declarando : "la ohligaciún de la adminis tración
local demandada de proceder a adoptar. dentro del mes siguiente al de la nat ificacion de esta
sente ncia. las medidas oportunas para la det erminación de los escudos. insignias. placas y otros
objetos o menciones conmetnotutivas de exaltación personal o colectiva, de la sublevucion militar .
de la Guerra CÍI'il y de la repr esión de la Dictadura que deban ser retirados; y que dicha
administración deberá. interesando en su caso la calahoracián de terceros. como la
Administración General del Estado. elaborar un cat úlogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y
la Dictadura a los efectos pre vistos en el art iculo 15.2 de la Ley en su municipio", Así como en la
sentencia n" 15711 4. cn el proced imiento ordinario 2X2/20 13, emitida por el Juzgado dc lo
contcncioso -admiuistrativo u" 2 dc Vigo, se fa lla a favor dc la reti rada obligator ia de una·"cruz de
los caído s" dc l Monte do Castro de Vigo. invoca ndo el art" 15 de la Ley 52/2007 conoci da como
Ley de la Memori a Histórica.

~ Que la colocación de l mencionado busto tampoco respeta el art" 125 de l Reglamento
Orgánico Municipal: " El Ayuntamiento podrá conceder titulas. condecoraciones y distinciones.
para premiar los méritos esp eciales. beneficias señalados o servicios extraordinarios. pre stados a
la ciudad de Jerez", pues muy difícilmente puede entenderse que quien just ilicó cl asesi nato de
muchos je rezanos beneficiase en ningún sentido a esta ciudad.
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Esta PLATAFOR MA POR LA MEM O RIA DEMOCR ÁTI CA DE J ER EZ. co nvencida de que mant ener
eleme ntos de exaltaci ón de pcrson as e instituciones relacionada s con el go lpe dc estado y cl frunqui sm o supo nen
una ofensa para la dignidad dc las víctimas y un peli gro para la co nvivenc ia dem ocr ática dc hoy. so licita de
nuevo de su grupo municipal prese nte una moc ión mu nicipal. dc cara a l próximo Pleno. donde se recojan las dos
pet iciones mencionadas: 1".- retirad a del busto dc José María Pcm án del Teatro Villamarta . y 2".- retirada de los
reconocimientos , d isti nciones y honores a los po líticos y militares menc ionados en la anteccdcntc relación.

Esperando contar co n la se nsib ilidad ex igible a l caso y c l cump limiento de la legislaci ón vige nte en materia de
memoria dem ocr ática , d ignidad de las víctimas y co nde na de l franq uismo , me pongo a su d isposición para tra tar
con Vd. cuanto se relaci one con es ta petición.

Atenta me nte. en nombre de la Plata form a por la Me moria Dem ocr ática de Jerez.

Fdo.: (DNI.: . tfno . de co ntac to: )
Domi ci lio postal a e lectos dc comunicaciones: Ed ili cio Sind icatos. plant a I"-CGT-. Jerez
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EX POS IC IÓN DE MOT IVOS PAR A UNA I)ROI) UESTA DE MOCIÓN Q E LA

« PLATAFO H.MA POR LA MEMO RIA DEMOCRÁTI CA DE .JEREZ»

DIRI G E DE NUEVO A LOS G RU POS POLÍTI COS DEL AYUNTAMIENTO DE .JEREZ

Sr./Sra. Presid ente del G rupo Municipal PSO E
AYUNTAMIENTO DE .JEREZ
CI Co ns istorio, 15
E/E .-

Don/Doña . en nom bre y re presentac ión de a 'ata fo n a por la Me moria Democrática de Jerez.
con domic ilio a efectos de co municaciones en Ed ilic io Sindicatos. p anta Ia-C GT-. Jerez. cumpl iendo acuerdo de
su primera reuni ón de fecha 20/12/2 0 14. m CE:

I

IO.-Que conocido e l informe jurídico [si así puede llamarse a un par de inexpresivos do s escas os
folios] esc rito por un funcionari o mun icipal acerca de nue stra peti ción -asumida como moci ón presentada por e l
Grupo Izquierda Unida en el plen o de 30/0 I12015- de que se a quitado del Teatro Vil lamarta el busto del
falangista José María Pcm án I'em artín y de qu e sean derogad os los honores y di stinciones qu e e l Ayuntamiento
de .Jerez hizo en el pasad o a destacados person aje s del franqui smo. la Falange y el ej ército golpista del ge ne ral
Francisco Fra nco .

esta PL ATAFORMA I'OR LA MEMO RIA DEMOCRÁTI CA DE .JEREZ pid e se,
present e y ap oye un a nu eva moci én, con añad idos legal es que a continuaci ún también
seña lamos, ya qu e el Partido Popular, incumpliendo su palabra de que este as unto se
dehatiria en el Pleno de 27 de febrero pa sado, ha qu erido amputar la cuesti ón de fondo ,
a saher, qu e no (HI eden hom enajearse a personajes franquistas desd e una instituci ún
democr ática como es el Ayuntamiento de .lerez,

2".-Que e l busto de l escri tor Jo sé Ma ría Pcm án insta lado el 6 de este mes . día de la Constituc ión. en
el Teat ro Mu nicipa l Vi llamart a -por deci sión so litar ia de l Partido Popular de Jerez- representa un claro eleme nto
de exalt ac ión de un prot ag oni sta del golpe militar de julio de 1936. ya que I'em án partic ipó . instigó y legit imó la
sublevac ión mi litar iniciada en julio de ese año . una rebelión mi litar que dio paso a un largo periodo de
rep resión . do lor y mu ert e para miles de famili as en nuestro paí s.

Que las so brecogedo ras palabras pronunciadas por Pem án en una de las alocuciones que real izó
desde los micrófonos de Radi o Jerez. ap en as 6 día s después del triunfo de la sublevación militar en nuestra
ciudad. es una mu estra de su tempran a adhesión e implicación sin reservas con los objetivos de los go lpistas:
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" La idea de turno o juego político. ha sido sustituida para siempre. por la idea de exterminio y expulsión. única
salida válida frente a IIn enemigo que está haciendo de España /1/1 destrozo CO /l/O j amás en la historia nos lo
causo ninguna naci án extranjera". (Pem án, .I .M. : Arengas y cr ánicas de guerra. Eds. Cerón, C ádiz, 1937. pág.
13). Se han pod ido documen tar casi 400 asesinatos en Jerez,

Que. además, l'cm án . de sde la pres ide nc ia de la Com isión de C ultura y Enseña nza dc la Ju nta
Técnica de Estado. fue también -cntrc 19J 6 y 1938- el máximo resp on sabl e polí tico de la masiva e inc lemente
depuración lab oral y profesion al llevad a a cabo sobre mil es de profesores uni versitarios. de educación
secundaria y de maest ros y que llevó e l dolor y la m iseri a eco nó m ica a tantas y tantas famil ias. dejándolas en
una situac ión de penuria, la cu al se agravaba po r la s ituación de guerra en que d icho proceso de ex purgo po lític o
sc produjo.

3".-Quc no ha podi do ser más desgraciada y carente de sensibilidad democr ática la fecha elegida por
el Partido Popular para la instal ación de di cho bu sto. e l Día de la Cons tituc ión. una fecha en qu e se conmemora
la aprobaci ón de un texto cons titucional qu e co nsagra un sistema de libert ades y de co ncurrenc ia pac ífica de los
di versos di scursos polí ticos. idea s todas esta s que. co mo vernos. Jos é Ma ría Pem án proponía sus tituir por una
estrategia de vio lencia polí tica y de eliminaci ón fisica del adversario.

4".-Al igu al qu e ya fueron derogad os los ac ue rdos de Plen o del Ayuntamient o de Jerez por los qu e
se dist ingu ieron a l co manda nte golpista Sa lvado r Ariz ón Mej ías y al gen eral go lpista Fra ncisco Fra nco
Bahamondc, la PLATAFO RMA POR LA M EMO RIA D EMOC RÁT ICA DE J ER EZ pide la derogación de los
s iguientes reconocim ientos . ho nores y d ist inc iones qu e co nstan aú n en los documen tos mu nicipales :

0 1 Hijo Adoptivo de Jerez. Genera l .losé López Pinto Beri zo. Plen o de 10- 12-
19J 6

02 Cons ignac ión en Acta de Ca pitán A nto nio Mínguez Ibáñcz. Plen o de 22-07-
so lemne testimonio de 1937
gratitud y reconocimiento.

03 Cons ignación en Act a de Capitán de la Guardia C ivil Federico Plen o de 22-07-
so lemne testimo nio de Mo ntero Lozano . 1937
gratitud y rec onocimiento .

04 Honores mil itares a la Cargo de Co mandante Hon orari o del Acuerdo del Jefe
Virgen de la Merced. Tercio de Requct és Nuestra Se ño ra de del Estado

la Merced . a la Virgen de la Me rced . Francisco Franco
de 22 -09 - 1957

05 Medalla dc Plata dc la Contra lm irante Manuel Mora Figueroa Pleno de 13-09 -
Ci uda d. y G órncz lrnaz. 1961

06 Mcdalla de Plata de la Comandante Arturo Paz Varela. Plen o de 22-09-
C iudad . 1961

07 Medalla dc Plata dc la Tercio de Rcquct és Nuestra Señora de Plen o de 07 -09-
Ciudnd. la Merced . 196 2-- - - ---- - - - -

08 Meda lla de Plata dc la Imposición de la Medalla de Piula que Plcno dc 16- 11-
C iudad. fu e con cedida a l Tercio de Requetés a la 1962

efigie de la pat rona de la ciud ad en el
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co nvento de la Me rced .
09 Hij o Ad opti vo de Jerez. Consejero Nacional de Fa lange .losé Pleno de 30-0S-

María Pern án Pcmart ín. 1963

10 Medalla de Oro de la Min istro de Trabajo Jesú s Romeo Pleno de 0 1-0 7-
Ciudad. Gorria. 1965

I1 Alcalde Honorario de Min istro Manuel Fraga lribarne, Pleno de 04-04-
Jerez. 1970

5U .-Q ue La "U ;; )' 52/200 7, de 26 de diciemhre, por la que se reconoce n y amplian derechos y se
establecen medidas enfavor de qui enes pa de cieron persecuci án o violencia durante la guerra civil
y la dictadura" (Ley de la Me moria Hist órica) es. en su esenc ia y en su le tra. de mod o co mpleto.
incluyendo su expresivo título . d iametra lmente opuesta a los explícitos y reiterados llam am ien tos a
la violencia política que hizo Jos é María Pernán durante la Guerra C ivil y q ue. en consecuenc ia. el
gobie rno local de Jerez ha conculcado fron ta lmente cI ar tíc ulo I de la Ley de Memoria Hist órica
(Ley 52/2007): "adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de divisi án
entre los ciudadanos, todo el/o C(J1/ elfin de [o tnentar la cohes ión y so lidaridad entre las di versas
generaciones de españoles en tomo a los pr incipios. valores y libertades consti tucionales".

6U.-Que el bu sto del falangista José María Pernán colocado en el principal teatro de Je rez atenta
también contra el art ícul o 15. 1 de d icha Ley ("Símbo los y monumentos públicos"): "Las
Administraciones públicas. en el ejercicio de sus competencias. tomarán las medidas oportunas
para la retirada de escudos. insignias. placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación. personal o colectiva . de la suhlevacion militar. de la Guerra Civi l y de la represión de
la Dictadura" .

7U .-Q ue la sentencia (N° Rec urso : 534/2012 -- Fecha: 20/0 l/20 14) de l Tribuna l Su perior de Justicia
de Castilla- León 00092/20 14 deja claro que los ay untamientos no pued en ex imirse de la aplicación
de la l .cy conoc idu COIllO de la Memoria Histórica. de clarnndo: "la ohligación de la adm inlstrnct án
local dcnumdada de pro ceder a ClCIOIJtar. dentro del mes slguiente al de la notificaci án de esta
sentencia. las medidas oportunas para la determinación de los escudos. insignias. placas y otros
objetos o menciones conmemorativas de exaltación. personal o colectiva. de la suhlevacion militar.
de la Guerra Civil y de la represi án de la Dictadura que deban ser retirados: y que dicha
administración deberá. interesando en su caso la colahorac i án de terceros. como . la
Administración General del Estado . elaborar 1111 catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y
la Dictadura a los efectos previstos en el artículo 15.2 de la Ley en su municipio", Así co mo en la
sen tencia n" 157/14. en el procedimiento ordinario 2S2/20 13. em itida por el Ju zgad o de lo
contencioso -ad m inistra tivo n'' 2 de Vigo. se fall a a favo r de la retirada ob ligatoria de un a "cruz de
los caíd os" de l Mo nte do Cas tro de Vigo. invocando el art" 15 de la Ley 52/2007 conocida co mo
Le)' de la Memoria Histórica,

y 8°._ Que la co locac ión del mencion ad o busto tampoco resp eta e l art'' 125 del Reglamento
Orgá nico Municipal : " El Ayuntamiento podrá conceder títulos. condecoraciones y distinciones.
para premiar los méritos especiales. beneficios señalados o servicios extraordinarios, prestados a
la ciudad de Jerez", pues muy difíc ilmente puede ente nderse que quie n j ustificó el asesina to de
muchos jerezano s beneficiase en ningún sentido a es ta ciudad.
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Esta PLATAFORMA POR LA MEMO RIA DEMOCRÁTICA DE JE REZ. co nve ncida de que ma ntener
elementos de exaltaci ón de personas e insti tuciones relacionadas con el go lpe de es tado y el íranquismo su ponen
una ofensa para la dignidad de las víct imas y un peligro para la co nvivencia democrá tica de hoy. so lic ita de
nuevo de su grupo municipal presente una moción muni cipal. de cara a l próximo Pleno. do nde se recojan las dos
peticiones mencionadas: 1".- retirada del busto de José María Pcm án del Teatro Villamarta. y 2"._ retirad a de los
reconocimientos. dist inciones y honores a los pol íticos y militares mencionados en la antecedente relación.

Esperando contar con la sensi bilidad ex igible al caso y el cumplimiento de la legislación vige nte en materia de
mem oria democr ática, d ignidad de las víc timas y condena del Iranquisrno, me pongo a su disposición para tratar
con Vd. cuunto Sl' relaci one con esta petici ón,

Atentame nte. en nombre de la Plataforma por la Memoria Dem ocrática de Jerez,

Fdo. : (DN I.: . t fno. de co ntacto: )
Domicilio postal a efectos de comunicac ion es: Edific io Si ndicatos, plant a ]a-CGT-. Je rez
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