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10-17/POC-001367. Pregunta oral relativa a las actuaciones en la fosa de Padul, Granada

El señor �IEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—La siguiente pregunta la realiza también el Grupo Parlamentario de Podemos, � es relativa a las actua-
ciones en la fosa de Padul, en Granada.

Tiene la palabra, también, el señor De Manuel.

El señor DE MANUEL JEREZ

—Sí, en este caso se trata de actuaciones en una fosa que aparecieron en el BOJA de 10 de agosto del 
año pasado, 2016, anunciando el inicio de trámites para la localización, indagación, e�humación e identifica-
ción de esa fosa, pero no se han vuelto a tener —desde entonces ha pasado algo más de un año— noticias 
de actuaciones concretas que demuestren que esos trámites realmente están en marcha, � quisiera saber si 
ha habido algún avance en ese sentido que nos pueda comunicar el señor vicepresidente.

El señor �IEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señor vicepresidente.

El señor JIMÉNEZ BARRIOS, �ICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

—Es que Padul es una de las actuaciones que está contemplada de una forma específica en las cosas 
previstas para el año 2018.

Permítame decirle que todos los pro�ectos de intervención arqueológica relacionados con la búsqueda de 
víctimas de la guerra civil � de la dictadura en Padul datan de marzo de 2016, cuando se presenta, ampara-
dos por familiares de las víctimas, un pro�ecto de e�cavación —que usted conoce—, � esa petición, junto a 
36 más, fue valorada, como establece el decreto, por un comité técnico de coordinación, desde la investiga-
ción histórica a la localización, la delimitación de fosas, la e�humación, el estudio antropológico, la identifica-
ción genética, etcétera.

La valoración de este comité técnico cristalizó en el anuncio el 21 de julio de 2016, que ha posibilitado el 
inicio de los trámites establecidos en 37 pro�ectos. De estas 37 intervenciones, 28 de ellas �a se están traba-
jando —han culminado o están a punto de iniciarse—, � a la espera, usted sabe que también estas actuacio-
nes tienen grandes complejidades; a la espera de gestiones ajenas a la misma para poder comenzar también 
por determinadas cuestiones de índole de todo tipo, ¿no? Pero, en este caso, constitu�e un conjunto de ac-
tuaciones que está establecido el poder iniciarlas, ¿no?
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Creo que, en este caso, los equipos profesionales, que son bastante e�cepcionales en su trabajo, han es-
tablecido que 2018 sea el año en el que se acometan las intervenciones restantes � sobre las que se han en-
contrado más complicaciones de tipo técnico, que han ido resolviendo, como es el caso de la que nos ocupa, 
¿no? Por tanto, los testimonios de que se dispone la documentación � la investigación reflejan una gran com-
plejidad para esta intervención debido a la e�istencia de nichos, que, según las fuentes &&orales&& se asen-
tarían sobre la posible ubicación de las fosas, así como el emplazamiento de enterramientos individuales, que 
podrían haber alterado un poco el conte�to.

Informarles que junto al pro�ecto presentado, � que cita usted en su pregunta, la Asociación Granadina 
para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado, hace unas semanas —algunas semanas—, a un 
equipo de la Universidad de Granada un pro�ecto de e�humación de fosa común en Padul que permita pro-
fundizar en los datos, �, por tanto, eso colaborará � a�udará también para esas dificultades técnicas de las 
que estamos hablando, ¿no?

El camino hasta poder llegar a una intervención arqueológica no es fácil en todos los casos, pero en este 
caso es una de las actuaciones específicas contempladas � previstas para 2018, pero sobre las que �a esta-
mos centrados, de forma prioritaria, por los trabajos previos que se han venido realizando.

El señor �IEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señor De Manuel.

El señor DE MANUEL JEREZ

—Sí. Gracias.
Entiendo, entonces, que el retraso en la tramitación de este pro�ecto concreto tiene que ver con dificul-

tades técnicas específicas, sin embargo, la información que nos llega es que, por lo menos buena parte 
de la fosa que está localizada en función de testimonios orales de personas ma�ores que fueron testigos 
directos de dónde se fusilaban � dónde se enterraban a las víctimas nos dicen que, por lo menos, buena 
parte —� además el reconocimiento visual de los e�pertos que han visitado el cementerio— está localiza-
da � está fácilmente identificada no solo la localización sino la disposición de la fosa, � es incluso percep-
tible desde la superficie.

Sí se nos informa también de que ha� una parte que podría estar debajo de nichos que se han construi-
do posteriormente, � que, evidentemente, eso implica una ma�or complicación. Pero también es verdad que 
este pro�ecto se ha planteado como un pro�ecto en varias fases, � lo que se me comunica es que, en la pri-
mera fase, se trataba de intervenir en la parte del cementerio donde no se ha construido nada encima. Enton-
ces, me gustaría que nos diera alguna precisión más sobre cuáles son las dificultades que se han encontrado 
concretamente � que han impedido que se pueda poner en práctica este pro�ecto. Y, en segundo lugar, so-
bre cómo se prevé realizar —nos ha dicho que es en el año 2018—, si va a ser mediante concurso, si va a 
ser mediante adjudicación directa a pro�ectos que se presenten; nos habla ahora de un segundo..., había un 
pro�ecto inicial, al que hacía referencia en la e�posición de motivos, presentado por un arqueólogo con mu-
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cha e�periencia � tra�ectoria probada en este ámbito. Nos habla usted de un segundo pro�ecto vinculado a la 
Universidad de Granada. ¿�a a haber un concurso o cómo se va a hacer esa adjudicación?

Gracias.

El señor �IEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor De Manuel.
Señor vicepresidente.

El señor JIMÉNEZ BARRIOS, �ICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

—En función de lo que me indica la Dirección General de Memoria Democrática, los testimonios de 
que se dispone, así como la documentación � las investigaciones e�istentes, le ponen de manifiesto una 
especial complejidad.

Entonces, �o no conozco los detalles, como comprenderá, pero no tengo ningún inconveniente en hacér-
selo llegar también a través de la Dirección General de Memoria Democrática. Pero aparte de los nichos, 
como usted bien dice, que se asentarían, así como el emplazamiento de enterramientos individuales, que es 
lo que podría haber alterado un poco el conte�to, como le e�plicaba. Y e�actamente lo que me dicen es que 
junto al pro�ecto presentado la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica hace 
mu� pocas semanas ha solicitado a un equipo de la Universidad de Granada un pro�ecto de e�humación de 
fosas comunes de Padul que permitiera profundizar en esos temas � en esos datos.

En cualquier caso, lo que sí me manifiesta la Dirección General de Memoria Democrática � �o impulso es 
que las primeras actuaciones del año 2018 pueden estar dirigidas a Padul, porque usted llevaba razón, ha� 
un sistema de fases que va a permitir por lo menos acudir a algunas de ellas. En mi opinión, � así lo traslada-
ré � lo impulsaré �o, para que sea de las primeras actuaciones � que en 2018 se puedan realizar, tras el co-
nocimiento de las dificultades con concreción.

El señor �IEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor vicepresidente.
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