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10-17/PoC-001750. Pregunta oral relativa a la creación de las oficinas de víctimas de la represión 
franquista

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—La cuarta pregunta la formula el Grupo Parlamentario de Podemos, y es relativa a la creación de las ofi-
cinas de víctimas de la represión franquista. Tiene la palabra el señor De Manuel.

El señor DE MANUEL JEREZ

—Sí, gracias, presidente.
Señor vicepresidente y consejero, sabe que en su primera comparecencia después de asumir las compe-

tencias de Memoria Histórica y Democrática le preguntábamos por este tema de las oficinas de víctimas, pre-
vista en el apartado 5 del artículo 41 de la ley, y usted nos informó de que se ubicarían en la consejería, en 
las delegaciones del gobierno, como corresponde a la Consejería de Presidencia.

Bueno, de hecho es lo que estaba previsto en la ley, que sería la consejería, las delegaciones de la con-
sejería competente, ¿no?, pero no hemos tenido noticia desde entonces sobre el desarrollo de estas oficinas, 
me gustaría saber, pues, como lo hemos planteado en la pregunta registrada, ¿qué pasos se han dado?, ¿en 
qué situación nos encontramos respecto a la creación de estas oficinas?

Gracias.

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señor vicepresidente.

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

—Sí.
Efectivamente, como usted bien dice, yo ya le informé en una comparecencia pero es cierto que se van a 

ubicar en las delegaciones provinciales y que en este momento se está procediendo a la búsqueda del perso-
nal necesario dentro de la delegación del gobierno ya están los espacios localizados, dentro de esas delega-
ciones pero, lo que hace falta es poner a las personas, formadas, al frente de esas oficinas que, como usted 
bien dice, no se trata de un incremento de ninguna actuación sino de tener dentro de los propios funcionarios 
de la delegación del gobierno una persona, hombre o mujer, habilitado y formado suficientemente para aten-
der las demandas que se le puedan producir como consecuencia de la ley de Memoria Democrática. En este 
caso, le quiero decir que lo que se ha avanzado es en la búsqueda de los lugares, y en la formación de algu-
nas personas que luego tendrán que derivar en que efectivamente sean los responsables. En ello estamos 
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inmersos ahora, a ver, le diría, no le podría decir cuándo se termina pero espero que antes de final de año po-
damos tener el proceso de búsqueda de las personas adecuadas a las diferentes delegaciones provinciales 
porque ya el sitio está localizado, por tanto, hemos avanzado en ese aspecto pero necesitamos terminar la 
búsqueda de las personas responsables en cada una de las delegaciones provinciales, funcionario, emplea-
do público que se dedique a esta tarea.

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señor De Manuel.

El señor DE MANUEL JEREZ

—Sí.
Gracias por la respuesta, y me alegro de conocer que el plazo previsto es breve, o sea, estamos hablando 

de antes de final de año. Sí me gustaría insistir en algunas consideraciones que ya le trasladamos en aquella 
comparecencia, bueno, la urgencia y me alegra de que se vaya a resolver en breve.

De contar con estas oficinas, pues, para entre otras cosas poder captar testimonios orales que es una de 
las funciones que están previstas en la ley para estas oficinas, de personas que en muchos casos son de 
avanzada edad y que, por desgracia, se nos han muerto muchos ya y, por tanto, habría que evitar que eso si-
guiera ocurriendo, facilitando a estas personas, pues, no solo un lugar sino personal adecuado. Bueno, dice 
usted que yo había dicho..., yo no he dicho exactamente que no haga falta contratar a nadie más, creo que 
eso es una cuestión que habrá que determinar y en la que también el Consejo de la Memoria que se va a 
crear y nos alegrábamos ya la semana pasada de que saliera a exposición pública el decreto por el que se 
creará el Consejo de la Memoria, también tendrá algo que decir, puesto que la ley establece que estas ofi-
cinas forman parte de la funciones del propio Consejo de la Memoria aunque se creen con el apoyo y los 
recursos de la Administración, en este caso la Junta de Andalucía. Por tanto, nos parece que aquí es muy im-
portante mantener un equilibrio entre la necesidad de dotar de recursos propios del Gobierno andaluz estas 
oficinas y la necesidad de que funcionen también no solo a través de instrucciones del gobierno y de sus de-
legaciones sino en continuo diálogo y con la continua aportación del movimiento memorialista representado 
a través del Consejo de Memoria, puesto que ahí es donde se ubican estas oficinas, ¿no?

Nos parece que, bueno, pues que habrá que estudiar en ese sentido si se cubre con el personal que pue-
dan tener las delegaciones actualmente, las necesidades de estas oficinas o si es necesario, el propio decre-
to, el proyecto de decreto que publicaron la semana pasada habla de una posible modificación de la relación 
de puestos de trabajo relacionada con la creación del Consejo, pues, en esa posible modificación igual habría 
que contemplar en su caso la necesidad de contratación para estos fines específicos pero, sobre todo lo que 
más importante nos parece, usted ha hecho referencia, creo que sería bueno que ahí participara también el 
Consejo cuando se cree, la formación adecuada de ese personal porque van a tratar con personas que vie-
nen en una situación muy delicada, de mucha angustia, de un olvido que ha durado ya demasiado tiempo, a 
las que hay que tratar con especial consideración y cariño, y a las que hay que, además, pues orientar ade-
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cuadamente sobre cuestiones que van a trasladar, qué hacer para interesarse por dónde puede estar un fa-
miliar desaparecido, dónde tienen que llevar muestras de ADN y cómo las tienen que recoger, qué protocolos 
hay para eso... Entonces, nos parece que es fundamental que haya una guía lo más detallada posible para el 
trabajo de estas personas que se dedican a esa función de atender a las víctimas.

Muchas gracias.

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor De Manuel.
Señor vicepresidente.

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

—De tener un sitio de referencia, eh, y eso es lo que es importante decirles, el sitio de referencia son las 
delegaciones del gobierno. Dentro de las delegaciones del gobierno, y de sus competencias, que por eso, 
cuando usted dice lo del Consejo de Transparencia, lo del Consejo de Memoria, hay tantos consejos ya, el 
Consejo de Memoria que, efectivamente, entre sus funciones tiene también la de ayudar y coordinar y de im-
pulsar, pues tiene no solo el responsable de la oficina en coordinación sino que el delegado del gobierno ocu-
pa y ostenta esa competencia y esa responsabilidad, por tanto, digámosle que tiene que servir de nexo de 
unión también con las resoluciones. Pero, yo comparto con usted que aquí el problema no solo es el sitio de 
referencia, la ubicación política en la delegación del gobierno, que ya en sí mismo también tiene una gran im-
portancia sino también el que las personas que puedan estar al frente de esos sitios de referencia, que no es 
porque tengan que realizar todos los trámites sino que sepan, efectivamente, como usted bien dice, tener la 
sensibilidad necesaria y el conocimiento de la situación y de la actuación para, teniendo en cuenta lo que va 
a tener en las manos, tenga la posibilidad de encauzar, llevar y de ayudar a que esas personas puedan deri-
varse a los lugares y a las actuaciones que sean necesarios para satisfacer su demanda. Por eso, de ahí la 
dificultad... Nuestra intención ¿cuál es?, tener como mínimo las personas de referencia, digamos administrati-
va, antes de final de año en cada una de las oficinas, aunque luego se vayan perfeccionando los temas y las 
tareas, porque esto no es una cuestión de un día sino de un cambio, como usted bien sabe, muy importan-
te en unas tareas de las que no hay una habitualidad o no están acostumbrados los empleados públicos res-
pecto de una materia tan sensible.

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor vicepresidente.
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