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10-18/POC-000727. Pregunta oral relativa a actuaciones para la exhumación prevista en la fosa co-
mún del cementerio de San Lorenzo, de Ronda (Málaga)

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señorías, empezamos con el segundo punto del orden del día, que son las preguntas con ruego de res-
puesta oral en la Comisión.

Empezamos por la tercera de las preguntas. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario de Podemos. 
Y	es	relativa	a	las	actuaciones	para	la	exhumación	prevista	en	la	fosa	común	del	cementerio	de	San	Lorenzo	
de Ronda, en la provincia de Málaga.

Señor De Manuel, tiene usted la palabra.

El	señor	DE	MANUEL	JEREZ

—La	pregunta	es	qué	actuaciones	se	han	desarrollado,	tienen	previsto	desarrollar,	para	la	exhumación	
de	la	fosa	del	cementerio	San	Lorenzo,	en	Ronda,	sobre	la	que	se	hicieron	catas	en	su	momento,	pero	no	se	
volvió a hacer nada más.

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias.
Señor vicepresidente.

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

—Primero, hay que decir que no hay que extenderse porque es conocido, pero, desgraciadamente, la te-
rrible represión que se ejerció por los golpistas, esa huida desde el Valle de La Sauceda hasta Ronda, que 
hicieron miles de andaluces. Eso creo que... Tuvo la ciudad de Ronda, por cierto, un breve oasis republica-
no,	¿no?	Eso,	francamente,	lo	pude	rememorar	también	en	la	reciente	visita	a	la	Casa	de	la	Memoria,	de	Ji-
mena...	Y,	por	tanto,	las	fosas	de	Ronda	son	parte	del	mapa	de	represión	franquista,	y	se	trabajará	en	ellas.

Pero,	seguramente,	usted	ya	lo	sabe	también,	¿no?	Pero	creo	que	las	primeras	actuaciones	se	remontan	
a	junio	del	13,	fecha	en	la	que	se	inicia	una	intervención.	Se	dio	por	una	subvención	que	otorgó	la	Junta	de	
Andalucía.	En	marzo	del	14,	el	Comité	Técnico	de	Coordinación	—como	usted	sabe—,	regulado	por	el	de-
creto,	aprobó	el	inicio	de	las	acciones	conducentes	a	exhumarlo...	Finalmente,	no	se	llevó	a	cabo	por	una	dis-
paridad	que	usted	también,	seguramente,	conocerá,	de	criterio,	en	cuanto	a	la	forma	de	desarrollar	el	trabajo	
entre la anterior Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, y provocando que se des-
estimara de la actuación aprobada.
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En la presente legislatura, y dada la sensibilidad del Gobierno, se vienen dando paso en esta doble pre-
misa:	desde	el	más	absoluto	rigor	científico	y,	por	otro,	colaborando	con	las	partes	implicadas.	En	el	16,	se	
mantuvieron una serie de reuniones entre la Dirección General, el delegado del Gobierno y la Asociación Me-
morialista, para desbloquear la situación. Se destacó aquí la petición de la Asociación para la Recuperación 
de la Memoria de Ronda de la presentación de un trabajo de investigación previo de investigación. Un estu-
dio	que	sabe	que	resulta	fundamental,	porque	se	trata,	particularmente,	de	una	fosa	de	gran	magnitud,	como	
la de Ronda, que podía contar con entre 1.500 y 3.000 víctimas, lo cual nos exige un estudio, unas pautas de 
intervención	medidas	y	sosegadas…	Se	viene	trabajando,	a	día	de	hoy,	en	Córdoba,	en	relación	a	las	fosas	
de	los	cementerios	de	La	Salud	y	San	Rafael,	donde	hay	documentadas	más	de	4.000	víctimas.	Pasa	igual	
con la de Pico Reja, donde aparecen documentadas 1.013.

Por	tanto,	concluir	que	este	Gobierno	tiene	el	compromiso;	nos	encontramos	en	un	contexto	técnico-eco-
nómico	adecuado;	la	licitación	que	se	ha	producido,	que	está	realizada	en	este	momento,	en	la	actualidad,	
por importe de 500.000 euros, para la indagación, la investigación, la localización… No le voy a contar todo 
lo	que	usted	ya	conoce,	pero	ahí	se	encaja,	perfectamente,	el	acuerdo	con	esta	actuación	que	es,	partien-
do, como digo, primero de este estudio documental y de investigación necesaria para continuar los trabajos 
de exhumación.

Esta está en licitación pública y, por tanto, va a ver la luz dentro de muy pocos días para que podamos no-
sotros	tener	también	la	oportunidad	de	continuar	con	los	trabajos	de	exhumación.

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señor De Manuel.

El	señor	DE	MANUEL	JEREZ

—	Sí,	efectivamente,	es	una…	Se	calcula	que	es	la	segunda	mayor	fosa	de	la	provincia	de	Málaga,	des-
pués	de	la	que	ya	se	exhumó,	en	su	momento,	en	el	cementerio	de	la	capital,	de	San	Rafael,	y	que	podía	te-
ner entre 1.500 y 3.000 cuerpos, con dos amplias zonas de enterramientos, y se calcula que podría haber 
unas	20	fosas	en	total.

Efectivamente,	ya	en	2013,	y	por	eso	es	lo	traemos	aquí	a	colación,	se	hicieron	las	primeras	catas,	se	em-
pezó	a	despertar	una	expectación	en	la	zona	entre	muchos	familiares,	que	llevaban	mucho	tiempo	intentan-
do recuperar los restos de los suyos.

Y	lo	cierto	es	que,	efectivamente,	en	el	período	anterior	hubo	un	intento	de	llevar	a	cabo	la	exhumación,	y	
las	desavenencias	a	las	que	usted	se	refiere,	por	las	noticias	que	tenemos	nosotros,	lo	que	hemos	leído	publi-
cado	en	distintos	artículos	y	declaraciones	del	presidente	de	esa	asociación	memorialista	de	Ronda,	Francis-
co Pimentel. El desacuerdo, básicamente, era en torno al presupuesto que se iba a destinar a la exhumación, 
que	estaba	previsto	en	17.000	y	que	a	la	asociación	le	parecía	claramente	insuficiente.	Y	yo	creo	que	pode-
mos	estar	de	acuerdo,	teniendo	en	cuenta	las	dimensiones		que	hemos	mencionado	de	la	fosa,	y	la	cantidad	
de personas que se encuentran allí. Por tanto, yo imagino que si había ya una idea de iniciar la intervención y 
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el problema era el presupuesto, es que el estudio estaba hecho de antemano y, a lo mejor, hay un estudio ya 
de	la	etapa	anterior	que	se	podría	utilizar	para	intentar	agilizar,	también,	esta	intervención.

Y	es	simplemente	lo	que	le	pedimos.	Se	trata	de	una	fosa	donde	no	solo	hay	víctimas,	como	usted	sabe,	
del propio municipio, sino de toda la comarca y, por tanto, las expectativas que se levantaron en su momen-
to son muy grandes en toda la zona y, bueno, pues han pasado cinco años y la gente está esperando que se 
haga	algo	efectivo	ya.

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

— Por eso la hemos contemplado aquí, porque precisamente no estaba terminado el trabajo. Creemos 
que hay que terminarlo y, en esta licitación pública, va a contemplarse la terminación de ese trabajo, que se 
trataba	de	la	compilación	documental,	fundamentalmente	relacionado	con	el	listado	de	víctimas	y	sus	fami-
liares. Porque el trabajo que realizó la asociación es encomiable, pero no completo y, por tanto, nosotros va-
mos a terminárselo y completarlo con esta posición.

Pero	creemos,	como	usted,	que	también	esta	es	una	de	las	actuaciones…	esta	es	una	de	las	actuaciones	
que hay que tener muy en cuenta. Por tanto, nosotros estaremos sensibles ahora, una vez que termine la le-
gislación,	en	correr	lo	máximo	posible	para	dar	satisfacción.

El señor VIEDMA QUESADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor vicepresidente.
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