
Número 143 - Lunes, 27 de julio de 2020
página 181 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

3. Otras disposiciones
Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se acuerda 
someter a información pública el Plan Anual de Memoria Democrática para 
2020.

El artículo 43 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de 
Andalucía, establece que las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía 
en materia de memoria democrática se articularán mediante el Plan Andaluz de Memoria 
Democrática y los planes anuales. El Plan Andaluz de Memoria Democrática tiene una 
duración cuatrienal y contiene los objetivos y prioridades que deben regir esta política 
durante su período de vigencia. Además de ello, se prevé la articulación de planes anuales 
que serán aprobados por el Consejo de Gobierno, y que desarrollarán, para el ejercicio 
correspondiente, los objetivos, prioridades y recursos contenidos en el Plan Andaluz de 
Memoria Democrática 2018-2022.

En su reunión del día 17 de diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno, a propuesta 
de la titular de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico adoptó el Acuerdo por el 
que se aprueba la formulación del Plan Anual de Memoria Democrática para 2020, dando 
cumplimiento a la citada previsión legal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la 
naturaleza del acto lo requiera, se podrá acordar un período de información pública por 
un plazo que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

Asimismo, en el punto sexto del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de diciembre 
de 2019 se estableció que la propuesta de Plan será sometida a información pública 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se hará pública a través 
del Portal de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo anteriormente expuesto, con el objeto de que cualquier persona pueda 
formular las observaciones o sugerencias que tenga por conveniente y alegar y presentar 
los documentos o justificaciones que estime pertinentes sobre el Plan Anual de Memoria 
Democrática para 2020,

R E S U E L V O

Primero. Someter el Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 al trámite de 
información pública, durante el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. El texto del proyecto del Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 
quedará expuesto, durante dicho plazo, para general conocimiento:

a) En formato digital, en el Portal de la Junta de Andalucía mediante el punto de 
acceso identificado con la expresión «Todos los documentos sometidos a información 
pública» https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html, así 
como en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía, dentro del 
apartado de Publicidad Activa, en documentos sometidos a información pública, al que se 
puede acceder a través del siguiente enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/188330.html

b) En formato papel, en la sede del Comisionado para la Concordia, sita en la calle 
Levíes, número 17, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 00

17
55

57



Número 143 - Lunes, 27 de julio de 2020
página 182 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Tercero. Las aportaciones que se deseen formular al Plan Anual de Memoria 
Democrática para 2020 deberán dirigirse a la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico (indicando el Número de Identificación Fiscal y el nombre y apellidos de las 
personas físicas; en el caso de las personas jurídicas, deberán indicar su denominación y 
Número de Identificación Fiscal) y se presentarán:

a) Preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico: 
comisionadoconcordia.ccph@juntadeandalucia.es

b) En formato papel, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de julio de 2020.- El Viceconsejero, Alejandro Romero Romero.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan Anual de Memoria Democrática para 2020.

El artículo 10.3.24º del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, como uno de 
los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, que los poderes públicos velarán por la 
salvaguardia, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus 
derechos y libertades. 

La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, 
aprobada al amparo de dicho mandato estatutario, tiene por objeto la regulación de las 
políticas públicas para la recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía.

El artículo 43 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, establece que las actuaciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de memoria democrática se articularán 
mediante el Plan Andaluz de Memoria Democrática y los planes anuales. El Plan Andaluz 
de Memoria Democrática tiene una duración cuatrienal y contendrá los objetivos y 
prioridades que deben regir esta política durante su período de vigencia. Además de 
ello, se prevé la articulación de planes anuales que serán aprobados por el Consejo de 
Gobierno, y que desarrollarán, para el ejercicio correspondiente, los objetivos, prioridades 
y recursos contenidos en el Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022.

Por tanto, con este acuerdo se pone en marcha la formulación del Plan Anual de 
Memoria Democrática para 2020, dando cumplimiento a la citada previsión legal. 

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo 
de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico, previa deliberación en su reunión del día 17 de diciembre de 2019, adopta el 
siguiente

A C U E R D O

Primero. Formulación.
Se aprueba la formulación del Plan Anual de Memoria Democrática para 2020, cuya 

elaboración se realizará conforme a lo determinado en el presente acuerdo.

Segundo. Fines.
El Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 persigue alcanzar como fin asentar 

la política de memoria democrática en los principios de verdad, justicia y reparación, y en 
los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los 
derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, estableciendo un 
marco de referencia orientativo para el desarrollo de las políticas públicas de memoria 
democrática en Andalucía durante 2020.

Tercero. Objetivos.
El Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 pretende la consecución de los 

siguientes objetivos:
a) Cooperación y coordinación de las administraciones públicas, entidades 

memorialistas y ciudadanía.
b) Reconocimiento institucional y reparación de las víctimas. 00
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c) Conocimiento y difusión científica de los hechos y circunstancias, asegurando la 

preservación de los documentos y favoreciendo la investigación.

Cuarto. Contenido. 
El Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 definirá las acciones que durante 

su período de vigencia se desarrollarán para la consecución de los objetivos estratégicos 
contemplados en el Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022.

Quinto. Coordinación. 
La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Histórico será el órgano directivo responsable 

de la coordinación de la elaboración del Plan Anual de Memoria Democrática para 2020, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.6 del Decreto 108/2019, de 12 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 
que atribuye a la misma las competencias recogidas en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de 
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en relación con la memoria democrática, 
y en particular, las funciones de planificación, dirección, coordinación, control técnico y 
propuesta de actuación en materia de memoria democrática.

Sexto. Procedimiento de elaboración y aprobación.
1. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico elaborará una propuesta inicial del 

Plan Anual de Memoria Democrática para 2020.
2. Dicha propuesta se someterá al trámite de información pública, anunciándose 

previamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se hará pública a través del 
Portal de la Junta de Andalucía.

3. Concluido el trámite de información pública, se recabarán los informes preceptivos 
necesarios. 

4. Finalizadas las actuaciones anteriores, la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico formulará una propuesta definitiva del Plan, que elevará al Consejo de Gobierno 
para su aprobación mediante acuerdo.

Séptimo. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para 

adoptar los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de este acuerdo.

Octavo. Eficacia.
El presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de diciembre de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

PATRICIA DEL POZO FERNÁNDEZ
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico
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CONSEJERÍA DE CULTURA  
Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
Consejería 

 

ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MEMORIA 
DEMOCRÁTICA PARA 2020. 
 

 

El artículo 10.3.24º del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, como uno de los 
objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, que los poderes públicos velarán por la salvaguardia, 
conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades.  

La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada 
al amparo de dicho mandato estatutario, tiene por objeto la regulación de las políticas públicas para la 
recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía. El artículo 43 de dicha ley establece que las 
actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de memoria democrática se 
articularán mediante el Plan Andaluz de Memoria Democrática y los planes anuales. El Plan Andaluz de 
Memoria Democrática tiene una duración cuatrienal y contendrá los objetivos y prioridades que deben 
regir esta política durante su período de vigencia. Además de ello, se prevé la articulación de planes 
anuales que serán aprobados por el Consejo de Gobierno, y que desarrollarán, para el ejercicio 
correspondiente, los objetivos, prioridades y recursos contenidos en el Plan Andaluz de Memoria 
Democrática 2018-2022. 

Por Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, se aprueba la formulación 
del Plan Anual de Memoria Democrática para 2020.  

Vista la propuesta de la Viceconsejería de 7 de julio de 2020, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y en uso de las facultades que me confieren dicho artículo, en relación con las atribuidas en 
el artículo 1 del Decreto 108/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 

 

ACUERDO 

Iniciar el procedimiento para la elaboración del Plan Anual de Memoria Democrática para 2020. 

 

LA CONSEJERA  
DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, 
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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PLAN ANUAL DE MEMORIA
DEMOCRÁTICA 2020.

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

1.1. DENOMINACIÓN O TÍTULO 

 PLAN ANUAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 2020.

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El  Plan  Andaluz  de  Memoria  Democrática  2018-2022,  aprobado  por  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  13  de
noviembre de 2018, desarrolla la política pública de memoria democrática en Andalucía, fundamentada en los principios
de verdad, justicia y reparación, así como de garantía de no repetición, y en los valores democráticos de concordia,
convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres” ,
para cuya consecución se articulan tres objetivos generales:

-  Cooperación y coordinación de las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía.

-  Reconocimiento institucional y reparación de las víctimas.

-   Conocimiento  y  difusión científica  de los  hechos y  circunstancias,  asegurando la  preservación de los  
documentos y favoreciendo la investigación.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019 se aprobó la formulación del Plan Anual para
2020, cuya elaboración se realizará conforme a lo determinado en el mismo y definirá las acciones que durante su
período de vigencia se desarrollarán para la consecución de los objetivos estratégicos contemplados en el Plan Andaluz
2018-2022, facultando a la persona titular de la de Cultura y Patrimonio Histórico para adoptar los actos necesarios
para el desarrollo y ejecución del Acuerdo

El Plan Andaluz de Memoria Democrática 2020, que define las siguientes acciones que, durante su período de vigencia,
se desarrollan  para la consecución de los objetivos generales.

1.3. CONTEXTO LEGISLATIVO

De conformidad con el artículo 114 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Andalucía, así como el artículo 6.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de
género en  Andalucía,  todas  las  Consejerías  y  centros  directivos  de la  Junta  de  Andalucía  tienen  la  obligación  de
acompañar al procedimiento de elaboración de los proyectos de Ley, disposiciones reglamentarias y planes, un Informe
de Impacto en el que se valore el impacto que pueden causar las mismas tras su aprobación.

El Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del informe de evaluación de impacto de
género, establece en su artículo 3.1 que se requerirá el informe de evaluación del impacto de género en la elaboración
de los planes que apruebe el Consejo de Gobierno.

En cumplimiento del mandato normativo, se emite el presente informe preceptivo de evaluación del impacto de género.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO DE LA NORMA

La transversalidad de la perspectiva de género tiene como objetivo el avance hacia la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombre, sobre en un marco conceptual, metodología de interpretación e instrumento crítico de análisis que
oriente las decisiones, amplíe y cambie la mirada, y permita reconstruir conceptos, analizar actitudes para identificar los
sesgos y los condicionamientos de género y encarar, luego, mediante el diálogo, su revisión y modificación. 

Para incorporar la perspectiva de género en el Plan Anual de Memoria Democrática 2020 se llevará a cabo un impulso
del análisis, investigación y resolución de los casos de desaparición forzada de hijos e hijas y se utilizarán Indicadores
desagregados en hombre y mujeres en relación con las identificaciones genéticas que se lleven a cabo de los cuerpos
exhumados de las fosas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza.

 Código:RXPMw906PFIRMAetibmD7GM9dVikak.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR FRANCISCO JAVIER ARROYO NAVARRO FECHA 07/07/2020

ID. FIRMA RXPMw906PFIRMAetibmD7GM9dVikak PÁGINA 1/2

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/RXPMw906PFIRMAetibmD7GM9dVikak


     CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
                            Comisionado para la Concordia

En relación con la redacción del  Plan Anual de Memoria Democrática 2020, se ha utilizado un lenguaje no sexista.

3. VALORACIÓN DEL IMPACTO

El Plan tendrá un impacto de género positivo porque puede contribuir a profundizar en el conocimiento y reconocimiento
del papel de las mujeres durante el período de memoria democrática, mostrando una nueva dimensión histórica desde
la perspectiva de género.

EL COMISIONADO PARA LA CONCORDIA
Francisco Javier Arroyo Navarro
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MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA  DEL PLAN ANUAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
2020. 

A los efectos previstos en el Decreto 162/ 2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la memoria
y el informe con incidencia económico-financiera, se elabora la presente memoria justificativa en relación
con el Plan Anual de Memoria Democrática 2020.

l. INTRODUCCIÓN.

El Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la memoria económica y el informe en
las actuaciones con incidencia económico- financiera, dispone en su  artículo 2 que las propuestas de
planes con contenido económico financiero deberán valorar las repercusiones y efectos sobre ejercicios
presupuestarios a los que se extienda su vigencia o efectos.  De acuerdo con el artículo 3.1 la memoria
será  elaborada  por  el  Centro  Directivo  correspondiente  e  incluirá  los  antecedentes,  motivos  y
fundamentos que justifican la actuación, valorará la incidencia económica del gasto que ocasiona o el
impacto que sobre los ingresos suponga su aprobación y, en su caso, su financiación para el ejercicio
corriente y para los ejercicios posteriores.

La disposición transitoria segunda de dicho Decreto establece que, en tanto no sea aprobada la forma en
que habrá de elaborarse la memoria económica, serán de aplicación los modelos previstos en los Anexos
1 al 4 del Decreto 22/1985, de 5 de febrero sobre elaboración de la memoria funcional y económica
justificativa  de  las  normas legales,  disposiciones  administrativas  y  convenios  por lo  que se adjuntan
dichos anexos cumplimentados  a la presente memoria.

Asimismo, en relación con lo establecido en el artículo 4.2 del artículo Decreto 162/2006, de 12 de
septiembre,  se  ha  solicitado  informe  a  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Estadística  sobre  la
coherencia del Plan con la planificación general de la Junta de Andalucía.

II.  ANTECEDENTES, MOTIVOS Y FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN LA APROBACIÓN DEL
PLAN ANUAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 2020.

El Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
13  de  noviembre  de  2018,  desarrolla  la  política  pública  de  memoria  democrática  en  Andalucía,
fundamentada en los principios de verdad, justicia y reparación, así como de garantía de no repetición, y
en  los  valores  democráticos  de  concordia,  convivencia,  pluralismo político,  defensa  de  los  derechos
humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres”, para cuya consecución se articulan  tres
objetivos generales:

-   Cooperación  y  coordinación  de las  administraciones  públicas,  entidades  memorialistas  y  
ciudadanía.

-  Reconocimiento institucional y reparación de las víctimas.

-  Conocimiento y difusión científica de los hechos y circunstancias, asegurando la preservación 
de los documentos y favoreciendo la investigación.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019 se aprobó la formulación del
Plan Anual para 2020, cuya elaboración se realizará conforme a lo determinado en el mismo y definirá
las acciones que durante su período de vigencia se desarrollarán para la consecución de los objetivos
estratégicos contemplados en el Plan Andaluz 2018-2022, facultando a la persona titular de la de Cultura
y Patrimonio Histórico para adoptar los actos necesarios para el desarrollo y ejecución del Acuerdo

El  Plan Andaluz  de Memoria Democrática  2020,  que define las siguientes  acciones que, durante  su
período de vigencia, se desarrollarán  para la consecución de los objetivos generales:

CONSEJERÍA CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Comisionado para la Concordia
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A)  Acciones  desarrolladas  en  el  marco  del  Objetivo  General  1.   Cooperación  y  coordinación  de  las
administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía.

Estas acciones fomentarán la implicación, participación, compromiso y colaboración de los organismos,
personas e instituciones implicados en las tareas de recuperación de la memoria democrática.

A.1.Favorecer mecanismos de cooperación y coordinación:

Acciones:

- Celebración de Convenios con otras Consejerías de la Junta de Andalucía que puedan contribuir a
desarrollar y mejorar las acciones en materia de concordia. 

- Celebración de Convenios con Entidades Locales que puedan contribuir a desarrollar y mejorar
las acciones en materia de concordia.

- Celebración de Convenio con otras Administraciones para acelerar los trabajos de localización y
exhumación de víctimas desaparecidas.

A. 2. Fortalecimiento del tejido asociativo e institucional.

Acciones:

-  se priorizarán a aquellas asociaciones y entidades que dirijan sus actuaciones a trabajos de
identificación y localización de fosas con víctimas desaparecidas,  mediante  la resolución de la
convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de este tipo de actuaciones iniciadas en el
ejercicio 2019.

B) Acciones a desarrollar en el marco del Objetivo General 2. Reconocimiento institucional y reparación
de las víctimas.

B.1. Desarrollo de medidas reparadoras para las víctimas.

Acciones:

- Realización de estudios y actuaciones de indagación para la localización de las fosas sobre las
que apenas existan fuentes documentales.

- Desarrollo de las actividades de exhumación y estudio antropológico forense de los restos, de
acuerdo con el Protocolo Andaluz de Actuación en Exhumaciones, aprobado por la Orden de 7 de
septiembre  de  2009,  y  teniendo  en  cuenta  la  opinión  de  los  agentes  afectados:  familiares,
Ayuntamientos, expertos y Administración autonómica.

- Desarrollo de las acciones necesarias para la identificación de familiares a través de muestras de
ADN.

- Desarrollo, gestión y mantenimiento de un banco de ADN para la identificación de víctimas.

-  Actualización permanente  del  Mapa de Fosas,  agregando  nuevas identificaciones  de fosas y
ampliando y actualizando la información de las ya registradas.

B. 2. Establecimiento de medidas de reconocimiento de las víctimas.

 Acciones:

- Impulso, a través de la página web de la Consejería, el acceso de los ciudadanos a la información
sobre los resultados de los trabajos de exhumación que se lleven a cabo.

- Establecimiento de medidas de reconocimiento de las víctimas de conformidad con la legislación
vigente.
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-  Colaboración, en el marco de competencias que la Ley atribuye a la Administración autonómica, en
las  investigaciones  de  niños  recién  nacidos  sustraídos  y  niños  adoptados  sin  autorización  de  sus
progenitores durante el período al que se refiere la normativa vigente.

B. 3. Impulso el reconocimiento de lespacios de recuerdo para la concordia.

Acciones:

- Actualización del Inventario de Espacios de Memoria.

- Valoración y ordenación de las solicitudes de nuevas inscripciones.

- Adecuación de las nuevas inscripciones que se produzcan a las exigencias del Art. 21 de la Ley
2/2017.

- Aprobación de la Orden por la que se crea el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a las
políticas de concordia y su puesta en funcionamiento.

III. FINANCIACIÓN.

La  financiación  de  las  objetivos  y  acciones  contempladas  en  el  Plan  Anual  de  Actuaciones  del
Comisionado para la concordia 2020 se encuentra en el programa presupuestario 31I. 

El Presupuesto inicial para la realización de las actuaciones previstas en el presente Plan (dentro de los
Capítulos 2, 4 y 6 del programa 31I) ascendía a 1.597.354 , si bien, tras las aportaciones hechas desde€
el programa 31I (memoria democrática) al Fondo de Emergencia Social y Económica contra el COVID-19
(FESE) ha quedado reducido a 1.177.826,92 €

En  este  importe  va  incluido  el  dinero  de  Capítulo  1  destinado  a  todo  el  personal  destinado  en  el
Comisionado, que es de 372.154 .€

El origen de fondos destinados a los objetivos consignados en el Plan Anual de Memoria Democrática
2020 se detallan en los Anexos 2, 3 y 4 del Decreto 22/1985, anteriormente mencionados. 

Tabla. Marco presupuestario del Plan anual de Memoria Democrática 2020:

2020
FINANCIACIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Cooperación y coordinación con las administraciones públicas,
entidades memorialistas y ciudadanía

157.200
18.0001.0000G/31I/460.00/00

18.0001.0000G/31I/480.00/00

18.0001.0000G/31I/441.00/00

Celebración de convenios con otras Consejerías, con 
entidades locales y con otra administraciones públicas

80.000

Fortalecimiento del tejido asociativo e institucional 77.200

Reconocimiento institucional y reparación  de las víctimas de 
la guerra civil y del franquismo

645.922,92

18.0001.0000G/31I/227.06/00

18.0001.0000G/31I/611.00/00

18.0001.0000G/31I/609.05/00

Localización y exhumación de victimas. 275.672,92

Identificación  de víctimas y mantenimiento Banco de Datos 
de ADN 

370.250
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Impulso el reconocimiento de espacios de recuerdo para
la concordia. 2.550

18.0001.0000G/31I/610.00/00

Créditos destinados al capítulo I (gastos de personal) 372.154

TOTAL 1.177.826,92

La distribución por capítulos para el ejercicio 2020 se estima a continuación, indicándose que  el origen
de fondos de todas las  medidas  del  Plan se detalla  en los  Anexos 2,  3 y  4 del  Decreto  22/1985,
anteriormente mencionados:

2020

Capítulo 1 372.154

Capítulo 2 228.222,92

Capítulo 4 157.200 
Capítulo 6 420.250 

TOTAL 1.177.826,92 

Para la concesión de las subvenciones previstas en Capítulo 4 se modificará el crédito minorándose el 
Capítulo 2 e incrementándose el Capítulo 4.

ANEXO 2. Otros Gastos Corrientes (Decreto 22/1985, de 5 de febrero sobre elaboración de la 
memoria funcional y económica justificativa).

Explicación del gasto Concepto presupuestario Año 2020

1. Gastos primer establecimiento 0

Subtotal 1 0

2. Gastos recurrentes

Prensa, revistas, libros y otras 
publicaciones 220.01 0

Información, divulgación y publicidad 226.02 0

Reuniones, conferencias y cursos 226.06 0

Estudios y trabajos técnicos 227.06 228.222,92

Ediciones de publicaciones 227.07 0

Subtotal 2 228.222,92

3. Intereses 0
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Subtotal 3 0

4. Subvenciones

Universidades de Andalucía 441.00 22.200,00

A corporaciones locales Ayuntamientos 460.00 115.000,00

A familias e instituciones sin fines de 
lucro

480.00 20.000,00

Subtotal 4 157.200,00 

TOTAL 385.422,92

ANEXO 3. Gastos de Capital (Decreto 22/1985, de 5 de febrero sobre elaboración de la memoria 
funcional y económica justificativa).

Explicación del gasto Concepto presupuestario Año 2020

1. Inversiones reales

Otro inmovilizado inmaterial 609.05 370.250,00

Inversiones gestionadas 610.00 50.000,00

Subtotal 1 420.250,00

2. Transferencias de capital

Subtotal 2 0

3. Operaciones financieras

Subtotal 3 0

TOTAL 420.250,00

TOTAL  GENERAL 805.672,92 
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ANEXO 4. Resumen y Financiación (Decreto 22/1985, de 5 de febrero sobre elaboración de la 
memoria funcional y económica justificativa).

Año

Gastos Financiación

Personal
Otros

gastos 
corrientes

Capital Total
Recursos

generados

Créditos
Presupuestos 

Comunidad

Otras
fuentes

Total

con
cargo a
bajas

nuevas
dotaciones

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2020 372.154 385.422 420.250 1.177.826

EL COMISIONADO PARA LA CONCORDIA
Fdo.: Francisco Javier Arroyo Navarro
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1. ANTECEDENTES

La Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía tiene por objeto la regulación
de las  políticas  públicas  para la  recuperación de la  Memoria  Democrática  de Andalucía.  La
competencia para implementar tales políticas ha sido atribuida por el Decreto 108/2019 a la
Consejería  de  Cultura  y  Patrimonio  Histórico.   Así  mismo atribuye  en  su  artículo  4.6  a  la
Viceconsejería  las  funciones  de  planificación,  dirección,  coordinación,  control  técnico  y
propuesta de actuación en esta materia.  En ese mismo Decreto, en su Exposición de Motivos,
se prevé la creación de la figura del Comisionado para la Concordia, lo que se ha materializado
mediante modificación de la Relación de Puestos de Trabajo llevada a cabo por Orden de la
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, de 10 de febrero de 2020. 

Las  actuaciones  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  en  materia  de  memoria
democrática se articulan mediante un Plan cuatrienal y los planes anuales. El primero de ellos
contiene los objetivos y prioridades que deben regir esta política durante su período de vigencia
(4 años), estableciendo medidas específicas respecto de los trabajos de indagación, localización,
exhumación  e  identificación  de  las  víctimas.  Asimismo,  determina  los  recursos  financieros
indicativos para su ejecución.

Mediante  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  13  de  noviembre  de  2018,  se  acordó  la
aprobación del 1º Plan cuatrienal 2018-2022, el cual persigue la finalidad de “Desarrollo de la
política  pública  de  memoria  democrática  en  Andalucía,  fundamentada  en  los  principios  de
verdad,  justicia  y  reparación,  así  como  de  garantía  de  no  repetición,  y  en  los  valores
democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos,
cultura  de  paz  e  igualdad  de  hombres  y  mujeres”.   Dicho  Plan  cuatrienal  fue  remitido  al
Parlamento para su exámen el 22 de enero de 2019.

Por otra parte, los planes anuales desarrollarán los objetivos, prioridades y recursos para el
ejercicio correspondiente, todo ello con arreglo a lo establecido en el  artículo 43 de la Ley
2/2017.

Mediante  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  17  de  diciembre  de  2019  se  aprobó  la
formulación  del  Plan  Anual  para  2020,  estableciéndose  que  su  elaboración  se  realizará
conforme a lo determinado en el mismo y que el citado plan deberá definir las acciones que
durante  su  período  de  vigencia  se  tendrán  que  llevar  a  cabo  en  materia  de  indagación,
localización y exhumación de víctimas desaparecidas.

La elaboración y aprobación del citado plan ha debido ser demorada como consecuencia de la
situación  extraordinaria  provocada  por  la  declaración  del  estado  de  alarma  por  parte  del
Gobierno central para hacer frente a la crisis de salud pública provoca por el COVID19 que ha
trastocado el funcionamiento normal de las instituciones, los presupuestos, y en general, la vida
pública y privada andaluza en su más amplia dimensión. 



2. JUSTIFICACIÓN DE SU CONTENIDO

El  Plan  Anual  de  Memoria  Democrática  para  2020  persigue  alcanzar  como  fin  asentar  las
políticas de memoria democrática y de concordia entre todos los andaluces sobre la base de los
principios  de  verdad,  justicia  y  reparación,  y  en  los  valores  democráticos  de  concordia,
convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de
hombres y mujeres.

Como  máxima  expresión  de  las  acciones  encaminadas  a  la  reparación  de  las  víctimas,  en
cumplimiento de lo dispuesto en la  Ley 2/2017,  mediante el  presente plan se priorizan las
actuaciones encaminadas a la exhumación de fosas y posterior identificación genética, en los
casos que sea posible, de los restos recuperados. 

3. ACTUACIONES Y OBJETIVOS

Para el año 2020, la unidad responsable de las políticas de memoria democrática y concordia
prevé  desarrollar  las  siguientes  acciones  incluidas  en  el  Plan  2018-22,  en  el  marco  de  los
siguientes objetivos generales y objetivos operativos del citado Plan: 

A)  OBJETIVO  GENERAL  1:   Cooperación  y  Coordinación  de  las  Administraciones  Públicas,
Entidades Memorialistas y Ciudadanía.

A.1 Objetivo Operativo: Favorecer mecanismos de cooperación y coordinación

Acciones:

-  Celebración  de Convenios  con  otras  Consejerías  de  la  Junta  de  Andalucía  que
puedan  contribuir  a  desarrollar  y  mejorar  las  acciones  en  materia  de  memoria
democrática. 

-  Celebración  de  Convenios  con  Entidades  Locales  que  puedan  contribuir  a
desarrollar y mejorar las acciones en materia de memoria democrática.

- Celebración de Convenio con otras Administraciones para acelerar los trabajos de
localización y exhumación de víctimas desaparecidas.

En el marco de este objetivo operativo, se dará cumplimiento a los compromisos
adquiridos por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico mediante la firma del
Convenio  con  la  Diputación  de  Sevilla  y  el  Ayuntamiento  de  Sevilla  para  la
exhumación de los restos que se hallen en la fosa de Pico Reja.

Del mismo modo, y con el fin de poder hacer frente a los costes que supone la
exhumación de las grandes fosas situadas en las capitales de provincia, se procederá



al  desarrollo  de  un  protocolo  marco  de  colaboración  como  paso  previo  a  la
formalización de los convenios que resulten necesarios para la realización de los
trabajos de exhumación de las fosas de los cementerios de la Salud y San Rafael, en
Córdoba.

A.2  Objetivo Operativo: Fortalecimiento del tejido asociativo e institucional

Acciones:

-  Se priorizarán a aquellas asociaciones y entidades que dirijan sus actuaciones a
trabajos de identificación y localización de fosas con víctimas desaparecidas. 

B) OBJETIVO GENERAL 2: Reconocimiento Institucional y Reparación de las Víctimas

 B.1 Objetivo Operativo:   Desarrollo de medidas reparadoras para las víctimas

Acciones:  con  estas  acciones  se  pretende  atender  las  legítimas  demandas  de  los
familiares de las víctimas en la exhumación e identificación de las víctimas.

-  Realización de estudios y actuaciones de indagación para la localización de las
fosas sobre las que apenas existan fuentes documentales.

- Desarrollo de las actividades de exhumación y estudio antropológico forense de los
restos,  de  acuerdo  con  el  Protocolo  Andaluz  de  Actuación  en  Exhumaciones,
aprobado por la Orden de 7 de septiembre de 2009, y teniendo en cuenta la opinión
de  los  agentes  afectados:  familiares,  Ayuntamientos,  expertos  y  Administración
autonómica.

- Desarrollo de las acciones necesarias para la identificación de familiares a través de
muestras de ADN.

- Desarrollo, gestión y mantenimiento de un banco de ADN para la identificación de
víctimas.

- Actualización permanente del Mapa de Fosas, agregando nuevas identificaciones
de fosas y ampliando y actualizando la información de las ya registradas.

Estas acciones se materializarán mediante el desarrollo de las siguientes 
actuaciones:

 Aprobación  de  unas  nuevas  Bases  Reguladoras  para  incluir  como
actividades subvencionables la indagación-localización de fosas.

 Tramitación de un expediente de contratación, mediante el procedimiento abierto, para
llevar  a  cabo  la  indagación-localización,  delimitación,  exhumación  y  estudio
antropológico de restos hallados en fosas en el territorio de la Comunidad Autónoma de



Andalucía.  Con dicho contrato se pretende dar un fuerte impulso a la principal actividad
que justifica las políticas de memoria democrática en Andalucía.

 Cumplimiento de los compromisos previstos en el Convenio firmado con
la Universidad de Granada para la realización de las pruebas de identificación
genética de los cuerpos exhumados en las fosas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

 Cumplimiento de los compromisos previstos en el Convenio firmado con
la Universidad de Granada para la creación de un Banco de Datos de ADN de
los cuerpos exhumados en las fosas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

B.2 Objetivo Operativo: Establecimiento de medidas de reconocimiento a las víctimas

Acciones:

-  El  Comisionado para  la  Concordia  impulsará,  a  través  de  la  página  web de  la
Consejería, el acceso de los ciudadanos a la información sobre los resultados de los
trabajos de exhumación que se lleven a cabo.

- Se articularán las medidas de reconocimiento de las víctimas de conformidad con
la legislación vigente.

-  Colaborar, en el marco de competencias que la Ley atribuye a la Administración
autonómica,  en  las  investigaciones  de  niños  recién  nacidos  sustraídos  y  niños
adoptados sin autorización de sus progenitores durante el período al que se refiere
la normativa vigente.

B.3   Objetivo  operativo:  Impulso  del  reconocimiento  de  Lugares  de  Memoria
Democrática 

Acciones:

- Actualización del Inventario de Lugares de Memoria Democrática.

- Valoración y ordenación de las solicitudes de nuevas inscripciones.

-  Aprobación de la Orden por la que se crea el Comité Técnico sobre símbolos y
actos contrarios a la memoria democrática y su puesta en funcionamiento.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020



La financiación de las objetivos y acciones contempladas en el Plan Anual de Memoria Democrática para
2020 se encuentra en el programa presupuestario 31I. 

El Presupuesto inicial para la realización de las actuaciones previstas en el presente Plan (dentro de los
Capítulos 2, 4 y 6 del programa 31I) ascendía a 1.597.354 €, si bien, tras las aportaciones hechas desde el
programa 31I (memoria democrática) al Fondo de Emergencia Social y Económica contra el COVID-19
(FESE) el presupuesto previsto para el desarrollo del Plan alcanza la cifra de 1.177.154 €. 


