
 

 

  1

 

MOCIÓN RELATIVA A LA RECUPERACIÓN Y 
REPARACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL  
AYUNTAMIENTO DE __________________________ PARA 
SU DEBATE  Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL 
PRÓXIMO PLENO DE ESTA CORPORACIÓN. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
España sigue pendiente de un debate público y 

profundo sobre las violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos y los crímenes cometidos bajo la dictadura de 
Franco. Aún no se ha llevado a cabo un inventario completo 
acerca de las vulneraciones de los derechos humanos 
cometidos  durante esos casi 40 años.  

 
Para llevar a cabo un debate de forma adecuada, 

profunda y fiel a la realidad, tenemos que partir de dos ideas 
básicas sobre conceptos historiográficos. En primer lugar, la 
Guerra Civil para Franco y sus acólitos no acabó el 1 de abril 
de 1939, sino que se prolongó hasta los últimos días de vida 
del dictador, ya que el franquismo, en su larga y cruel 
historia, nunca dejó de recordar quienes fueron los 
vencedores y quienes los vencidos. Y no sólo se encargó de 
recordarlo año tras año, sino que hay que destacar la 
planificación y ejecución de un sistema de represión 
(característico de un sistema totalitario), que perduró y se 
mantuvo constante desde el principio hasta el fin de la 
dictadura, y que trágicamente ha caracterizado al 
franquismo. La segunda idea básica es que la concepción de 
exterminio del adversario político se concibió ya desde el 
principio de la Guerra Civil hasta bien entrados los años 
cuarenta.  

 
Guerras civiles hubo otras en la misma época, tales 

como la finlandesa y la griega, así como hubo otras 
dictaduras fascistas. Sin embargo «la dictadura de Franco 
fue la única en Europa que emergió de una guerra civil, 
estableció un Estado represivo sobre las cenizas de esa 
guerra, persiguió sin respiro a sus oponentes y administró 
un cruel y amargo castigo a los vencidos hasta el final» 
(Casanova, Julián, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en 
la dictadura de Franco p. 5).  
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 Cada día que pasa, y conocemos nuevas 
investigaciones y avances en la materia, se hace más 
evidente  y necesario que, a pesar de los intentos de algunos 
por acallar y por enterrar todo lo concerniente a la dictadura 
franquista y sus consecuencias, esta parte de nuestra 
historia sigue necesitando de un análisis riguroso y de una 
serie de medidas que alivien, aunque sólo sea en parte, el 
sufrimiento de tantos y tantos españoles que vivieron, de 
manera directa o indirecta, la brutal represión del régimen 
de Franco. Esto queda demostrado con actuaciones como la 
llevada por un juzgado argentino que admitió la apertura en 
el año 2.010 de la Querella 4591/2010 contra los crímenes 
del franquismo.  
 

En relación con la Querella 4591/10, algunas cámaras 
autonómicas, como es el caso del Parlamento Vasco, han 
debatido y aprobado en pleno su adhesión a la causa.  

 
Entre las acciones recogidas por la Ley 52/2007, de 

26 de diciembre, más conocida como Ley de Memoria 
Histórica, se encuentra el rechazo y la denuncia de la 
dictadura por parte de las instituciones.  

 
Son muchas las personas que sufrieron la más cruel 

represión dictatorial durante más de 40 años y fueron 
muchas las diferentes formas de castigo que se ejercieron 
contra ellas y ellos.  
 

Por último, es de especial importancia resaltar la labor 
“sorda” de transmisión de valores democráticos y de 
igualdad que hicieron las mujeres republicanas en su labor 
educativa a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, sobrinos, 
sobrinas, alumnos y alumnas, nietos y nietas,... 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del   
Ayuntamiento de __________________ propone para su 
aprobación los siguientes 

 
 

ACUERDOS 
 

 
1.- Instar a los grupos políticos representados en el 

Congreso de los Diputados, especialmente a los que votaron 
en contra de esta propuesta (PP) o se abstuvieron (UPD), a 
que declaren el 18 de julio, fecha de comienzo de la Guerra 
Civil y del golpe de Estado de Franco contra el legítimo 
gobierno republicano, como “Día Oficial de Condena al 
Franquismo”. Dicho día servirá como homenaje y 
reconocimiento a los hombres y mujeres que fueron víctimas 
de la guerra civil española, y de la posterior represión de la 
dictadura franquista. 

 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de 

___________________ manifiesta su apoyo y adhesión a la 
Querella 4591-10 del Juzgado Nº1 de Buenos Aires 
(República de Argentina), que lleva adelante la magistrada 
María Servini de Cubria por delitos de genocidio y lesa 
humanidad contra los responsables de la conculcación de 
derechos humanos durante el franquismo. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de 

___________________________ anima a la ciudadanía a 
apoyar la Querella 4591-10 contra los crímenes del 
franquismo, bien personándose como querellantes los que 
fueron directamente represaliados durante el régimen 
franquista o sus parientes, o bien manifestando su denuncia 
de la Dictadura y su adhesión a la querella. 

 
4. Reconocer públicamente la labor de las mujeres 

que educaron, durante el franquismo, en valores 
democráticos y de igualdad, que constituyeron el germen de 
la transición que nos condujo a la democracia. 

 
5.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno 

de España, a la FEMP y a la FAMP. 
 
 
 
 

En_____________________, a ___de ________ de 2013 


