PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES
SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA CM-LOS VERDES Y AHORA GETAFE
AL AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE LA RETIRADA DE LA PLACA
FRANQUISTA SITUADA EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES DE GETAFE.

Dentro del marco de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/ 2007), por la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura se pretende que dentro de
todo el término municipal de Getafe se dé cumplimiento al artículo 15.1 de la Ley de
Memoria Histórica).
Desde el punto de vista jurídico, se busca que prevalezca la aplicación del artículo 15.1
incluido en la Ley de Memoria Histórica, que recoge que las administraciones públicas
tomarán medidas para la retirada de escudos, insignias, placas o menciones
conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la
Dictadura.
Asimismo, también se debe aplicar la jurisprudencia generada al respecto por parte de
los juzgados y tribunales, al igual que dar cumplimiento a los diferentes informes,
resoluciones u otro tipo de documentos aprobados por la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas así como los promovidos por otras instituciones
internacionales en las que España es miembro de pleno derecho.
Desde un punto de vista social, es obligación del Ayuntamiento de Getafe acogerse a
una de las reivindicaciones históricas de colectivos muy sensibilizados con nuestra más
reciente historia y no permitir que continúen oprimidos todos aquellos que padecieron la
persecución y la violencia de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista.

Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales Socialista, Izquierda Unida
CM-Los Verdes y Ahora Getafe, proponen al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:

Instar a la Diócesis de Getafe a la retirada de la placa en homenaje al Dictador Francisco
Franco situada en el Cerro de los Ángeles, dando cumplimiento al artículo 15 de la Ley
52/ 2007 de Memoria Histórica.

En Getafe, a 14 de marzo de 2016
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