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Ley de Memoria Democrática
de Andalucía

Siete incumplimientos a un año de su aprobación

Sin dotación presupuestaria
La dotación económica sólo sube un 0,5% respecto al anterior presupuesto 
en el que la Ley no existía.
Las cantidades destinadas por la Junta son absolutamente insuficientes para 
cumplir los mínimos que exige la norma.
IU pide una Ley de acompañamiento económico.

Censo de víctimas y Comisión de la Verdad
No avanza la elaboración de un censo oficial de víctimas del franquismo.
Sigue sin ponerse en marcha la Comisión de la Verdad para Andalucía. 
Las oficinas de Memoria puestas en marcha por la Junta de Andalucía en di-
ciembre, sólo han servido para propaganda del PSOE.
IU pide la puesta en marcha inmediata del censo oficial y de la Comisión de 
la Verdad 

Nulo desarrollo reglamentario
Seguimos sin reglamentos que regulen el desarrollo de la Ley
IU pide que se ponga en marcha el Consejo Andaluz de Memoria Democráti-
ca, que se regulen los procesos de eliminación de símbolos franquistas, que 
se adapte el sistema educativo a lo previsto en la Ley y que se apruebe un 
nuevo protocolo de exhumaciones coherente con la Ley. 
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Eliminación de la simbología franquista y exaltación 
de la dictadura
En términos generales, no se está eliminando la simbología franquista de los 
espacios públicos o privados de uso público. La respuesta de la Junta a esto 
es débil, inadecuada y en ocasiones inexistente.
NoNo se está aplicando la sanción administrativa ni la supresión de subvencio-
nes que establece el régimen sancionador para casos de homenajes públicos 
a personajes o símbolos franquistas.
La propia Junta incumple la Ley al mantener el nombre de golpistas en cen-
tros educativos públicos, como ocurre con el Colegio “Cronista Rey Diaz” en 
Córdoba.

Plan anual y cuatrienal de exhumaciones
La Junta está cayendo en un incumplimiento flagrante de lo establecido en los 
protocolos internacionales:

No hay denuncias ante los Tribunales por las primeras evidencias de posibles 
delitos de lesa humanidad.
NoNo se está atendiendo a la identificación genética para individualizar a las víc-
timas (la dura burocrácia para la realización de la prueba hace desistir a los 
descendientes). 
Sigue sin realizarse la necesaria divulgación y socialización de las circunstan-
cias históricas de los asesinatos y desapariciones.

Lugares y senderos de Memoria Democrática
Se ha reducido sustancialmente el ritmo de declaración y catalogación de 
Lugares de Memoria. 
No se ha avanzado nada en el establecimiento de Senderos de Memoria. 
PedimosPedimos la puesta en valor del recorrido que realizaron los huidos republica-
nos en febrero de 1937 desde Málaga a Almería y la necesaria catalogación 
como Sendero de Memoria de la ruta en recuerdo de la guerrilla antifranquis-
ta en la Sierra de Córdoba. 

La memoria en las aulas
La Ley establece con claridad la obligación de trasladar a las escuelas lo ocu-
rrido durante la dictadura para romper con el silencio curricular a la hora de 
analizar los hechos históricos que van desde 1931 a 1982.
Pese a que la Junta afirma que este punto de la Ley ya se ha cumplido y lleva-
do a efecto, la realidad es que es mentira. 


