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MOCIÓN que presentan el Grupo Municipal Mixto-Izquierda Unida Canaria y el Grupo 

Municipal Socialista, para el CUMPLIMIENTO DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, 

POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN 

FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA 

CIVIL Y LA DICTADURA, EN LA CIUDAD 

 

Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, y Ramón Trujillo 

Morales, concejal de Izquierda Unida Canaria, al amparo de lo dispuesto por el 

vigente Reglamento Orgánico del Pleno, someten a la consideración del Pleno de la 

Corporación la siguiente MOCIÓN:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Principios como  la  reconciliación,  el  diálogo,  el  entendimiento  o  el  pluralismo  

político permitieron la llegada de la democracia a nuestro país tras cuarenta años de 

dictadura. Unos valores que pretendían el alcance de una reconciliación cuyo 

máximo exponente es nuestra actual Constitución. Desde  ese  momento  nos  hemos  

ido  dotando  de  amplias  libertades  y  derechos  hasta antes  nunca  conocidos en  

nuestro  país.  Este  camino  de  rencuentro  que  durante tres décadas hemos ido 

recorriendo ha dado lugar a medidas que buscan el reconocimiento de quienes 

lucharon y fueron perseguidos por defender la libertad y el, entonces vigente, régimen 

democrático.  

 

Finalmente, siguiendo estas aspiraciones, nace la Ley 50/2007, conocida como "Ley de 

Memoria Histórica". En el articulado de  dicha  norma  se  enumeran  una  serie  de  

medidas  que  buscan  reparar  a  las víctimas,  consagrar  y  proteger,  con  el  

máximo rigor normativo,  el  derecho a la memoria personal y familiar como expresión 

de la plena ciudadanía democrática. Por lo tanto, este Ayuntamiento debe ser 

garante de los valores que inspiraron nuestra democracia  y  constitución  actual,  y  

contribuir a la  reparación  de  la  dignidad  y  los derechos  de los ciudadanos y 

ciudadanas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil  y de  la posterior  

Dictadura.  
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En  este  sentido,  el  Ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife ha  de  avalar  y 

proteger el derecho de los damnificados a la memoria, así como fomentar los valores 

constitucionales  y  el  conocimiento  y  reflexión  sobre  nuestro  pasado. 

 

La conocida Ley por la Memoria Histórica aún no se ha visto cumplida en nuestro 

municipio. Desee su aprobación en 2007, se han dado algunos pasos en el sentido de 

cambios de denominaciones en el callejero pero, sin embargo, es mucho lo que aún 

queda por hacer. Fueron inicialmente 8 las calles que vieron su nombre cambiado, lo 

que pone de manifiesto que tenemos una deuda pendiente con el cumplimiento de 

la Ley. 

 

Como recoge la norma en su Exposición de Motivos en esta “se establecen, asimismo, 

una serie de medidas  en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de 

la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda exaltación 

de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el 

convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los 

símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o 

agravio.” 

 

La Comisión Técnica para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Santa Cruz 

de Tenerife, ya ha realizado las labores de criba y propuesta de cambio para el 

callejero. Este estudio debe ser puesto en marcha de inmediato con el fin de 

comenzar a la mayor brevedad posible los cambios pertinentes. Aún así, en nuestra 

ciudad no hablamos solos de calles, hablamos de esculturas, placas y 

denominaciones que siguen perpetuando el régimen franquista y manteniendo el 

relato de vencedores y vencidos. 

 

Por ello nació el Aula Cultural 'José Carlos Schwartz', constituida mediante convenio 

con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, con la 

finalidad de crear un área de encuentro, promoción y fomento del debate en torno a 

la memoria histórica desde una perspectiva cultural y la difusión de la investigación y 

el pensamiento contemporáneo en dicho ámbito. Un espacio que, entendemos, ha 

de fomentarse y promocionarse con mayor ahínco. 
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Han pasado 10 años desde la implantación de la norma estatal que nos mandata que 

no pueden mantenerse en nuestra ciudad símbolos que busquen la exaltación de la 

represión y régimen franquista, por todo ello desde el Grupo Municipal Socialista y 

desde el Grupo Mixto-Izquierda Unida proponemos al pleno que se adopten los 

siguientes: 

 

ACUERDOS: 

 

1.- Añadir a los trabajos de la Comisión Técnica el cambio de denominación de 

organismos o lugares y espacios públicos que hagan referencia a la época de 

represión franquista o supongan una reminiscencia de ésta, como centros educativos, 

grupos de viviendas y monumentos o conjuntos escultóricos, siempre y cuando no 

puedan eliminarse o retirarse estos por razones de fuerza mayor. 

 

2.- Comenzar el procedimiento de desafectación como BIC del conocido como 

Monumento a Franco sito en la Avenida de Anaga, para posteriormente y tras la 

culminación de dicho procedimiento, proceder a su retirada. 

 

3.- Proceder a la retirada de las placas que hacen referencia a la etapa dictatorial y 

que aún se encuentran en algunas viviendas de la ciudad. 

 

4.- Dotar de mayor presupuesto y mayor programa de actividades, a lo largo de todo 

el año al aula cultural José Carlos Schwartz. 

 

5.- Favorecer el estudio   y   facilitar  la   recopilación y  el derecho de acceso a la 

información histórica sobre este período de la historia de España facilitando el acceso 

a los archivos municipales. 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 19 de mayo de 2017 

 

Fdo. Elena Mateo Morales 

Fdo. Ramón Trujillo Morales 


