EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA

-------GRUPO MUNICIPAL IU-CA

Doña Encarnación María Milla González, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), al amparo del Art. 97 y siguientes del Real
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la
Corporación la siguiente

MOCIÓN
APLICACIÓN DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CARMONA
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Casa de la República ha expresado a nuestro grupo municipal el pasado 30 de marzo del
presente año la obligación de aplicar inmediatamente la LEY 52/2007, de 26 de diciembre, 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, denominada Ley de la memoria histórica, para con
todos los símbolos y monumentos públicos que en dicha ciudad se mantienen como recuerdo de la
contienda civil y de la autarquía franquista. Haciendo ver que en su primer apartado del artículo 15
se expone que “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las
medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de
la represión de la Dictadura”.
Para su cumplimieto, la Casa de la República nos adjunta un documento detallando todos y
cada uno de los objetos que incumplen, en su opinión, dicha norma, cuatro años después de su
aprobación encontrándose en flagrante delito, sin detrimento de que en el futuro si se advirtiesen
nuevas obras que atendiesen a los mismos parámetros, sea comunicada su retirada.
Por ello, el Grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno municipal la adopción del
siguiente acuerdo:
•

Aplicar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en la ciudad de Carmona.

En Carmona, 26 de octubre de 2011.

La Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida
Encarnación Milla González.
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