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AL PLENO
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó en julio de 2016 una moción, promovida por IU, en la
que se mostraba la “más firme condena” municipal al golpe de estado militar llevado a cabo el día
18 de julio de 1936, se repudiaba al general genocida Queipo de Llano y se rechazaba que sus
restos sigan enterrados en la basílica de la Macarena, al constituir “una clara ofensa para los
familiares de las víctimas del franquismo, en concreto, y para las y los demócratas, en general”.
En marzo de 2017 el Parlamento andaluz aprobaba, además, sin un solo voto en contra, la Ley de
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, una norma pionera que, entre sus medidas,
establece la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obliga a las instituciones a
eliminar cualquier vestigio en este sentido, incluso cuando éstos se encuentren en edificios de
carácter privado y tengan “proyección a un espacio o uso público”, como es el caso.
A pesar de todo ello, los restos del general golpista Queipo de Llano, connotado criminal de guerra
y máximo responsable de la muerte de miles de andaluces y andaluzas, a día de hoy aún
permanecen enterrados con honores en el interior de la Macarena, para vergüenza de la ciudad.
En los últimos dos años, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha venido haciendo diferentes
declaraciones públicas, en las que mostraba su aparente voluntad de mediar ante la Hermandad
de la Macarena con el propósito de hacer cumplir el acuerdo plenario que reclama que la basílica
deje de acoger los restos mortales del genocida Queipo de Llano.
En el ejercicio anterior, por ejemplo, el gobierno local anunció que iba a enviar cartas al
Arzobispado y a la hermandad respecto al contenido de las leyes estatal y autonómica de Memoria
Histórica, y las obligaciones que de ellas se derivan para las entidades privadas. Y, poco tiempo
después, en enero de este año, el propio alcalde dijo estar “a la espera de un contacto específico”
con el nuevo hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, para abordar este
asunto. Con todo, hasta la fecha no ha trascendido el resultado de ninguna de estas gestiones.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IULV-CA presenta las siguientes
PREGUNTAS
-

¿Ha mantenido ya el alcalde el contacto específico pretendido con el hermano mayor de la
Macarena para tratar el tema de los restos mortales de Queipo de Llano? En caso
afirmativo, ¿podría indicársenos en qué se tradujo dicho encuentro?.

-

Al margen de este contacto, ¿ha hecho el gobierno municipal algún otro tipo de gestiones
encaminadas a sacar los restos de este general genocida de la basílica de la Macarena?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido, ante quiénes y con qué resultados?.

-

Según declaraciones realizadas recientemente por el hermano mayor de la Macarena en
un medio de comunicación, hasta la fecha la hermandad no ha recibido ningún
requerimiento por parte de la Junta de Andalucía para tramitar una posible salida de los
restos del general golpista de la basílica. ¿Qué opinión le merece al gobierno local
semejante dejación de funciones por parte de la administración autonómica? ¿Tiene
previsto el Ayuntamiento solicitarle a la Dirección General de la Memoria Democrática que
tome medidas para hacer cumplir la ley al respecto?
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-

¿Apoya este gobierno local la Vigilia Antifascista que diversos colectivos memorialistas
han convocado, entre el 17 al 18 de julio, en las inmediaciones de la basílica de la
Macarena para exigir la retirada de los restos de Queipo de Llano? En caso afirmativo,
¿participará alguno de sus miembros en esta actividad reivindicativa?

-

¿Qué pretende hacer el Ayuntamiento en lo sucesivo para evitar que los restos de este
militar golpista continúen reposando en dicha basílica?

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Eva Oliva Ruiz
Portavoz del Grupo Municipal
IULV-CA
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