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A votación la declaración de Isla Comprometida con la
Recuperación de la Memoria Histórica Democrática


Podemos también pedirá hoy al Cabildo anular el nombramiento de Franco como
hijo adoptivo de Tenerife, entre otros acuerdos insulares “indignos” aún vigentes.



Paqui Rivero: “También es hora de restituir la dignidad del último Gobierno
republicano de Tenerife, del personal insular represaliado y de presos requeridos
para trabajos forzosos en obras civiles”.

El grupo insular de Podemos someterá hoy a votación del pleno del Cabildo de
Tenerife la declaración de Isla Comprometida con la Recuperación de la Memoria
Histórica Democrática bajo el lema 'Fascismo nunca más'. La consejera insular Paqui
Rivero explica que esta propuesta forma parte de una moción centrada en cuestiones
“fundamentales” para dignificar y recuperar la memoria de las víctimas de la represión
y que tienen que ver con acuerdos tomados por esta institución en el pasado.
“Este Cabildo tiene que dar los pasos necesarios para reparar el dolor que, en nombre
de esta institución, se provocó a muchas personas de nuestra isla, y confiamos en que
todo el pleno de esta corporación secunde la iniciativa”, remarca Rivero. “Resulta de
elemental justicia –añade– pedir perdón por los atropellos cometidos en nombre de
este Cabildo por las autoridades impuestas por los militares golpistas
(fundamentalmente en la etapa 1936-1940) y tomar los acuerdos necesarios para
reparar, en la medida de lo posible, las injusticias cometidas durante ese periodo”.
La moción que se lleva hoy a votación plenaria, concreta la consejera de Podemos,
propugna restituir la memoria de la última corporación republicana, dejar sin efecto los
expedientes de depuración por cuestiones políticas del personal del Cabildo, y revocar
los acuerdos relativos a títulos honoríficos y símbolos del franquismo, así como
acometer una serie de iniciativas para la recuperación de la memoria histórica,
apartado referido, por ejemplo, a la utilización de presos políticos para trabajos
forzosos en obras públicas y al robo de bebés a familias represaliadas.
Paqui Rivero recuerda que los integrantes del último Gobierno republicano del Cabildo
sufrieron cárcel, represalias de diverso tipo, multas, condenas e, incluso, en algún
caso, deportación y sentencia condenatoria de muerte. “El Cabildo democrático actual
tiene el deber de recordar a este Gobierno insular, transcurridos más de ochenta años
de su breve mandato, lleno de esperanzas que no pudieron cumplirse. Le debemos un
merecido homenaje público y que sus nombres sean recordados tras años de olvido”.

Además, agrega, la corporación insular impuesta por un golpe militar fascista,
destituyó a 63 personas y suspendió de empleo y sueldo a 40 integrantes de la
plantilla de esta administración. “Fueron represaliadas, simplemente, por sus ideas, y
por ello perdieron sus puestos de trabajo y sufrieron diversas formas de persecución
política”. Destaca que el Cabildo de Tenerife aún no ha dado cumplimiento a las leyes
de amnistía de 1976 y 1997 que dispusieron la plena restitución de los derechos
activos y pasivos del personal civil represaliado. Por ello Podemos propone iniciar
expediente para declarar nulos y revocar todos los acuerdos de la institución insular
referidos a la represión política ejercida contra su personal durante la dictadura
franquista, restituyendo la totalidad de derechos a todas las personas suspendidas de
empleo y sueldo o destituidas por causas políticas o ideológicas.
Por otra parte, prosigue Rivero, su formación reclama revocar los acuerdos plenarios
del Cabildo que otorgan honores o distinciones vinculados con la dictadura y, sobre
todo, el adoptado el 27 de agosto de 1936 para nombrar Hijo Adoptivo de Tenerife al
dictador Francisco Franco. “Entre otras razones de peso, es una indignidad colectiva
mantener como hijo adoptivo de esta isla al responsable último de la represión ejercida
por su régimen contra centenares personas de Tenerife”.
La moción de Podemos también hace mención a los presos políticos que fueron
requeridos para trabajos forzados en el acondicionamiento de caminos y, entre otras
obras civiles, en la mejora y ampliación de la pista del aeropuerto de Los Rodeos “en
algunos casos, a demanda del propio Cabildo”. Además, plantea acometer trabajos de
investigación histórica, un homenaje y la adhesión del Cabildo a la Red de memoria y
de Prevención del Fascismo 'Nunca Más', impulsada por la asociación Amical de
Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España.
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