
COMISIÓN DELEGADA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

Sesión de 13 de febrero de 2020 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior 

 

2.- Propuestas que se someten a dictamen:  

Propuestas de los Grupos Municipales 

2.1.-Propuesta del Grupo Municipal VOX relativa al “Día Europeo de la Memoria del 
Holocausto” y el “Día Internacional de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los 
Crímenes contra la Humanidad”  

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, conforme a lo previsto en el artículo 64 
del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno Ayuntamiento de 
Sevilla, desea elevar la siguiente Propuesta de Acuerdo: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El 27 de 
enero es la fecha elegida por el Parlamento Europeo y por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para instaurar el “Día Europeo de la Memoria del Holocausto” y el “Día 
Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la 
Humanidad”. Esta fecha coincide con la liberación, en 1945, del campo de exterminio de 
Auschwitz-Birkenau (Polonia), donde fueron asesinados cientos de miles de personas de todas 
las condiciones, clases y nacionalidades; especialmente judíos, polacos y húngaros; polacos 
católicos, gitanos, disidentes políticos y homosexuales. Entre ellos en 2019 pudimos conocer la 
identidad de hasta 88 sevillanos que fueron asesinados en distintos campos de concentración 
nazis.  

En este sentido queremos unirnos al recuerdo de las víctimas y a los actos de condena de uno 
de los sucesos más oscuros y terribles de la historia de Europa: la aniquilación sistemática y 
premeditada por parte del Estado nacional socialista de millones de personas, que fueron 
perseguidas por motivos de raza (judíos), origen étnico (gitanos), religión (católicos), categoría 
social, convicciones políticas u orientación sexual (homosexuales). Es por ello que 
REITERAMOS:  

1º. El derecho de toda persona a practicar sus creencias religiosas.  

2º. El derecho de toda persona a manifestar sus ideas políticas y a ser respetado con 
independencia de su origen étnico o cultural, o su orientación sexual.  



3º. Rechazamos cualquier afirmación o manifestación orientada a negar o minimizar total o 
parcialmente los sufrimientos y persecuciones acaecidos en ese periodo histórico 

3.- Ruegos y preguntas  

Lo que se comunica a Vd. con el ruego de su asistencia 
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN 


