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El Ayuntamiento de Sevilla, viene afirmando en los últimos años su compromiso en 
velar por el conocimiento y mantenimiento de la Memoria Histórica como 
patrimonio colectivo. El compromiso consiste en llevar a cabo una política de 
recuperación y conservación de la Memoria y en adoptar las iniciativas 
institucionales necesarias para el reconocimiento y rehabilitación de las personas 
que padecieron injusticias y agravios producidos en la guerra civil y la dictadura 
franquista, iniciativas basadas en la legislación internacional en materia de 
Derechos Humanos en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no 
repetición.  
 
En octubre de 2015, el Ayuntamiento de Sevilla decidió intervenir en la simbología 
franquista de la ciudad, tal como recoge el art. 15.1 de la Ley de Memoria Histórica 
52/2007 de 26 de diciembre, según el cual las Administraciones Públicas tienen que 
tomar 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. 
 
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el art. 32 de la Ley 2/2017, de 28 de 
marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, establece que las 
administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, 
adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los 
elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía, estableciendo 
asimismo que cuando estos elementos estén colocados en edificios de carácter 
privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los 
mismos deberán retirarlos o eliminarlos. 
 
Es por ello que, una vez realizadas las gestiones para la identificación de elementos 
contrarios a la Memoria Histórica, entre ellos placas y otros vestigios franquistas, le 
comunicamos que en cumplimiento de la norma indicada, la comunidad de 
propietarios de su edificio deberá proceder a la retirada de estos elementos, bien 
directamente o bien autorizando al Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina 
de la Memoria Histórica, a efectuar dichas tareas, sin que conlleve ningún coste 
para su comunidad, señalándose un plazo común de un mes para cualquiera de las 
dos opciones indicadas. 
 

En el caso de que se decida autorizar al Ayuntamiento a su retirada deberá 
cumplimentar el documento que se adjunta, firmado por el Presidente/a de la 
comunidad de propietarios, y presentarlo a través de alguno de los siguientes 
medios: 
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a) Preferentemente, en el Registro de su Distrito (1) 
 

b) En el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Plaza de San 
Sebastián nº 1, Edificio Estación de Autobuses (1).  
 

c) En el Registro electrónico del Ayuntamiento de Sevilla 
(www.sevilla.org/sedeelectronica). 
 

d) En las oficinas de Correos, dirigiendo su escrito al Registro General del 
Ayuntamiento de Sevilla sito en Plaza de San Sebastián nº 1 (Edificio Estación de 
Autobuses). 41004-Sevilla. 

 
(1) El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha un sistema de cita previa para 
garantizar una atención presencial al ciudadano en condiciones de seguridad, con 
agilidad y eficiencia. Para más información y cita previa puede dirigirse a la página 
web del Ayuntamiento de Sevilla: sevilla.org (atención ciudadanía/registro general y 
auxiliares). 
 
Si la comunidad de propietarios procediera a la retirada de los elementos por sus 
propios medios deberá hacer su entrega al Ayuntamiento de Sevilla, para lo cual 
podrá dirigirse a la Oficina de la Memoria Histórica a través de la dirección de 
correo electrónico oficinamemoriahistorica.aytosevilla@sevilla.org o bien por 
teléfono 955.47.21.96, para su recogida. 
 
Las placas retiradas se conservarán en el futuro Museo de la Memoria Democrática 
de Sevilla. 
 
En el caso de que haya transcurrido el plazo de un mes establecido sin que se haya 
procedido a la retirada de los elementos por la propia comunidad de propietarios ni 
autorizado a su retirada, se procederá en la forma prevista en el art. 32 de la Ley 
2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.  
 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento 
LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS 
 

 


