D. Emilio Alvarado Pérez, portavoz del Grupo Municipal de IU, presenta al
Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, para su debate y
aprobación, si procede, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.3 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones
Locales, la siguiente
MOCIÓN
La Guerra Civil española fue un enfrentamiento fratricida que nunca debió
ocurrir. Y los cuarenta años de dictadura posteriores constituyen un
episodio negro de nuestra historia que hay que superar sin rencores pero
también sin olvidos.
La Guerra Civil española fue la consecuencia de un golpe de Estado fallido
contra un régimen legítimo, que acaeció en una España dividida y en un
contexto europeo prebélico alentado por el fascismo y el nazismo. Por ello
hay quienes consideran, con razón, que nuestra guerra fue el prólogo de
una guerra mundial que, en Europa, tuvo un marcado carácter civil.
Azuqueca de Henares no fue ajena a los horrores de la guerra. Pocos días
antes de que estallara, el 15 de julio de 1936, D. Jesús Tortuero Silvestre
accedía a la condición de alcalde al dimitir su antecesor en el cargo. Su
mandato como alcalde republicano fue breve, hasta el 16 de marzo de
1937. Posteriormente sufrió cautiverio y murió fusilado por los que se
levantaron en armas contra la República. La victoria del franquismo enterró
su recuerdo hasta hoy.
Todos sabemos que la guerra española trastocó la vida y el destino de
millones de compatriotas, sepultando en el olvido la memoria de los
derrotados. Tras más de setenta años desde su finalización algunas de las
heridas que provocó siguen abiertas. La causa de este hecho no radica sólo
en las atrocidades que se cometieron tanto durante la guerra como en la
feroz represión franquista que la sucedió, sino en el intento posterior, ya en
democracia, de intentar silenciar la memoria y la dignidad de los vencidos.

Traer al presente una parte enterrada de nuestra historia no es un acto de
venganza sino de justicia. Nadie puede ser forzado a olvidar y sólo el que
no olvida puede perdonar. Otros países que han sufrido experiencias
traumáticas parecidas han restañado las heridas del pasado honrando a las
víctimas. Esta es la tarea que queda pendiente en nuestro país. Si logramos
hacerla entre todos, alcanzaremos a construir una España más unida y
capaz de enfrentarse a los graves problemas que despuntan en su horizonte.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares que adopte el siguiente
ACUERDO
Conceder el nombre de una calle, plaza o avenida a D. Jesús Tortuero
Silvestre, último alcalde de Azuqueca de Henares elegido
democráticamente antes de la Guerra Civil.
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