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El ministro y diputado salmantino advierte al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, que la decisión de
devolver los legajos se llevará a efecto "esté o no esté vallado" el archivo
La Vanguardia
JOSÉ MARÍA BRUNET - 08/01/2005
MADRID
El Gobierno sólo aceptará restituir los legajos catalanes del Archivo de Salamanca, pues "a nadie le asiste
título alguno para poder pedir más documentos", dijo ayer el ministro de Trabajo, el salmantino Jesús Caldera,
para quien sólo la Generalitat está en su legítimo derecho por tratarse de una institución ya constituida que era
propietaria legítima de los mismos, circunstancia que no se da en otros supuestos.

"No va a haber ninguna otra reivindicación y si la hubiera el Gobierno no va a dar cauce a ella", dijo Caldera,
quien explicó que el catalán es un caso aparte en el que "a punta de pistola se incautaron documentos que se
usaron para fusilar a gente, incluso cartas privadas que fueron sustento de acusaciones en tribunales militares"
que acabaron con las citadas sentencias condenatorias a la pena de muerte.
El ministro advirtió al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote (PP), que las vallas que ha colocado frente al
archivo de la Guerra Civil no servirán para paralizar o dificultar su traslado. Jesús Caldera señaló que "en un
Estado de derecho se cumplen las decisiones de los poderes públicos y la decisión que tome el Gobierno sobre
el Archivo de Salamanca se llevará a efecto esté o no vallado". Caldera, diputado por Salamanca, añadió que
de acuerdo con el informe de los expetos, la ciudad habrá de contar con un gran centro archivístico de la
memoria con documentación nacional e internacional e incluso procedente de la Generalitat de Catalunya.
Salamanca -afirmó- será el centro de la investigación "de la tragedia ocurrida en España en la Guerra Civil,
con documentos relativos a este periodo, al franquismo, la transición y el exilio". Por otra parte, se van a crear
salas de investigación y consulta, y otras con equipamientos informáticos, y un tercer tipo de ámbito para
exposiciones temporales o colecciones permanentes y salas de proyección.
Caldera dijo también que "ya tendrá cuidado el alcalde, Julián Lanzarote, de acatar la legalidad vigente".
Además, pidió al PP que sea "prudente", pues "desde el PP de Catalunya y la Comunidad Valencia se reclama
la devolución de documentos, y el alcalde de Valladolid considera que es legítima la devolución de algunos
legajos, como los relacionados con el Estatut de Catalunya".
En un comunicado en respuesta a las declaraciones del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, la Comissió de la
Dignitat recordó ayer que "el proceso de expolio documental" no sólo lo sufrieron los archivos de Catalunya y
que otras comunidades autónomas como Aragón, Euskadi, la Comunidad Valenciana y las Baleares tienen
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"actividad moral y efectiva" para reclamar documentos del Archivo de la Guerra Civil.
El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, preguntó al presidente del Gobierno si pretende
incumplir su "compromiso" con Euskadi sobre los papeles del archivo.

Este artículo viene de culturas de archivo
http://culturasdearchivo.org/
La URL de esta historia es:
http://culturasdearchivo.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=530

Página 2/2
Creado por dev-postnuke.com

