Nota a los medios de comunicación.

EL DIA 05/12 SE REUNEN EL DELEGADO DEL GOBIERNO Y
RMHSA DE CGT.A PARA HABLAR DEL SOLAR DEL CAMPO
DE CONCENTRACIÓN DE LOS MERINALES.
La reunión fue solicita el pasado mes de junio, tras su nombramiento, y la idea es analizar en
profundidad, la situación actual del solar (55.000 m2 y un valor catastral de más de 2 millones de €)
que ocupó entre 1940 y 1962 el campo de concentración de Los Merinales y por donde pasaron
varios miles de presos políticos condenados a "trabajos forzados" para la construcción de El canal del
bajo Guadalquivir, conocido socialmente como “canal de los presos”. Posteriormente los barracones
que servían a los presos acogieron a los sevillanos afectados por las riadas de Sevilla de los años 60.
El último barracón fue demolido a principio de los años 80.
El solar fue cedido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tras solicitárselo a Juan
Ignacio Zoido, que en esos momentos (2003) era el Delegado del Gobierno de Aznar en Andalucía.
Las gestiones duraron varios años ya que dichos terrenos no estaban a nombre del Estado y se
tuvieron que inscribir en el catastro y otros trámites burocráticos.
La cesión se hizo realidad en la época de Zapatero. El Presidente Manuel Chaves apoyo, en sede
parlamentaria, todo lo relacionado con Los Merinales y posteriormente ordenó a través de
Fernando Soto, Comisario de la Memoria Histórica, la creación de una Fundación, pero varios
meses después dieron marcha atrás y abandonaron el proyecto la mayoría de las instituciones
(Consejería de Presidencia de la Junta, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Lebrija, Los
Palacios, … y entidades como la Universidad Pablo de Olavide, Fundación El Monte, … (hasta 23) que
firmaron el acuerdo de montar una Fundación que gestionaría el proyecto "Memorial_Merinales".
Los Merinales ha sido propuesto por RMHSA de CGT.A
como Bien de Interés Cultural (BIC) y "Lugar de la
Memoria" sin que hasta el momento ninguna de las dos
propuestas han sido tenidas en cuenta por la Junta de
Andalucía.
La solicitud de entrevista viene motivada por el interés de
RMHSA de CGT.A en retomar el proyecto una vez que el
gobierno de España comienza a tratar el tema de la
Memoria Histórica de "otra forma" y, además, porque en estos meses caduca la cesión al cumplirse
los DIEZ AÑOS y sería bueno hablar del futuro de dicho solar.
A la reunión asistirán José Luis Gutiérrez Molina, historiador. Gonzalo Acosta Bono, geógrafo y
Cecilio Gordillo.
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