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MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNCIPALES DEL PARTIDO SOCIALSITA OBRERO
ESPAÑOL Y GANEMOS ALBACETE, POR EL ESTABLECIMIENTO EN LA CIUDAD DE
ALBACETE DE UNA RUTA CULTURAL, EDUCATIVA Y TURÍSTICA DE DIVULGACIÓN DE
LAS BRIGADAS INTERNACIONALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Brigadas Internacionales fueron unidades militares compuestas por
voluntarios extranjeros de 54 países que participaron en la Guerra Civil Española junto
al ejército de la II República, enfrentándose a los sublevados contra el gobierno
democrático elegido en las urnas en 1936. Su base se encontraba en el aeródromo de
Los Llanos, en Albacete. Las Brigadas participaron en la defensa de Madrid en 1936, las
batallas del Jarama, Guadalajara, Brúñete, Belchite, Teruel, Aragón y el Ebro, siendo
retiradas a partir del 23 de septiembre de 1938, a fin de modificar la posición ante la
intervención extranjera del Comité de No intervención.
Las Brigadas Internacionales no se formaron espontáneamente pero la inmensa
mayoría de sus integrantes sí fueron verdaderamente "voluntarios de la libertad"
(como decía la propaganda republicana) llegados desde los países dominados por
dictaduras y por el fascismo, como Alemania, Italia o Polonia, pero también de los
países democráticos como Francia (que aportó el mayor número de brigadistas, unos
9.000), Gran Bretaña y Estados Unidos.
La sede internacional de reclutamiento se estableció en París. Desde el
gobierno republicano se tramitaba la documentación necesaria para el recluta, se
hacía llegar estos documentos a París, y desde allí se embarcaba a los voluntarios que,
desde toda Europa, llegaban vía ferrocarril a Barcelona. Posteriormente, el gobierno
republicano los remitía a Albacete, donde se establecido el cuartel general de las
Brigadas, así como su centro de entrenamiento.
Según información del CEDOBI (Centro de documentación de las
Brigadas Internacionales) de Albacete, más de 35.000 personas de unos cincuenta y
tres países de todo el mundo llegaron a España durante la Guerra Civil española en
auxilio de la República y lucharon en muchas de las grandes batallas del conflicto. La
ciudad de Albacete ocupa un lugar único en la historia de las Brigadas Internacionales,
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por ser su sede en guerra y centro de la memoria tanto para los extranjeros que
recalaron en ella como para sus habitantes. También tuvieron relación con ellas
pueblos de la provincia de Albacete, donde los brigadistas se alojaron y entrenaron,
como Almansa, Casas Ibáñez, Caudete, Chinchilla, Fuentealbilla, La Roda, Madrigueras,
Valdeganga, Barrax, Mahora, Pozo Rubio y Tarazona de La Mancha, o poblaciones
conquenses como Quintanar de la República, hoy Quintanar del Rey, o Villanueva de la
Jara.
Las Brigadas Internacionales constituyen un referente en la historia del siglo XX,
tanto española como internacional, que puede ser objeto de estudio, investigación,
difusión y divulgación. De ello se ocupa el Centro de Estudios y Documentación de las
Brigadas Internacionales (CEDOBI) cuya función principal es alentar la memoria de los
brigadistas y ampliar el conocimiento científico de las Brigadas Internacionales y la
última guerra civil española y que, actualmente, está impulsado conjuntamente por la
UCLM y el Instituto de Estudios Albacetenses.
Además de estos objetivos científicos, documentales y de promoción de la
investigación histórica, la sociedad de Albacete y provincia, así como la población
española, en general, pueden nutrirse del conocimiento de esta singular experiencia
de solidaridad y lucha antifascista del pasado siglo, que tuvo lugar en medio del
conflicto bélico que fue antecedente inmediato de la Segunda Guerra Mundial. Y la
ciudad de Albacete debe recuperar su singularidad histórica y su identidad respecto a
este acontecimiento. Rescatar la presencia documentada y los vestigios de los
brigadistas en nuestra ciudad no es sólo una cuestión de justicia con la memoria
colectiva de la Guerra Civil, significa recuperar un patrimonio con valor cultural,
turístico y educativo que puede enriquecer simbólica y económicamente a las nuevas
generaciones, así como suponer un atractivo más para quienes visiten Albacete
procedentes de otros lugares de España o del mundo.
La experiencia de los brigadistas ha generado un importante movimiento
memorialista impulsado inicialmente por los supervivientes y por familiares, allegados
y amigos de muchos de ellos, muchos de los cuales han constituido asociaciones en sus
países y participan en encuentros internacionales de estudio y divulgación. A pesar de
los años transcurridos este movimiento está activo, conecta con otras asociaciones y
participa en encuentros. Son múltiples los descendientes de brigadistas que cada año
visitan para conocer los lugares en que sus familiares estuvieron durante la Guerra
Civil. Identificar los lugares emblemáticos de la estancia de las Brigadas Internacionales
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y elaborar y editar una ruta de su presencia ayudaría a las personas interesadas y
añadiría un nuevo motivo para visitar nuestra ciudad.
En octubre de 2016 se conmemorará el 80^ aniversario de la llegada de las
Brigadas Internacionales a Albacete con numerosos actos que será complementados
con esta propuesta. El Ayuntamiento de Albacete, junto a otras instituciones, debe
promover la difusión de este acontecimiento histórico del que Albacete fue
protagonista y divulgar con orgullo la experiencia, vestigios, hallazgos y relatos que nos
legaron los brigadistas y quienes les acogieron y convivieron con ellos. A la vez, una
ruta histórico-cultural y turística por los lugares de los brigadistas puede favorecer la
educación de las nuevas generaciones, entre los alumnos de los distintos niveles
educativos, así como el establecimiento de vínculos de carácter cultural y científico
con organizaciones de distintos países dedicadas al estudio, divulgación y recuperación
de la memoria de las Brigadas Internacionales.
Por todo lo expuesto, los grupos municipales del Partido Socialista Obrero Español y
Ganemos Albacete presentan esta moción, para que el Ayuntamiento en Pleno de
Albacete adopte los siguientes

ACUERDOS:

1. - La creación de una ruta histórico-cultural y turística por los lugares transitados por
los brigadistas en nuestra ciudad, ruta que cumpla la doble función educativa y
divulgativa y que complemente a todos los actos e iniciativas programadas para
conmemorar el 80^ aniversario de su llegada a Albacete.

2. - El Ayuntamiento de Albacete colaborará con las iniciativas de celebración del 80^
aniversario de la llegada de las Brigadas Internacionales, con cuyo motivo se realizarán
en Albacete diversas actividades en el próximo otoño.
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3. El Ayuntamiento de Albacete reitera su compromiso con el CEDOBI y otras
instituciones municipales, provinciales y regionales para el buen desarrollo de la labor
de investigación, conservación, difusión y divulgación de la experiencia de los
brigadistas en la ciudad de Albacete.

En Albacete, a 12 de mayo de 2016.

Modesto Belinchón

Victoria Delicado Useros
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AYUNTAMIENTO

DE A L B A C E T E

UNIDAD O SERVICIO: ACTAS

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Alcaldía n*^ 4043/87
de 23 de noviembre, relativa a emisión de informe sobre Mociones que se dirijan
al Pleno Municipal, el que suscribe formula el siguiente informe circunscrito a ios
distintos aspectos a los que se refiere dicha Resolución.

A) CONCEJAL O GRUPO PROPONENTE.
Grupos Municipales PSOE y Ganemos Ab con fecha 12 de mayo de
2016.
Bl FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MOCIÓN.
12 de mayo de 2016.
C) PROPUESTA DE LA MOCIÓN.
MOCIÓN CONJUNTA D E L O S GRUPOS MUNICIPALES D E L PARTIDO
SOCIALISTA
OBRERO
ESPAÑOL
Y
GANEMOS
AB, POR E L
E S T A B L E C I M I E N T O E N L A CIUDAD D E A L B A C E T E DE UNA RUTA
C U L T U R A L , E D U C A T I V A Y TURÍSTICA D E DIVULGACIÓN D E L A S
BRIGADAS INTERNACIONALES.

D) INFORME.
Se podrán presentar enmiendas a la misma, total y/o parciales con una
antelación de 24 horas a la celebración del Pleno en este Secretaría General, a
fín de que por este se comunique a los demás grupos políticos y se les de
traslado de las mismas. Sin perjuicio de que puedan presentar enmiendas de
viva voz en el transcurso del debate. Deberá incluirse en el orden del día
dentro de la parte no resolutiva del Pleno, según lo dispuesto en el art.
46.1 e) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.
de 2016.
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