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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su
Portavoz, D. Gabriel Esturillo Cánovas y de los Concejales, Dña. María Hernández
Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados Narváez Manzanares y D.
Miguel Ángel López Marín, desea someter a la consideración del Pleno, de acuerdo con
las Entidades Locales, la siguiente

PROPUESTA

a una calle o plaza de Alcantarilla*'

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Hoy hemos conocido la fatídica noticia de la desestimación, por parte del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, del recurso presentado por la Asociación Española de

COMPULSADO

'Homenajear a Don José Riquelme López, Presidente de AVITE, poniendo su nombre

María Dolores Conte Jiménez Fecha: 14/07/2017

lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

Víctimas de la Talidomida (AVITE) en diciembre del pasado año, en el que demostraban
con pruebas la supuesta vulneración de los derechos humanos fundamentales de los
que no fue hasta el año 2010 cuando en España los afectados dispusieron de los
elementos necesarios para poder demandar.
La Talidomida fue aquel fármaco maldito que hizo que más de 30.000 niños naciesen
en todo el mundo sin brazos o piernas entre los años 50 y 60 del pasado siglo. A día de
hoy unos 3.000 afectados españoles, que aún siguen vivos, no han obtenido ningún
reconocimiento ni público, ni oficial, y ni siquiera un perdón por parte de la industria
farmacéutica o las instituciones. Estos afectados han sido los únicos a nivel mundial
que no han obtenido ayudas, ni pensiones, ni asistencia médica especializada, ni
indemnizaciones.
Don José Riquelme López, ha sido, además de un afectado por la enfermedad, un
guerrero incesante que ha luchado por los derechos de la Asociación que preside a lo
largo de años y años de visitas a despachos, tribunales, ayuntamientos, congresos... Y
así, hasta llegar hasta esta última escala en Europa donde de nuevo le han cerrado la
puerta a la esperanza y a la justicia.
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afectados por esta enfermedad y que el caso de la Talidomida no estaba prescrito, ya

Don José Riquelme López quería conseguir lo que era justo. Lo que se les tendría que
haber otorgado sin necesidad de pedirlo. Lo que una industria farmacéutica de nombre
GRÜNENTHAL les arrebató y ahora les ha negado de nuevo. Sus derechos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla
presenta para su debate y aprobación lo siguientes:

ACUERDOS:

19-lnstar ai Equipo de Gobierno a realizar un homenaje a Don José Riquelme

Alcantarilla, a 14 de julio de 2017

María Hernández Abellán
Concejala Grupo Municipal Socialista

COMPULSADO

2^- Que se informe del presente ACUERDO, mediante publicación del mismo, en los
distintos medios de comunicación municipales (Radio, prensa, Redes Sociales...)

Cód. Validación: 5AS6WKHYN4GPS2DA7HLQSDCQ2 | Verificación: http://alcantarilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Alcantarilla

María Dolores Conte Jiménez Fecha: 14/07/2017

López con la colocación de una placa con su nombre en una calle o plaza de

