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Estimados miembros de la Comisión del monumento conmemorativo de la Torre Grenfell:
Una vez más, les doy las gracias por su invitación a reunirme con ustedes para informarme
directamente sobre su importante labor. Agradezco su franqueza sobre lo que necesitan del
gobierno para continuar realizándola. Comprendo la importancia de ofrecerles la confianza
y la claridad que necesitan para reanudar la colaboración con sus comunidades y quiero
asegurarme de las reciban por escrito.
Quiero dejar claro que tanto el gobierno como yo estamos inequívocamente comprometidos
a apoyar a la Comisión del monumento conmemorativo de la Torre Grenfell para la creación
de un monumento digno y duradero, decidido por la comunidad, para honrar a las personas
que perdieron la vida en la tragedia. Reconozco su importante función al encabezar este
proceso liderado por la comunidad, y quiero asegurarme de que las autoridades públicas la
respeten y que les apoyen a la hora tomar de decisiones sobre el futuro monumento
conmemorativo. Por ello, lo correcto es que todas las opiniones sobre el memorial se
remitan a la Comisión del monumento conmemorativo para que ustedes las consideren
junto con sus comunidades, y yo haré todo lo posible para apoyar que se haga así.
Reconozco la importancia de la torre y lo delicadas que resultan las discusiones en torno a
este tema, especialmente para las familias de los fallecidos. Como dejé en claro, tanto en
nuestra reunión como en mi carta a The Sunday Times a mediados de este mes, estoy
decidido a escuchar a las familias de los fallecidos, a los supervivientes y a otros miembros
de la comunidad local directamente afectados antes de que se tome cualquier decisión
sobre la torre.
Como dijimos en la reunión, me gustaría reafirmar los principios firmados en 2018 que
establecen el compromiso del gobierno con que la comunidad tenga un papel central a la
hora de decidir un monumento digno para el lugar, junto con los compromisos que asumió
el gobierno con respecto a cómo se abordarán y tomarán las futuras decisiones sobre la
torre Grenfell. Esto incluye que las decisiones sobre la gestión del sitio y cualquier decisión
de derribar la torre darán prioridad a la seguridad del sitio y no pondrán en peligro el
proceso de justicia penal ni la investigación pública. Me doy cuenta de que varios ministros
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han ocupado mi cargo desde que se contrajeron estos compromisos, y es importante que
yo vuelva a confirmar que el gobierno continúa apoyándolos. Sé que ustedes sin duda me
obligarán a respetarlos.
Las conversaciones acerca de esta importante cuestión deben realizarse de forma
considerada y respetando plenamente la importancia de la Torre Grenfell para las familias
de los fallecidos, los supervivientes y la comunidad local. No dudo en reafirmar esta postura
como una guía válida y precisa para las acciones del gobierno ahora, al igual que se hizo
en 2018. Como han dejado claro, la torre es importante para ustedes como el lugar de
descanso final de sus seres queridos y, por lo tanto, la decisión sobre su futuro es
particularmente significativa para los más íntimamente afectados.
Con esto en mente, tengo claro que estos compromisos orientarán mi enfoque y el de mi
departamento. Deseo ser transparente y, como se acordó en nuestra reunión, me parece
bien que hagan pública esta carta.
Les he escuchado cuando expresaron que la justicia es una parte fundamental de su
recorrido. Puedo asegurarles que el gobierno está comprometido a descubrir la verdad
sobre lo que sucedió en la Torre Grenfell y por qué. Quiero asegurarme de que las
decisiones sobre el sitio no interfieran con el importante trabajo de la Policía Metropolitana,
la investigación pública sobre la Torre de Grenfell y el perito forense oficial. En la reunión
del 13 de octubre con las familias de los fallecidos y los supervivientes, se me preguntó si
se pueden ofrecer garantías de que una posible deconstrucción de la Torre antes de que
finalicen las investigaciones policiales o la investigación pública no supondría algún riesgo
para la investigación penal. Cuando nos reunimos, ustedes me reiteraron que necesitan
contar con garantías sobre esta cuestión para tener confianza en las decisiones futuras
sobre la torre. Este es un asunto que me tomo muy en serio. Como parte de mis próximas
acciones, continuaré trabajando con los organismos de justicia para brindarles todas las
garantías posibles al respecto.
Finalmente, ustedes solicitaron una revisión independiente del asesoramiento de ingeniería
sobre el estado de la torre. Acepto totalmente la necesidad de apertura y transparencia
para que ustedes y otros miembros de la comunidad de supervivientes y familiares de los
fallecidos puedan contar con una imagen completa de la situación estructural de la torre. Es
importante que, antes de que se adopte una decisión, las familias tengan acceso a la
información que servirá de base de esta decisión. Este año, el departamento ha publicado
informes de ingeniería sobre el estado de la torre, así como una revisión paritaria
independiente. Como muestran estos estudios, la torre es una estructura dañada y su
estado seguirá empeorando con el tiempo debido a la meteorología y los cambios de
estación. Sin embargo, todo el trabajo que hemos realizado hasta la fecha (y el trabajo que
seguimos realizando) significa que las personas que viven, trabajan o estudian en los
alrededores de la torre pueden seguir haciéndolo sin miedo. Me gustaría apoyar una
evaluación independiente adicional sobre el estado de la torre en la que puedan confiar
plenamente los miembros de la comunidad de supervivientes y familiares de los fallecidos.
Para facilitarlo, he pedido a mis funcionarios que colaboren con los supervivientes y los
familiares de fallecidos.
Gracias nuevamente por la oportunidad de reunirme con ustedes y por permitirme escuchar
y comprender mejor las vidas y experiencias detrás de la Comisión del monumento
conmemorativo de la Torre Grenfell. Considero que su trabajo es una labor vital y quiero
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hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarles a realizarlo. Espero volver a reunirme
con ustedes en el futuro para continuar con estas importantes conversaciones.

Con todos mis mejores deseos,

RT HON MICHAEL GOVE MP
Secretary of State for Levelling Up, Housing and Communities
and Minister for Intergovernmental Relations
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