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Madrid, 6 de julio de 2020 

 

El Gobierno plantea una Ley de Memoria Democrática 
 

Hemos vuelto a la nueva normalidad y, sorpresivamente, el gobierno anuncia una ley de memoria 
democrática para después del verano. Un proyecto que no ha sido descubierto hasta que han llegado 
unos correos convocando a la sociedad civil a hacer aportaciones para esa ley. 

 

Los tiempos de este gobierno son sorprendentes. Y los nombres también. Después de  padecer 
nuestros oídos el discurso de la anterior Ministra de Justicia en París queriendo honrar a quienes 
liberaron París diciendo que hoy apoyarían la Constitución del 78…..Ya recordaréis los abucheos que 
se llevó del público…. No sabemos qué considerarán en el Gobierno como Memoria Democrática. Lo 
iremos sabiendo según vayan presentado su proyecto. Por cierto, ahora es Fiscal General del Estado y 
su fiscalía se ha opuesto a la investigación de las muertes descubiertas al exhumar la fosa común de 
Almazán (Soria) que una jueza valiente quiere llevar adelante. 

 
Cuando se está preparando un proyecto de ley que quiere resolver las demandas de una parte de la 
sociedad lo habitual es que lo presenten ante ella y desde el movimiento memorialista se apuntasen las 
mejoras que podrían hacerse al redactado. Pero solo sabemos a través de los medios de comunicación 
de sus intenciones. Al señor Fernando Martínez no le debió gustar la intervención de CGT delante de la 
placa que recogía el nombre de La Nueve en París y no ha tenido a bien recibirnos para intercambiar 
opiniones sobre la situación en la que se encuentra la reparación a las víctimas del franquismo. 

 

CGT aportará, como hizo a la ley de Memoria de 2007 de Zapatero. Pero sabemos que nuestros 
deseos no suelen coincidir con los que buscan equidistancia y que los asesinos no se  sientan 
ofendidos por los hechos que cometieron. El Gobierno que suele pedir a  las víctimas paciencia 
mientras van muriéndose sin conseguir sus deseos de Justicia. Un Gobierno que no es capaz de llevar 
adelante la retirada de condecoraciones a los torturadores y tiene que plantear una Proposición No de 
Ley cuando debería actuar de inmediato y con unanimidad de la Cámara. Pero el Gobierno de PSOE- 
Podemos va con pies de plomo. 

 

Parece que quieren ilegalizar a la Fundación Francisco Franco. ¡Qué menos! Si hace décadas debería 
habérsele quitado toda subvención y no autorizada su creación. Poco más sabemos de sus 
intenciones. Por supuesto, les pediremos una reunión para tratar estos temas, que es como en el 
mundo “democrático” se relacionan las organizaciones. 

 
CGT ya ha pedido la modificación de la Ley de Memoria Histórica, algo que incluso dentro del Gobierno 
se considera necesario, y seguirá pidiendo que se vaya más allá en los derechos de las víctimas. Que 
se reconozcan los trabajos realizados por los presos y presas del franquismo, que no haya 
diferenciación entre víctimas del franquismo, que se dote de medios económicos, que se agilicen las 
exhumaciones de fosas, se investiguen los robos de bebés, se establezca un banco de ADN, etc. 

 
Seguramente, estas reividincaciones no son la que quieren en una ley de Memoria Democrática. 
¿¿¿¿¿De esa misma Democracia que asesinó vilmente a los del Caso Almería, a Valentín González, 
etc?????? 

 

Verdad, Justicia, Reparación y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 
 

Sí, ilegalicen la Fundación Francisco Franco pero recuerden que todavía hay muchas víctimas sin 
recibir la reparación fundamental que es recordarlas y rescatarlas del olvido. 

 

 
Comisión de Memoria Libertaria de la CGT 
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