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 Madrid, 5 de agosto de 2020 

 

Continúa el trámite sin hablar con las asociaciones 

 

Este gobierno que dice amparar a las víctimas del franquismo no para de abrir heridas en la 

maltrecha piel de los ya ancianos, en la mayoría de los casos, cuerpos de esas víctimas. Pero no 

sé si cuentan con el ímpetu de los nietos y nietas de aquellas víctimas. Si algo bueno tiene el 

movimiento memorialista es que no tiene final en las personas que vivieron en sus carnes esos 

horrores sino que sus descendientes han revivido su rabia decenas de años después de aquello. 

Hoy, las asociaciones de víctimas del franquismo no están formadas tan solo por personas 

octogenarias sino que muchas de las personas que se acercan a las asociaciones de recuperación 

de memoria histórica son descendientes jóvenes de aquellas que murieron asesinadas sin juicio, 

torturadas sin recibir justicia que hoy se han visto removidas al conocer lo que no les contaron en 

los colegios cuando vieron la historia reciente de España (en muchos casos gracias al documental 

“El Silencio de Otros”). 

 

A finales de julio ha publicado el Gobierno en el BOE las bases para pedir las subvenciones en 

materia de memoria histórica. Esto tras haber solicitado a los colectivos que trabajan la 

recuperación de la memoria histórica y luchan por dar justicia a las víctimas del franquismo 

aportaciones para la nueva ley de memoria democrática que quieren aprobar a toda prisa, 

suponemos que para justificar así su cercanía con las víctimas. Sin embargo, ni una reunión, ni 

un solo contacto directo (al menos que desde CGT sepamos a pesar de reiterar en nuestras 

propuestas el mantener una reunión con la Vicepresidenta o el Secretario de Estado de Memoria 

Democrática) con asociaciones. Y esta denuncia no solo la hace CGT sino también otras 

asociaciones. 

 

Estamos hartas de tanta equidistancia, de tanto hablar de democracia y, realmente, no llevar a 

efecto los derechos a los que tienen las víctimas de Verdad, Justicia y Reparación. Que las 

fiscalías de los juzgados se opongan a la investigación de los delitos cometidos durante el 

franquismo es inaceptable. Que siga sin haber una política efectiva de memoria es inaceptable. 

Que no se haya puesto un banco de ADN tras más de 40 años de democracia es inaceptable. 

Seguimos denunciando cómo el Estado español sigue desentendiéndose de su obligación de 

amparar a las víctimas del franquismo. Nos parece indignante que las Asociaciones de Víctimas 

tengan que entrar en el bombo de conseguir una subvención para llevar a cabo una exhumación 

cuando ese costo debería salir directamente desde el Estado. Los actos necesarios para llevar a 

cabo la exhumación están sometidos a impuestos como el IVA, por tanto, de la subvención 

otorgada un porcentaje se pierde en el coste de pagar esos impuestos. 

 

En un Estado donde hay víctimas de primera y segunda no hay democracia por mucho que se 

cansen de poner en las leyes esa palabra. 

Comisión Memoria Libertaria de CGT 


