
                       

Juventudes Socialistas de Madrid reclama el 

cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria 

Histórica por parte de las instituciones  

Con motivo de la fecha del fallecimiento del dictador Franco, la organización 

juvenil defiende también la necesidad de reconocer públicamente a las 

víctimas del franquismo y a sus familias 

 

Viernes, 20 de noviembre de 2015 

Juventudes Socialistas de Madrid afronta este 20 de noviembre, fecha del fallecimiento 

de Franco y en el año en que se cumple su cuarenta aniversario, la exigencia de 

continuar reclamando el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Histórica. 

Esta Ley que, desde el 2011 con la llegada al gobierno estatal del Partido Popular, ha 

visto anulado el presupuesto para su ejecución y anuladas también las partidas para 

poder llevar a cabo las exhumaciones de las más de dos mil fosas que aún están sin 

abrir en nuestro país y, del mismo modo, se localicen y homenajeen a los/as más de 

cien mil españoles/as desaparecidos/as forzosamente, trabajo que vienen realizando 

encomiablemente las Asociaciones de Memoria Histórica en todo el territorio ante la 

desidia de las Instituciones públicas que deben asumir sus obligaciones en la materia.  

Desde Juventudes Socialistas de Madrid se reclama nuevamente la eliminación de 

aquellos símbolos, placas, nombre de calles o plazas, monumentos, etcétera que aún 

hoy siguen estando presentes en los municipios de la Comunidad de Madrid, con 

especial atención al Valle de los Caídos, lugar que debe ser un centro de reparación, de 

homenaje y de paz, que cierre de una vez por todas las heridas que aún permanecen 

abiertas. También se debe poner en valor el trabajo de los presos políticos 



 

republicanos obligados a participar en su construcción y las duras condiciones de 

trabajo a los que se vieron sometidos. 

Además, en materia educativa es necesaria la adaptación de algunos libros de texto y 

manuales y la explicación de lo ocurrido durante la contienda y la posterior represión y 

los avances en Memoria Histórica llevados a cabo, así como el trabajo que vienen 

realizando las Asociaciones de Memoria Histórica. 

De igual manera, es inconcebible que en España se sigan celebrando actos de 

homenaje o de enaltecimiento de la figura en este caso de Franco porque no ayudan 

en absoluto a la reconciliación, ni a la reparación a las víctimas del franquismo y a sus 

familiares. 

Es necesario hacer justicia, hacer una reparación moral y dar un reconocimiento 

público a las víctimas del franquismo y a sus familias si de verdad queremos tener una 

democracia fuerte y cumplir con las indicaciones que la ONU hace a nuestro país en 

esta materia. 

De ahí que, con la campaña #MemoriaSinReparar, Juventudes Socialistas de Madrid ha 

querido poner sobre la mesa la situación actual de la Memoria Histórica en España y 

los objetivos que los socialistas quieren llevar a cabo. 


