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Metodología de impartición y su formato: ONLINE 

 

• Metodología empleada en la ejecución de la/s acción/es formativa/s para la impartición y 

la consecución de los objetivos, así como propuesta de aprendizaje: 

 

Con el enfoque operativo de un SISTEMA E-LEARNING, Avancc-e se centrará 

fundamentalmente en dos objetivos: 

 

1. Facilitar a las personas participantes el aprendizaje, integrando la enseñanza a través 

de los materiales didácticos necesarios y los mecanismos de control adecuados, conforme 

al diseño pedagógico del curso y a las necesidades particulares de formación. 

2. Proporcionar la oportunidad de entrenar a través de prácticas necesarias para 

motivar y apoyar al participante en todo momento, y sobre todo facilitar el desarrollo 

competencial y la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo. 

 

A. RESPECTO A LA TUTORIZACIÓN 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

• Avancc-e constituirá un equipo de formación/tutorización formado, por 2 docentes y 2 

dinamizadores por cada curso. El equipo estará integrado por profesionales con la 

cualificación y especialización ajustada tanto a los contenidos del programa como en el 

soporte en el que se imparten. 

• Durante la acción formativa a cada participante se le asignará un tutor o tutora que estará 

a su disposición y llevará a cabo el seguimiento de sus progresos desde el inicio hasta el 

final del curso, debiendo estar accesible de manera continuada a lo largo de la acción 

formativa a través de correo electrónico, y de todos los medios de comunicación puestos 

a su disposición en el aula virtual y que se describen a continuación, a fin de contestar y 

resolver todas las consultas y dudas que pueda tener el alumnado.  

• El equipo docente asumirá el rol de “facilitador” contribuyendo de forma proactiva a que 

las personas participantes aprovechen al máximo los recursos puestos a su disposición, 

así como potenciar la interacción del grupo. Se convertirán en un equipo de “asesores 

personales” colaborando con cada persona participante en el desarrollo de sus 

conocimientos en la materia del curso al servicio de su rol profesional. Es imprescindible 

que el alumnado perciba el “acompañamiento” en cada momento de su aprendizaje. 

• Trabajaremos tutorías que permitan acompañar el ritmo individual de aprendizaje de cada 

persona participante, así como realizar un seguimiento personalizado del avance en los 

conocimientos adquiridos por parte del alumnado. Estas tutorías tendrán un formato de 

contacto individualizado: vía mensajería interna de la plataforma; y también grupal: Chats 

y Foros en sus distintas modalidades.  

• Las herramientas de comunicación utilizadas entre el equipo docente y el alumnado 

permitirán en todo caso la interconexión con el alumnado de manera ágil y cercana 

(correo, chats programados, Skype, hangouts, videoconferencias) 

 

2. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INDIVIDUAL 
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3. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN GRUPALES 

 

 
 

4. FUNCIONES Y TAREAS DE TUTORIZACIÓN DEL DOCENTE DE LA ACCIÓN 

FORMATIVA 

 

La TUTORIZACIÓN del docente responsable de la acción formativa consistirá en las siguientes 

actuaciones: 

 

1. CREAR, DINAMIZAR Y RESPONDER LOS FOROS. El tiempo de respuesta a las 

dudas planteadas por el alumnado será como máximo de 12 horas. A través del foro 

el equipo docente tutorizará de forma grupal al colectivo beneficiario del curso. En todo 

momento realizaremos una TUTORIZACIÓN PROACTIVA. Se trata de profundizar en 

los contenidos de cada módulo, potenciando la participación de todo el grupo. A 

continuación, detallamos unas orientaciones básicas de su labor de tutorización y unas 

indicaciones sobre las tareas docentes que realizamos en los foros: 

• Durante la tutorización el equipo docente animará constantemente los foros, ya 

que de esta forma mantendremos a las personas que participan en el curso 

activas y motivadas, consiguiéndose una implicación directa con el curso y con 

el grupo. 

• Damos respuesta a todas las intervenciones de los alumnos; bien de forma 

individual, bien de manera grupal unificando-generalizando la respuesta. 

• Se convocarán foros a tiempo real, de modo que previa convocatoria, el equipo 

docente resolverá en tiempo real las dudas del alumnado y se resolverán casos 

prácticos e incidentes críticos. Este foro se programará 1 vez a la semana 

durante 1 hora.  

2. TEMAS DE DEBATE. Puestas en común de todo el grupo, para profundizar en la 

materia. El equipo docente abrirá temas de debate relacionados con los contenidos 

del curso, propiciando la participación y aportaciones del alumnado.  

• Cada módulo del curso tendrá varios temas de debate. Al darle un formato de 

foro (espacio público de comunicación online), donde todas las personas 

participantes pueden ver las entradas y aportaciones del grupo, se genera 

sinergia y efecto multiplicador en el aprendizaje. 

• Entre sus objetivos están:  

o Que el alumnado investigue y construya su propio conocimiento sobre 

los diferentes temas que se desarrollan en el curso-, aportando su 

percepción y conclusiones personales. 
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o Motivar a las personas participantes a compartir experiencias y a 

generar feed-back sobre aquellos temas que le parezcan interesantes. 

• Cada debate es diferente y puede estar apoyado por vídeos, documentos para 

la reflexión, etc. Es muy importante el feed-back que como docentes damos en 

estos debates y que puede ser de dos tipos: 

o Respuesta pormenorizada y motivadora a lo que la persona participante 

ha contestado, haciendo alusión a sus ideas más significativas. 

o Preguntas retadoras para generar un nuevo hilo de discusión, y que el 

alumnado siga participando. 

3. VALORACIÓN DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS. Los docentes expertos 

corregirán y darán un feedfack personalizado a cada participante, sobre las respuestas 

que estos elaboren para los casos prácticos que se planteen. Esta labor docente se 

regirá por los siguientes principios didácticos. 

4. CONEXIÓN TUTOR/ALUMNOS CON FORMATO TELEPRESENCIAL: WEBINAR. 

Se programará 1 sesión Webinar de ¾ h en cada acción formativa. Las sesiones 

Webinar se enfocarán al desarrollo de los contenidos del curso, resolución de dudas 

generales, debate de buenas prácticas y resolución de casos prácticos. Estas sesiones 

contribuirán a desarrollar un contacto más inmediato y directo entre el equipo docente 

y el alumnado. 

Metodología de impartición de la formación TELEPRESENCIAL: WEBINARS 

¿Qué es una Webinar?: Seminarios virtuales, online meeting, webmeeting o live web 
conference, son términos sinónimos de Webinar. Se trata de un sistema basado en software 

que permite organizar a través de Internet una sesión formativa virtual entre participantes 
ubicados en lugares diferentes en tiempo real. 

  

Es pues una herramienta síncrona de trabajo. 

¿En qué consiste?: La Webinar es organizada por el o la docente en este caso. Es una 

herramienta que se aloja en web y que, gracias a las nuevas plataformas existentes, permiten 

interactuar SIN NECESIDAD DE INSTALAR NINGÚN TIPO DE PROGRAMA. Tan sólo hay que 

acceder a la web indicada por correo electrónico u otro medio que se acuerde con el cliente e 

introducir las claves indicadas.  

El alumnado dispone de un chat en tiempo real para poder consultar las dudas y responder a los 

planteamientos de la persona organizadora de la Webinar, a la vez que puede visualizarla 

mientras habla y explica. 

El equipo docente puede compartir en la pantalla su propio ordenador y así el alumnado puede 

ver exactamente lo que hace convirtiéndose así en una herramienta de formación de procesos y 

procedimientos en tiempo real. 

También permite el visionado de videos, realización de actividades colaborativas, sondeos, 

preguntas al grupo, casos prácticos….  

En una sesión Webinar interactúan de manera coordinada diversas figuras o roles. 
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El Equipo de Gestión (rol de Organizador, presentador y panelistas) manejan los controles con 

diferentes permisos, para realizar la presentación a las personas asistentes. 

1. FVMP:. Podrá asistir a la sesión adoptando un papel de gestión, visualizando la sesión de 

forma especial. 

2. Quien presenta: Es la persona experta en los contenidos a trabajar; realizará la 

exposición de los contenidos a transmitir, quien impartirá el seminario y actuará 

gestionando las dudas y necesidades de las personas participantes.  

3. Quien organiza y gestiona: Equipo experto Avancc-e que adoptando diferentes roles de 

organización o de panelistas que gestionarán en segundo plano la Webinar.  

4. Asistentes: Serán las personas receptoras de la sesión Webinar. Dispondrán de 

herramientas de comunicación específica para interactuar con el equipo de gestión.  

a. Servicios previos a la celebración de la Webinar 

La organización de la Webinar comienza antes de su fecha de celebración. 

Para ello, Avancc-e pone a disposición de cada cliente una asistencia técnica para que su 

celebración sea cómoda y sencilla para todas las personas participantes. 

Gestión de participantes 

Avancc-e se pondrá en comunicación mediante correo electrónico con las personas destinatarias 

de la sesión Webinar para facilitarles el enlace de inscripción único a la sesión Webinar. 

Este proceso es fundamental, ya que cada participante debe inscribirse previamente a la sesión 

para poder acceder en la fecha establecida.  

Para esta gestión será fundamental al menos contar con los correos electrónicos de las personas 

destinatarias, siendo ellas mismas quienes introduzcan los datos personales que se requieran 

para la sesión. 

Avancc-e configurará la herramienta de comunicación para que de forma automática informe por 

correo electrónico a las personas participantes de su inscripción.  

También realizará recordatorios cuando se acerque la fecha de la celebración. 

Personalización de la apariencia de la Webinar. 

Cada espacio para la celebración de la sesión podrá ser personalizado, de modo 

que se identifique perfectamente la imagen corporativa de la FVMP 

Logo, colores, e imagen individualizada, para que en todo momento el referente sea la FVMP 

Preparación de sondeos, encuestas y materiales a compartir. 

Durante la sesión Webinar el equipo docente podrá interactuar con su audiencia mediante la 

realización de: 

1. SONDEOS: son pequeñas encuestas rápidas, que se elaboran previamente para 

lanzar en el momento que crea conveniente. De esta manera obtiene información 

en tiempo real de la opinión o del perfil de asistentes y también favorece la 

interacción, así como la posibilidad de realizar actividades grupales durante el 

desarrollo de la sesión. 

2. DOCUMENTOS PARA COMPARTIR: Son archivos o documentos que podrá 

compartir con las personas asistentes y que estarán disponibles desde el inicio de 

la sesión, de modo que podrá hacer referencia a ellos durante su presentación.  

3. ENCUESTAS: normalmente para realizar tras la finalización de la sesión Webinar. 

Puede ser una encuesta de Satisfacción, o una encuesta con preguntas de 

conocimiento. Esta encuesta se enviará automáticamente en el momento 

programado tras la presentación.  

4. VISIONADO DE VIDEOS Y TUTORIALES.  

b. Servicios durante a la celebración de la Webinar 

Asistencia a la persona presentadora/docente 
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Durante toda la sesión quien presenta contará con los controles para gestionar su sesión de 

manera autónoma. No obstante, en todo momento, y ante cualquier posible eventualidad o 

necesidad el equipo técnico de Avancc-e podrá intervenir aportando soluciones técnicas que 

ayuden a quien presenta a continuar con su presentación. 

Para esta labor, cuenta con un canal específico (chat) de comunicación exclusivo 

para el equipo de gestión. 

Asistencia a asistentes 

Quien organiza podrá intervenir al inicio de la sesión para explicar el funcionamiento de los 

controles a las personas asistentes y sus permisos.  

Les indicará los medios de comunicación de los que disponen para poder interactuar con quien 

presenta. 

A su vez y una vez iniciada la presentación, el personal de gestión de Avancc-e dará respuesta 

a las dudas o necesidades que las personas asistentes puedan plantear a nivel técnico y aquellas 

que estén en su mano. 

Grabación 

Al inicio de la presentación el equipo de Avancc-e gestionará la grabación de la sesión de modo 

que pueda ser utilizada posteriormente por la FVMP para ofrecerla a personas que no hayan 

podido asistir, para tenerla como registro y utilizarla particularmente.  

c. Servicios tras la celebración de la Webinar 

 

Informes 

Tras la finalización se extraerán los registros o informes de la sesión. Estos informes podrán ser: 

1. INSCRIPCIONES. Muestra las personas inscritas en la sesión y las respuestas a las 

preguntas si se ha planteado en la inscripción un breve sondeo previo. 

2. ASISTENCIA. Muestra las personas que han asistido, fecha y hora de inicio, tiempo 

de conexión a la sesión, preguntas y respuestas etc. 

3. SEGUIMIENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS. Muestra las preguntas 

formuladas por las personas asistentes, las respuestas dadas, etc. 

4. GRABACIONES. Muestra la relación de personas que se han inscrito en una 

grabación para visualizarla posteriormente. 

Disponibilidad del vídeo 

Tras la sesión de presentación, el vídeo estará disponible para poder volver a ser visualizado por 

quienes decida la FVMP. Se podrá realizar diversas gestiones: 

1. Ponerlo a disposición para ser visualizado en la herramienta de 

videoconferencia. De este modo además permite controlar quien se registra a 

través del enlace para ver el vídeo. 

2. Descargar el vídeo en formato compatible. El vídeo se podrá descargar y se 

podrá entregar al cliente para que pueda utilizarlo para sus registros, informes y 

publicación. 

B. RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

La administración y dinamización se realizará a través de los medios de comunicación con los 

que cuente la plataforma de teleformación (Correo interno, mensajería, foro, chat,) 

La administración y dinamización de los cursos online supone adoptar un papel en el que las 

principales funciones serán: 

 

1. Seguimiento del progreso del alumnado. Realizar un seguimiento para avisar al 

alumnado de su progreso en el curso. Esta es una labor de Motivación e información.  



 

 
 6 de 18 

2. Resolución de dudas técnicas. Intervenciones reactivas para solventar las dudas en 

el uso de los recursos tecnológicos (acceso a plataforma, descarga de materiales, 

funcionamiento de los recursos de comunicación, etc.) 

3. Apoyo al equipo docente. Asesoramiento al equipo docente en el manejo de la 

plataforma y sus medios de comunicación para la tutorización del alumnado. 

4. Realización de informes. Tanto de seguimiento como final de índices de superación 

del curso 

 

• Herramientas para optimizar la participación del alumnado: 

 

a. Confirmación de recepción de claves e inicio del curso. Es muy importante realizar 

esta labor en los primeros días del curso para asegurarnos de que todas las personas 

inscritas están al corriente del inicio del curso y pedirles que accedan a él. 

b. Comunicación de hitos de importancia, respetando la programación acordada con la 

FVMP, se controlará y gestionará el calendario de noticias importantes (apertura de 

módulos, fechas límite de entrega, etc.) Se publicarán las fechas en el calendario del 

curso, y en el foro de AVISOS. El objetivo es que el alumnado esté al tanto en todo 

momento de los hitos del curso. 

c. Comunicación – motivación al alumnado, siempre con el objetivo de animar a la 

participación y motivar hacia el aprendizaje, nos ponemos en contacto –por los medios de 

la plataforma de AVANCC-E- con el alumnado para darles un Feedback del seguimiento 

de su ritmo de participación y facilitarles las indicaciones para seguir progresando en la 

actividad. 

 

• Herramientas y/o reuniones de control y de seguimiento de la actividad de los 

participantes para garantizar la máxima concurrencia posible así como el mayor 

grado de aprovechamiento. 

 

a. Confirmación de recepción de claves e inicio del curso. Es muy importante realizar 

esta labor en los primeros días del curso para asegurarnos de que todas las personas 

inscritas están al corriente del inicio del curso y pedirles que accedan a él. 

b. Gestión continua de bajas y abandonos. Si por cualquier circunstancia una persona 

participante decide abandonar el curso y es comunicado al equipo técnico se comunica 

su baja al cliente y se procede a su desmatriculación del curso o a tomar la decisión que 

sea pertinente. Estas incidencias son anotadas en la hoja de matriculación para su 

posterior indicación en el informe de resultados. 

c. El equipo de dinamización realizará progresivamente -en los plazos acordados- las 

labores de seguimiento de la actividad de cada participantes del curso (entrada en 

los recursos, realización de las actividades, etc.) y comprobarán si están alcanzando los 

niveles exigidos por la FVMP para alcanzar la calificación de apto una vez finalizado el 

curso. 

d. Continuo contacto con el equipo docente. En todo momento el equipo técnico estará 

en contacto con el equipo docente, para poder tomar y/o proponer decisiones tanto 

globales del curso como particulares de cada persona participante. A su vez, el equipo 

técnico orientará y ayudará al equipo docente en el manejo y uso de la plataforma, así 

como el seguimiento del alumnado.  

e. Revisión de calificaciones. Durante todo el periodo de estudio y trabajo del curso, el 

alumnado tiene acceso al apartado de calificaciones donde puede ver su progreso. El 

equipo técnico de Avancc-e controla dicho espacio de modo que para el alumnado sea 
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fácil entenderlo y pueda tomar decisiones sobre su progreso. A su vez, mediante el 

análisis de dicha información, el equipo de dinamización de Avancc-e, puede tomar 

decisiones en las que valorar el progreso general del grupo y particular de cada persona, 

tomando medidas de rectificación finales. 

f. Informes semanales de seguimiento. Avancc-e realizará informes semanales de 

seguimiento donde recogerá los datos más significativos de la marcha del alumnado, y se 

le enviará a la FVMP y al equipo docente para tomar medidas correctoras si lo ven 

pertinente.  

 

• Indicadores del grado de avance y/o resultados del servicio. 

 

a. Valoración del progreso y propuesta de modificaciones de actuación. Durante una 

acción formativa pueden surgir circunstancias diversas que hagan que el alumnado no 

progrese en tiempo y forma adecuada (acumulación de cursos en el mismo periodo, grado 

de dificultad de las actividades y ejercicios del curso, etc.). Esto puede derivar en que 

parte del alumnado esté en riesgo de abandonar el curso. En estos casos, el equipo 

técnico de Avancc-e suele proponer, desde el conocimiento de las características y 

circunstancias reales del grupo, ciertas medidas que permitan reducir el abandono de 

parte del alumnado. Estas propuestas serán consensuadas con la FVMP, siendo éste el 

responsable de aprobar dichas actuaciones. 

b. Tareas finales. En los días, previos al final del curso, se pondrá a disposición del 

alumnado los recursos evaluativos finales: Evaluaciones finales y cuestionario de 

satisfacción. El equipo técnico de dinamización de Avancc-e buscará en todo momento 

que la mayor parte del alumnado complete el cuestionario de satisfacción de la FVMP 

para que obtengamos una muestra representativa de la valoración del curso.   

c. Mensajes de despedida. El equipo técnico se despedirá del alumnado a través de los 

diferentes medios de comunicación con los que cuenta en la plataforma, animando a 

revisar las calificaciones y a terminar la acción formativa, agradeciendo al alumnado su 

esfuerzo. Esta acción permite cerrar de manera eficaz la relación con el alumnado, 

favoreciendo la consulta de últimas dudas, plazos de entrega de diplomas, etc. así como 

mantener en todo momento el contacto y evitar la percepción de soledad que puede 

ofrecer la formación virtual.  

d. Cierre de curso. Una vez finalizada la acción formativa según calendario o según las 

ampliaciones acordadas con la FVMP, el equipo técnico de Avancc-e mantendrá operativo 

el acceso del curso a las personas participantes para que puedan seguir consultando los 

materiales del curso y el acceso a las herramientas de aprendizaje del foro. Este acceso 

permanecerá operativo durante 90 días desde la fecha de finalización del curso.  

e. Elaboración de informe final. Este es un informe que contempla todos los datos de la 

acción formativa. El análisis de calificaciones permitirá obtener el número de participantes 

que superan la acción formativa, según los criterios de superación acordados con la 

FVMP. Con todo ello, el equipo técnico elaborará un informe de resultados bajo el modelo 

de Avancc-e que será suministrado al cliente en los días posteriores a la finalización del 

curso, junto con la documentación que la FVMP requiera. En dicho informe se expondrán 

el número de personas participantes que superan los criterios para aprobar la acción 

formativa, así como los resultados graficados del cuestionario de satisfacción 

suministrado. 

f. Avancc-e documentará las actividades, al finalizar la acción formativa en un plazo 

máximo de 2 días hábiles. 
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• Gestión de incidencias, sugerencias y no conformidades. 

 

Durante la acción formativa pueden surgir incidencias o dificultades técnicas con algún recurso; 

por ejemplo: pérdida de los intentos permitidos en un cuestionario de evaluación por la 

desconexión de la red, etc. El equipo técnico de Avancc-e dará respuesta y solución en aquellas 

cuestiones relativas al funcionamiento de la plataforma y asesoramiento técnico en las posibles 

dificultades tecnológicas de las personas participantes. 

a. Presentación y bienvenida. Al comienzo del curso, la persona responsable de la 

dinamización se presentará y se pondrá a disposición del alumnado y profesorado para 

solventar las incidencias técnicas que puedan surgir. 

b. Puesta a disposición de un teléfono de resolución de incidencias, donde se 

resolverán las incidencias del alumnado de forma inmediata.  

c. Puesta disposición de un correo electrónico de atención al participante. La 

respuesta a dichas incidencias tendrá un tiempo de respuesta no superior a 12 horas.  

d. Foro dudas técnicas. En la plataforma se habilitará un foro de dudas técnicas en la que 

las personas participantes podrán publicar las posibles incidencias que puedan 

encontrarse. La respuesta a dichas incidencias tendrá un tiempo de respuesta no superior 

a 12 horas.  

 

SOLUCIONES TECNICAS Y METODOLÓGICAS PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

 

AUDIO DESCRIPCIÓN: INTEGRACIÓN DE READSPEAKER 
La tecnología texto a voz (TTS) permite a las organizaciones ofrecer una experiencia de 

usuario final mejorada. La tecnología TTS le permite responder a las diferentes necesidades y 
deseos de cada persona usuaria respecto a cómo interactuar con sus servicios, aplicaciones, 
dispositivos y contenido. En Avancc-e hemos implantado una herramienta de TTS que le permitirá 
al alumnado poder escuchar cualquier contenido que se encuentre en cualquier página del 
curso, con tan solo seleccionar el texto o pulsar en el icono de audiodescripción. 

 
• El Contenido web es convertido en audio al instante con las voces sintéticas de 

altísima calidad. 

• Las herramientas de lectura y traducción integradas permiten que todo el mundo 

pueda leer y comprender su contenido digital. 

• El contenido a disposición de un mayor número de personas usuarias, como 

aquellas con problemas de alfabetización, dificultades de aprendizaje, baja visión, 

estudiantes de idiomas, la creciente población de personas mayores y cualquier 

persona que busque una manera más sencilla de acceder al contenido digital desde 

cualquier lugar. 

• En un solo clic, el texto de la página se lee en voz alta y se resalta simultáneamente 

para que las personas usuarias puedan seguirlo sin problemas, independientemente 

del dispositivo o del lugar donde se encuentren. 
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• La página va avanzando automáticamente mientras se lee el texto. 

• Seleccione cualquier texto en una página y aparecerá un menú emergente con las 

funcionalidades Escuchar, Traducción y Diccionario. 

• Con voces naturales y de apariencia real y una amplia selección de idiomas, su 

contenido cobra vida y transforma la experiencia del visitante de su sitio web. 

• Una solución de voz basada en la nube (SaaS) significa que no se necesitan 

descargas. 

 
 

 
Las funcionalidades de Readspeaker, le permitirá realizar ajustes personales para acceder 

al contenido tanto visual como auditivamente.  

• Leer de manera automática el texto de la página. 

• Resaltar el texto que se está leyendo para centrar la atención en este. 
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• Aumentar o disminuir el tamaño del texto en lectura.  

• Leer el texto que esté solo bajo el puntero o esté 

seleccionado. 

• Cambiar al modo de solo texto, mostrando la 

información textual de manera más eficaz y sencilla.  

• Aplicar funciones de máscara de pantalla para 

mejorar la visibilidad del texto. 

• Y lo mejor, descargar el texto leído en formato MP3, 

de modo que pueda escucharlo en cualquier lugar y 

momento.  

Todo ello además con la lectura en diferentes idiomas en los que puede estar 
elaborado el contenido y el diseño de la plataforma. 

 
Lectura de PDF. La herramienta de TTS implantada en la plataforma de Avancc-e, permite 

a su vez la lectura no solo de los contenidos en formato HTML o SCORM, sino que también 
incluye la posibilidad de poder realizar la lectura completa de un documento en pdf. Normalmente 
en nuestros cursos incluimos el contenido en formato descargable pdf y con esta posibilidad podrá 
a su vez poder leer todo el contenido del manual mediante el sistema TTS y descárgalo. Es lo 
que conocemos como sistema de DOC READER, y aparece junto a cada documento añadido a 
la plataforma de teleformación.  

 
Los documentos serán más accesibles para más gente, permitiendo que puedan escucharlos 

desde cualquier dispositivo sin necesidad de plugins. 
 

Como podrá comprobar todos estos recursos harán que la experiencia de aprendizaje e-
learning con Avancc-e, sea una experiencia cómoda, adaptada a sus necesidades y 

eficaz. 
 

Mejoras propuestas  

 

• Además de los contenidos mínimos, se aportan otros contenidos que añaden valor 

añadido a los indicados en el Pliego.  

• El equipo de docentes y dinamizadores estará compuesto por 4 personas como mínimo 

en cada curso. 

• Desarrollo de 2 sesiones Webinar con un duración de 3/4h cada uno.  

• Desarrollo de foros programados en tiempo real una vez a la semana durante el 

desarrollo del curso para la resolución de dudas en tiempo real.  

• Se adjuntan certificaciones de Sistemas de Calidad: ISO 9001 y ISO 14001 

 

Otros (En este apartado, AVANCC-E incluye aquellos puntos de su oferta que quedan 

fuera de los ítems anteriores) 

 

MATERIAL DIDACTICO. 

• Estará disponible para el alumnado en todo el proceso formativo.  

• Todo el material didáctico se pondrá a disposición de las personas participantes a través 

de la plataforma eformacion de la Generalitat Valenciana.  

• Todo el material didáctico será aprobado por la FVMP, tanto en contenido, como en 

diseño, imagen y presentación de cualquier material que se acuerde poner a disposición 

del alumnado. 
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Desde Avancc-e Consultoría y Formación proponemos las siguientes actuaciones para describir 

con el mayor detalle posible, la metodología que desarrollaremos para el diseño de los 

contenidos y recursos didácticos de las acciones formativas (tanto en modalidad e-learning 

como en presencial). 

No obstante, las siguientes actuaciones propuestas podrán ser ajustadas y operativizadas, tras 

un análisis previo y conjunto de Avancc-e con la/s persona/s responsable/s del proyecto en la 

FVMP. 

 
1. TRABAJO DE CAMPO. ESTUDIO DE NECESIDADES: 

✓ Reunión de sondeo y planificación 

✓ Presentación de demos 

2. DISEÑO DE CONTENIDOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA MODALIDAD    

VIRTUAL: 

✓ Tipología de recursos didácticos e-learning de Avancc-e 

✓ Actuaciones para el diseño de los contenidos e-learning del curso: 

o Diseño instruccional del contenido del curso 

o Diseño de las actividades prácticas y evaluativas 

o Desarrollo de recursos didácticos y elementos multimedia 

o Tareas de virtualización de los contenidos, diseño tecnológico 

3. PERSONALIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y ALOJAMIENTO EN LA PLATAFORMA 

DE LA FVMP 

4. FORMATO DE LOS CONTENIDOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LAS 

SESIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, SEGÚN EL CASO: 

✓ Recursos didácticos prácticos y materiales para las sesiones e-learning y 

presenciales. 

 

TRABAJO DE CAMPO. 

ESTUDIO DE NECESIDADES

DISEÑO DE CONTENIDOS 

Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

PARA LA MODALIDAD 

VIRTUAL

PERSONALIZACIÓN, 

DIGITALIZACIÓN Y 

ALOJAMIENTO EN LA 

PLATAFORMA DE AVANCC-E

FORMATO DE LOS CONTENIDOS Y 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LAS 

SESIONES PRESENCIALES y NO 

PRESENCIALES
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a. Trabajo de campo. Estudio de necesidades  

 

Desde Avancc-e proponemos la realización de un 

trabajo de campo para adecuar y contextualizar los 

contenidos formativos diseñados por Avancc-e, a la 

idiosincrasia y necesidades específicas de la FVMP: 

su modelo organizativo-funcional, sus necesidades 

específicas y las características de los protagonistas 

implicados (personal destinatario de la actuación).  

Justificación y objetivo: 

Con ello pretendemos ajustarnos a las expectativas de los agentes que directamente participarán 

en la puesta en práctica del programa formativo, así como garantizar que nuestra aportación, en 

lo referente al diseño de contenidos didácticos, satisfaga adecuadamente las necesidades de 

capacitación profesional de las personas beneficiarias de las actuaciones. 

El objetivo que nos marcamos por tanto es obtener y ampliar la información de referencia que 

actualmente manejamos y, que nos aportará los datos y parámetros claves que nos servirán de 

guía y punto de arranque para que el curso esté totalmente adaptado a las realidades y 

necesidades identificadas por la FVMP. 

Actuaciones para la detección de necesidades: 

Las actuaciones del trabajo de campo -detección de necesidades- estarán enfocadas en dos 

direcciones: 

• La identificación de las áreas de conocimiento, reciclaje y actualización de 

mayor interés para la FVMP. 

• La determinación del formato didáctico e-learning en el que dichas áreas se 

presenten a los participantes. 

 

Para ello proponemos las siguientes actuaciones: 

TRABAJO DE 
CAMPO. ESTUDIO 
DE NECESIDADES.
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1. REUNIÓN DE SONDEO Y PLANIFICACIÓN:  En primer lugar, desde Avancc-e 

proponemos la realización de una reunión entre la/s persona/s responsable/s del proyecto 

en la FVMP (Dirección Técnica) y la persona responsable del proyecto en Avancc-e con 

los siguientes propósitos: 

2. PRESENTACIÓN DE VARIOS DISEÑOS-DEMO: Una vez acordados los puntos 

anteriores, Avancc-e realizará la presentación de varias propuestas de diseños de 

contenidos e-learning que se adapten a los requerimientos tecnológicos de usabilidad 

y accesibilidad demandados. De este modo, la FVMP podrá previamente visualizar el 

producto final de nuestro servicio, con lo que facilitamos la selección y validación del 

diseño que más se ajuste a la demanda de la entidad. Dichos diseños serán demos de 

contenidos que desarrollaremos en la plataforma de la entidad. 

 

Que AVANCC-E conozca y profundice en el perfil y características del colectivo 

destinatario de la formación.

Identificar las situaciones y contextos profesionales en los que los participantes 

necesitan  y aplicarán los conocimientos programados en el curso; esto servirá 

como punto de referencia en el diseño instruccional de los contenidos.

Identificar y concretar con exactitud los requisitos técnicos de virtualización de los 

contenidos formativos y configuración del curso en la plataforma de la FVMP

Acordar los elementos de personalización del curso a la imagen de la FVMP

Concreción y acuerdo sobre las orientaciones metodológicas propuestas; así como 

posibles mejoras a aplicar, a sugerencia de la entidad.

Concreción y acuerdo del tempograma de actuaciones. 

Revisión, acuerdo y operativización de las iniciativas-mejoras aportadas por 

Avancc-e como valores añadidos al proyecto.
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b. Diseño de contenidos teórico-prácticos y su adaptación a la modalidad virtual  

Una vez estudiadas y concretadas sobre el terreno las necesidades formativas, serán el punto de 

partida para adaptar los contenidos de programación presentada. Del mismo modo, contaremos 

con la información necesaria para el desarrollo 

tecnológico de los mismos. 

Justificación y objetivo: 

La aplicación de los distintos instrumentos del 

trabajo de campo descritos en el epígrafe anterior 

nos permitirá, como valor añadido, la 

personalización del curso a las características, necesidades y demandas por la FVMP; ya 

que permite disponer de una valoración objetiva inicial de las expectativas sobre el servicio y el 

resultado esperado con el mismo. 

Tipología de recursos didácticos e-learning de Avancc-e 

 

El siguiente cuadro, recoge de un modo esquemático la clasificación de recursos didácticos 

e-learning empleados por Avancc-e; pretendemos que sirva como base para consensuar con los 

responsables de la FVMP aquellos recursos más apropiados metodológicamente a la intervención 

demandada.  

 

 

 

DISEÑO DE CONTENIDOS 
TEÓRICO-PRÁCTICOS Y SU 
ADAPTACIÓN A LA 
MODALIDAD VIRTUAL



 

 
 15 de 18 

 

 

 

RECURSOS DE ACCESO A LOS 

CONTENIDOS (OBJETO DEL 

APRENDIZAJE) 

RECURSOS PRÁCTICOS Y/O 

EVALUATIVOS DEL APRENDIZAJE 

RECURSOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y/O 

PROFUNDIZACIÓN SOBRE 

LOS CONTENIDOS 

RECURSOS PARA LA 

COMUNICACIÓN E 

INTERACCIÓN DIDÁCTICA 

  
  

 Esquemas-resúmenes (PDF): 

donde se presentará de forma 

gráfica y sintética, mapas 

conceptuales que aporten una 

visión clara y general del contenido 

de cada unidad didáctica. 

 Pantallas HTML en paquetes 

SCORM: que integrarán el 

contenido de estudio e-learning con 

recursos multimedia (enlaces a web 

de profundización, vídeos 

relacionados, ...) 

 Manuales descargables en PDF.  

 Ejercicios auto-corregibles de 

repaso (integrados en los 

Scorm).  

 Actividades de desarrollo 

colaborativas o casos 

prácticos (dinámicas de trabajo 

grupal con feed-back 

personalizado del tutor en foros 

específicos). 

 Cuestionarios tipo test de 

evaluación final del 

aprendizaje (pruebas 

individuales de verificación del 

grado de asimilación 

contenidos). 

 Biblioteca temática 

(repositorio de 

archivos de lectura o 

visionado 

recomendado): 

o Artículos 

o Vídeos 

o Publicaciones 

o Bibliografía 

o Experiencias 

relacionadas 

o Noticias 

o Legislación de 

referencia 

 

 Individuales: 

o Mensajería 

instantánea de 

Moodle 

o Correo 

electrónico 

 Grupales: 

o Foros 

asincrónicos 

o Chats 

síncronos 
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Actuaciones para el diseño de contenidos y su adaptación a la modalidad virtual: 

 

 

 

1. DIDÁCTICO INSTRUCCIONAL. Avancc-e realizará un análisis 

pedagógico de los contenidos demandados por la FVMP, para adoptar las mejores 

estrategias didácticas y metodológicas en el entorno virtual de aprendizaje.  

Debemos tener presente que en la formación e-learning, los materiales y recursos adquieren 

otra dimensión; la importancia del material del que dispone el alumno es fundamental. Un buen 

material en sinónimo de éxito; sin menosprecio de las tutorías y la comunicación con el docente, 

pero es obvio que el diseño pedagógico de la teleformación debe estar muy enfocado al 

aprendizaje autónomo y a la interacción multimedia, ya que el máximo contacto del participante 

es, precisamente con los recursos disponibles en plataforma; por tanto, deben ser amenos, 

atractivos y estimulantes. 

El resultado del Diseño Instruccional propuesto será: 

2. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUATIVAS. Avancc-e diseñará el 

contenido práctico y evaluativo del curso, adaptado a la modalidad online.  

Las actividades prácticas y evaluaciones del contenido formativo han de ajustarse también 

al entorno virtual en el que se desarrollarán. Es muy importante que el participante vaya obteniendo 

un feedfack rápido, inmediato y permanente de su ritmo de aprendizaje, asimilación y aplicación 

de los contenidos programados.  

El resultado de la labor de Diseño de la Evaluación propuesto será: 

La organización del contenido en pequeñas unidades 

(píldoras) que faciliten el aprendizaje significativo. 

Crear una secuencia de presentación lógica, ordenada y 

sistemática; en la que el avance por los contenidos para el 

participante esté guiado por elementos facilitadores como:

- definición de objetivos, 

- mapas conceptuales – esquemas,

- datos de contextualización, 

- definiciones conceptuales, 

- modelos de trabajo, 

- presentación de herramientas e instrumentos, 

- sistemas de implementación de dichos modelos y herramientas, 

….

Diseño 

instruccional de 

los contenidos

Diseño de las 

actividades 

prácticas y 

evaluativas

Desarrollo de 

recursos 

didácticos y 

elementos 

multimedia

Tareas de 

virtualización de 

los contenidos, 

diseño 

tecnológico
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3. DESARROLLO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS O ELEMENTOS MULTIMEDIA. 

Avancc-e desarrollará un contenido multimedia complementario al aportado por la normativa 

de estudio.  

Para que la labor de virtualización de los contenidos formativos tenga sentido pedagógico, 

no solo es necesaria una labor de diseño instruccional de la normativa objeto de estudio; sino que 

es necesario complementar dicha información de partida con elementos multimedia de 

profundización y contextualización. El resultado de la labor de Desarrollo de elementos 

multimedia propuesto será: 

 

4. TAREAS DE VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS, DESARROLLO TECNOLÓGICO. 

Avancc-e realizará la conversión tecnológica de todos los elementos creados en los pasos 

anteriores. 

 

Una vez realizado: 

• el diseño instruccional,  

• el diseño de las actividades prácticas y evaluativas, y el desarrollo de los recursos 

didácticos multimedia; 

Avancc-e realizará las tareas de virtualización de dichos contenidos para adaptarlos a la 

metodología e-learning.  Este proceso supondrá la adaptación virtual de los contenidos siguiendo 

las recomendaciones y requerimientos acordados con la FVMP. Para cumplir estas exigencias 

proponemos: 

Uso de la herramienta de autor ExeLearning 2.1. que permite la integración de diferentes 

recursos encaminados a favorecer la navegación y la adaptación actual a dispositivos y 

navegadores diversos: 

-Crear una serie de actividades prácticas; que permitan valorar el

nivel de aprendizaje adquirido por cada participante en el curso:

- elaboracion de ejercicios - que pueden ser de repaso e

intercalados en los contenidos Scorm (no calificables)-;

- diseño de casos prácticos o actividades de desarrollo grupal;

consistirán en propuestas de trabajo de realización obligatoria

(aunque no calificable). Llevarán asociados foros de comunicación

tutor-grupo de trabajo, de uso exclusivo para cada grupo;

- diseño de la prueba de evaluación final del aprendizaje

adquirido; consistirá en un cuestionario tipo test de respuesta

múltiple;

- elaboración - a criterio de la Dirección Técnica de la FVMP de otras

actividades prácticas a demanda; pueden ser: encuestas, proyectos,

participación en glosarios,...

- Buscar y seleccionar los recursos multimedia navegables que

mejor se complementen con los contenidos formativos aportados por

la normativa; dichos elementos podrán ser:

- vídeos ilustrativos, webs de reconocido prestigio, artículos de

actualidad, lecturas recomendadas,...

- en definitiva, se enfocará esta fase a proporcionar todo un espectro

de conexiones del contenido principal con recursos que faciliten la

investigación, la profundización, la actualización,...

- Dicho glosario de recursos multimedia será presentado a la FVMP

para su validación.



 

 
 18 de 18 

• Generación de los recursos formativos bajo diseño “Responsive”. Cada vez más se 

hace imprescindible el uso de herramientas de generación de contenidos que favorezcan 

la adaptación de la visualización de los contenidos a múltiples dispositivos (sobremesa, 

tablets y smartphones) con tamaños de pantalla diferentes de forma que se pueda seguir 

el estudio de los mismos desde cualquiera de ellos de manera fácil y cómoda. 

• La posibilidad de modificar y adaptar dichos contenidos mediante hojas de estilo que se 

adecuen a la imagen y diseño organizacional mediante el uso de código CSS. 

• Librería de java script o uso de jQuery, que permita la utilización de código que facilite 

la interactividad y efectos de navegación en el HTML. 

• Exportación a formato compatible multinavegador. Cada vez más se utilizan 

navegadores diferentes para acceder a la información en Internet (Explorer, Chrome, 

Mozilla, Opera, etc.). Los contenidos generados se adaptarán a esta casuística de modo 

que se adapten a la elección de cada usuario, incluyendo en este caso la adaptación a 

HTML5. 

• Exportación de los contenidos en formato SCORM 1.2. El estándar SCORM nos 

permite el uso de los paquetes de contenido permitiendo la granuralidad de los mismos y 

facilitando el uso e integración en diferentes LMS (Learning Management Sistem) como lo 

es Moodle.  

• Integración con exámenes o pruebas tipo QUIZ. La exportación en este formato 

contempla la inclusión de diferentes evaluaciones o exámenes intercalados en los 

contenidos que permitan mantener informado al alumnado de su progreso en la asimilación 

de los contenidos del curso.  

c. Personalización, digitalización y alojamiento en plataforma de la FVMP 

 

La propuesta de Avancc-e en esta 

fase, recoge los mecanismos para 

diseñar el espacio del curso en la 

plataforma de eformacion de la 

Generalitat Valenciana e instalar 

los contenidos formativos 

digitalizados.  

 

 

 

Características de la personalización, digitalización y alojamiento en plataforma: 

Para este último paso de la intervención, proponemos varias actuaciones que consideramos 

aportarán la máxima garantía y calidad del servicio realizado. 

1. PERSONALIZACIÓN CORPORATIVA. Avancc-e trabajará todos los recursos bajo el 

diseño y la imagen corporativa aprobada por la FVMP.  

El curso responderá al estilo corporativo de la entidad: Logos, tipografía, Pantone, …; siempre 

teniendo en cuenta que el criterio de prioridad es el diseño “Responsive”. 

2. CONFIGURACIÓN Y ALOJAMIENTO DEL CURSO. Avancc-e realizará el proceso de 

instalación de los recursos diseñados en la plataforma eformacion de la Generalitat 

Valenciana 

 

 

 

 

PERSONALIZACIÓN, 
DIGITALIZACIÓN Y 
ALOJAMIENTO EN 
PLATAFORMA eformacion 
de la Generalitat Valenciana
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▪ RESUMEN COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO 

DEL CONVENIO CELEBRADA EL 9 DE JUNIO DE 

2022 

 

▪ SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CALIDAD DEMOCRÁTICA PARA QUE LA 

ACTIVIDAD CONCERTADA EL 18 DE NOVIEMBRE 

PUEDA COMPUTARSE EN EL GASTO EFECTUADO 

EN LA JUSTIFICACIÓN DEL CONVENIO VIGENTE. 

10 de octubre de 2022 

 



 
 
 
 
 
 

 

A efectos de cumplimentar el expediente relativo al CONVENIO ENTRE LA FVMP Y LA 
CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPULSO, DIVULGACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA Y 
DEMOCRÁTICA VALENCIANA, firmado el 11 de mayo de 2022, previa convocatoria de la 
Dirección General De Calidad Democrática se reunió la Comisión Mixta de Seguimiento 
del Convenio el 9 de junio de 2022.  
 
A expensas del acta de la sesión de trabajo, en la Comisión Mixta se produjeron los 
siguientes acuerdos: 
 

1. Se constituyó la Comisión con la presidencia de José Ignacio Pérez Rico, Director 
General, la secretaría de la Comisión desempeñada por Josenia Salvador, de la 
Dirección General, y la asistencia presencial de Eugeni De Manuel Rozalén, 
Coordinador General de la FVMP, y telemática de Pablo Ruiz López, Jefe del 
Gabinete de Presidencia de la FVMP.  
 

2. Se justificó el plazo de justificación del Convenio en el 1 de noviembre de 2022. 
 

3. Se revisaron las Actividades a realizar por la FVMP (cláusula segunda) 
observándose que la inmensa mayoría de estudios y elaboración de guías ya 
fueron realizadas en el ejercicio pasado. De este modo, procede que en el 
presente año se proceda si es necesario a la revisión de esos materiales y a la 
difusión entre las Entidades Locales.  
 

Se acuerda la siguiente propuesta de 9 actividades a desarrollar por la FVMP a 
cargo del Convenio y que significa un coste estimado de 26.511,99 euros: 
 

 
 

 

 

 

CONVENI 2022 

 
 



 
ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA Hoja de Encargo  

 

 
COSTE 

ESTIMADO 

CARTES A OLIVER I tu què feies 
per a ser antifranquista? (Didín 
Puig) 
 

Edición de 250 ejemplares personalizados 
FVMP 
Edicions 96 
 

Coste estimado: 
1.950,00 con IVA 
 

RAFELBUNYOL (1931-1983). 
APROXIMACIÓ A UN RELAT 
(Pepe Martínez Borràs) 
 

Edición de 150 ejemplares. Presentación 
pública. 
La Imprenta Comunicación Gráfica, S. L 
 

Coste estimado: 
1.854,99 € con 
IVA 

LA GUERRA DEL 36  EN 
BENIFAIRÓ 

 

Edición y presentación pública 
Asociación El Molí 
G98925407 
amhquartdelesvalls.elmoli@gmail.com  
C/ La Font, 84, Quart de les Valls 46515 
 

Coste estimado: 
3.500€ con IVA 

LARGO CABALLERO EN 
VALENCIA RUTA URBANA 

Edición de material de apoyos a Ruta Urbana. 
Associació Cultural Institut Obrer  
G46445391  
info@institutobrero.com  
C/Àngel Guimerà, 53-9ª VALÈNCIA 46008 
 

Coste estimado: 
2.000€ 

UNIDAD DIDÁCTICA NO OBLIDEM Adaptación-maquetación de 20 roll ups o 
paneles 
Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat : 14 
municipis. RUTA Unidad Didáctica 
 

Coste estimado: 
2.057€ con IVA 

CICLE DE LA MEMÒRIA DEL 
COMTAT I L’ALCOIÀ 

2 conferencias y 1 divulgativa, exposiciones de 
Diputación de Valencia. 
Fòrum per la Memòria HiD de Cocentaina. 
Patrocina FVMP. Col·labora CAMDE-PV 
 

Coste estimado: 
5.600€ + IVA 

Exposición de GRABADOS 
ARTISTAS DEL EXILIO Y LA 
LUCHA 
 

2 exposiciones 
Asociación Cultural ISA            NIF   G 
53135935 
   C/. Santos Médicos, 12    03820 
Cocentaina 
 

Coste estimado: 
3.050€ exenta 
IVA 

Acción formativa Ley de 
Memoria Democrática y para 
la Convivencia de la CV con 
módulos específicos relativos 
a derecho de las víctimas, 
retirad de vestigios, 
protección patrimonial, 
lugares de memoria y régimen 
sancionador 

1 acción fuera de la oferta de formación continua 
de la FVMP, dirigida a empleados públicos y 
autoridades locales 

Coste estimado: 
2.500€ 

ITINERARIOS XYZ Diseño y digitalización de los ITINERARIOS 
Instituto de Historia, Memoria y 
Patrimonio 
CIF: G01760362    
fornasfig@hotmail.com  

Coste estimado: 
4.000€ con IVA 

mailto:amhquartdelesvalls.elmoli@gmail.com
mailto:info@institutobrero.com
mailto:fornasfig@hotmail.com


Carrer Ronda Magdalena, nº 102. Esca. 2, planta 
5, porta 10. 12004 Castelló de la Plana 
 
 

 

4. Dado el plazo de justificación del Convenio, la FVMP inició los expedientes el 30 

de mayo de 2022, estando en la actualidad en proceso de licitación y firma de 

contratos. 

 

5. Se hace un balance positivo de los Lugares de la Memoria de la Comunitat 

Valenciana (Alicante: San Isidro Albatera; Valencia: El Terrer Paterna) siendo 

necesaria una geolocalización de la Línea XYZ para poder determinar un Lugar de 

la Memoria en todo el extenso espacio territorial. Podría ser de interés realizar 

una reunión de Ayuntamientos de la Línea XYZ. 

 

Se da traslado al Área de Gestión Económica y Financiera, a Servicios Jurídicos - 

Contratación y a la Oficina Técnica. 

 

València, 9 de junio de 2022 

 

Eugeni J. De Manuel Rozalén 
Coordinador General 
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SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD 
DEMOCRÁTICA PARA QUE LA ACTIVIDAD CONCERTADA 

EL 18 DE NOVIEMBRE PUEDA COMPUTARSE EN EL GASTO 
EFECTUADO EN LA JUSTIFICACIÓN DEL CONVENIO 

VIGENTE 
 

 

El Convenio vigente entre Conselleria de 
Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática y la 
FVMP (11 de mayo de 2022) para la 
realización de actividades de impulso, 
divulgación y reconocimiento e 
investigación en materia de Memoria 
Histórica y Democrática Valenciana, 
contempla en la cláusula Segunda la 
realización de dos encuentros de la Red 
de Municipios para la puesta en valor de 
la Memoria Histórica (Xarxa Memòria). 
 
 La Comisión Mixta de Seguimiento del 
Convenio (9 de junio de 2022) entre otros 
aspectos consideró inamovible la fecha 
del plazo de justificación del Convenio 
establecida el 1 de noviembre de 2022 
(cláusula Quinta del Convenio). 
 
La FVMP ha concertado la realización del 
segundo encuentro de Xarxa Memòria 
para el próximo 18 de noviembre de 2022 
en Dénia (anexo, XIII sesión de Xarxa 
Memòria). Con el propósito de que los 
gastos derivados de la actividad puedan 
ser computados en la justificación del 
Convenio, la FVMP SOLICITA: 
 

1. Que la FVMP justifique con una 
reserva de crédito avalada con 
factura proforma y estimación del 
gasto, en el momento de 
justificación del Convenio, antes 
de 1 de noviembre de 2022. 

2. Que una vez realizada y pagada la 
actividad, la FVMP remita a la 
Dirección General de Calidad 

El Conveni vigent entre Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica i l´FVMP (11 de 
maig de 2022) per a la realització 
d'activitats d'impuls, divulgació i 
reconeixement i investigació en matèria 
de Memòria Històrica i Democràtica 
Valenciana, contempla en la clàusula 
Segona la realització de dues trobades de 
la Xarxa de Municipis per a la posada en 
valor de la Memòria Històrica (Xarxa 
Memòria). 
 
 La Comissió Mixta de Seguiment del 
Conveni (9 de juny de 2022) entre altres 
aspectes va considerar inamovible la data 
del termini de justificació del Conveni 
establida l'1 de novembre de 2022 
(clàusula Cinquena del Conveni). 
 
L´FVMP ha concertat la realització de la 
segona trobada de Xarxa Memòria per al 
pròxim 18 de novembre de 2022 a Dénia 
(annex, XIII sessió de Xarxa Memòria). 
Amb el propòsit que les despeses 
derivades de l'activitat puguen ser 
computats en la justificació del Conveni, 
l´FVMP SOL·LICITA: 
 
 

1. Que l´FVMP justifique amb una 
reserva de crèdit avalada amb 
factura proforma i estimació de 
la despesa, en el moment de 
justificació del Conveni, abans 
d'1 de novembre de 2022. 

2. Que una vegada realitzada i 
pagada l'activitat, l´FVMP 
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Democrática la documentación 
acreditativa del pago de la 
actividad con fecha máxima del 25 
de noviembre de 2022. 

 
La presente Solicitud se comunica a la 
Dirección general de Calidad 
Democrática, Responsabilidad Social y 
Fomento del Autogobierno para el caso 
de que entienda necesario realizar alguna 
objeción. En clave federativa, se da 
traslado al Área de Gestión Económica y 
Financiera, a Servicios Jurídicos – 
Contratación, y a la Oficina Técnica. 
 
 

València, 10 de octubre de 2022 
 

remeta a la Direcció General de 
Qualitat Democràtica la 
documentació acreditativa del 
pagament de l'activitat amb data 
màxima del 25 de novembre de 
2022. 

La present Sol·licitud es comunica a la 
Direcció general de Qualitat Democràtica, 
Responsabilitat Social i Foment de 
l'Autogovern per al cas que entenga 
necessari realitzar alguna objecció. En 
clau federativa, es dona trasllat a l'Àrea 
de Gestió Econòmica i Financera, a 
Serveis Jurídics – Contractació, i a 
l'Oficina Tècnica. 
 

València, 10 d´octubre de 2022 
 

Eugeni J. De Manuel Rozalén 
Coordinador General 

 
ANEXO I. Borrador de la XIII sesión de Xarxa Memòria 

 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
XIII SESIÓN RED DE MUNICIPIOS PARA LA 

PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA 

 

DÉNIA 

18 DE NOVIEMBRE de 2022, presencial y on line 

 
 CLAVES DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA. LA 

MEMORIA Y LA EDUCACIÓN 
 
11:00 

 
Bienvenida 
▪ Vicent Grimalt, Alcalde de Dénia 
▪ Rubén Alfaro, Presidente de la FVMP 
▪ Rosa Pérez, Consellera de Participación, Cooperación y Calidad 

Democrática 
 
11:15 

 
LA NUEVA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 
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Presenta: Eugeni De Manuel (Coordinador General FVMP y XARXA) 
• Artemi Rallo Lombarte, Senador electo por la circunscripción de 

Castelló, Ponente de la Ley 
 

12:00 EL PRINCIPIO DE NO REPETICIÓN: LA MEMORIA 
DEMOCRÁTICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
Presenta: Vicent Gil (Secretario General FVMP) 

• Miquel Soler, Secretario Autonómico de Educación 
 

12:45 LA LEY DESDE UNA PERSPECTIVA LOCAL 
Modera: Eugeni De Manuel (Coordinador General FVMP y XARXA) 

• Tania Baños (Alcaldesa de la Vall d´Uixó y Diputada Provincial 
de Memoria Histórica) 

• Ramiro Ribera (Alcalde de Titaguas y Diputado Provincial de 
Memoria Histórica) 

• Carolina Gracia, Alcaldesa de Orihuela 
 

13:30 Despedida 
▪ Iñaki Pérez, Director General de Calidad Democrática 
▪ Toñi Serna, Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad 

Democrática 
▪ Vicent Gil, Secretario General FVMP 

ES BORRADOR 
 inscripción previa en https://www.fvmp.es/xii-sesion-red-de-municipios-para-la-

puesta-en-valor-de-la-memoria-historica/ 

 

 
 

 

 
 
 

CONVENI 
2022 

 

 

 
 
 

 

https://www.fvmp.es/xii-sesion-red-de-municipios-para-la-puesta-en-valor-de-la-memoria-historica/
https://www.fvmp.es/xii-sesion-red-de-municipios-para-la-puesta-en-valor-de-la-memoria-historica/


ANEXO Memoria de Actividades 2022 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

 

 
 
 

LARGO CABALLERO EN VALENCIA RUTA URBANA 
 
 



Cristina Escrivà 
Moscardó
Reseña biográfica
Ricard Camil 
Torres Fabra

LARGO
CABALLERO
EN VALENCIA

RUTA 
URBANA





LARGO
CABALLERO
EN VALENCIA
RUTA URBANA



Imagen de la cubierta: Román Sánchez

© Textos: Cristina Escrivà Moscardó

© Presentación: Víctor Benavides Escrivà

© Biografía: Ricard Camil Torres Fabra

© De las imágenes sus autores, propietarios y depositarios

Diseño y maquetación: Román Sánchez

Edita: Cultural Instituto Obrero

e-mail: info@institutobrero.com

www.institutobrero.com

Colección: Rutes de la memòria del segle XX núm. 7

Imprime: Fortuny

Depósito Legal: V-2846-2022

ISBN: 978-84-125405-3-6

Esta edición ha sido posible gracias al patrocinio de la  

Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)



Cristina Escrivà Moscardó

LARGO
CABALLERO
EN VALENCIA
RUTA URBANA





SUMARIO

Presentación, Víctor Benavides Escrivà 7

Reseña biográfica, Ricard Camil Torres Fabra  11

7 meses presidiendo el gobierno desde Valencia 33

Noticias de prensa  45

Recorrido urbano 59

 Mapa de la ruta  80

La imagen de Largo Caballero  83

 Cabalgata de la Fiesta del Niño 83

 Inauguración del Instituto Obrero 90

Bibliografía 97

Otras publicaciones de la colección:  101 
Ruta de la memòria del segle xx





9

Largo Caballero en Valencia

PRESENTACIÓN

En la década de los años 30 del siglo XX Valencia fue visitada por 

intelectuales y políticos, más aún durante su capitalidad republicana 

entre los meses de noviembre de 1936 a octubre de 1937. Uno de los 

personajes que tuvo un protagonismo importante en la ciudad fue 

el sindicalista de la UGT Francisco Largo Caballero, jefe del gobierno 

hasta el traspaso de la jefatura al doctor Juan Negrín, en mayo de 

1937.

Nuestra firme idea a través de esta publicación, financiada por la Fe-

deración Valenciana de Municipios y Provincias, es la de transmitir la 

historia del pueblo republicano, por lo que presentamos este pro-

yecto, centrado en la memoria de la ciudad de Valencia. Los espacios 

son importantes y la autora de la ruta, Cristina Escrivà Moscardó, ha 

sabido conjugar la presencia de Largo Caballero en diferentes espa-

cios donde él estuvo, alejado de la contienda bélica madrileña, junto 

a la vida de la ciudad en guerra. Largo, fue una figura muy popular 

entre la ciudadanía que incluso protagonizó coplillas como las que 

interpretaba la cantante valenciana Pilarín Lloris en sus espectáculos, 

con la melodía de “Los nardos” conocida también como “Por la calle 

de Alcalá” palabras de la primera de sus estrofas que forma parte de 

la revista “Las leandras”, estrenada en 1931, recitando en este caso: 

“Quiere usted largos… caballero. Los indalecios los llevo prietos”, 

mientras mostraba una cesta de puros aludiendo a Largo Caballero 

e Indalecio Prieto.

Las vidas de las personas pasan, pero los lugares permanecen para 

convertirse en memoria. La presencia de Largo Caballero y parte de 
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su familia en Valencia es significativa, como lo es en extremo las ins-

tituciones que vinieron desde Madrid hasta su traslado a Barcelona. 

Por tanto, ante la conmemoración del 86 aniversario de la llegada 

del Gobierno a Valencia esta ruta aporta imágenes y hechos que se 

vivieron con mucha intensidad en esas fechas.

El historiador Ricard Camil Torres Fabra realiza una reseña biográfi-

ca del protagonista de la presente publicación y Cristina Escrivà nos 

ofrece una selección de noticias de prensa documentando, paso a 

paso, los siete meses que Largo Caballero dirigió el gabinete desde 

Valencia, resaltando las tres sesiones de las Cortes que se realizaron, 

dos en el Ayuntamiento y una en la Lonja. 

Además, la autora, a través de las pancartas, demuestra la iconogra-

fía de Largo Caballero en las calles de la ciudad. En la Cabalgata del 

niño celebrada en enero de 1937 y en la inauguración del Instituto 

Obrero. 

La Asociación Cultural Instituto Obrero no puede dejar atrás el hecho 

de que se cumplan 76 años de la muerte en el exilio en Francia del 

recordado presidente, recreando los espacios que tran sitó por Valen-

cia y, a través de este itinerario, hacer un pequeño homenaje a su 

persona, contribuyendo a dar visibilidad a uno de los personajes más 

importantes de la historia contemporánea, que estuvo en Valencia 

desde noviembre de 1936 hasta su partida a Barcelona.

Víctor Benavides Escrivà
Asociación Cultural Instituto Obrero 

Valencia, septiembre, 2022
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FRANCISCO LARGO CABALLERO

Ricard Camil Torres Fabra

Francisco Largo Caballero, nació en Madrid el 15 de octubre de 
1869, falleciendo en París el 23 de marzo de 1946. Hijo de Ciriaco 
Largo, carpintero, y de Antonia Caballero, criada doméstica, 
antes de cumplir los dos años asistió a la desestructuración de 
su familia al concederse el divorcio a sus padres debido a los 
malos tratos sufridos por la madre por parte del padre. Madre 
e hijo tiraron adelante con muchas penurias, acabando por 
trasladarse a Granada para retornar a Madrid un año después. 
El niño Francisco apenas recibió instrucción y deambuló de 
ocupación en ocupación hasta que cumplidos los nueve años 
logró el puesto de aprendiz de estuquista en un taller, oficio 
que desempeñaría durante más de treinta años alternándolo 
con otras ocupaciones. 

La escuela, por tanto, para él no resultó el punto de partida 
de su desarrollo intelectual, desarrollo que fue germinado de 
forma autodidacta pero dispersa. A pesar de sus inquietudes 
sociales que le llevarían a ingresar en la UGT en 1890, año en 
que contrajo matrimonio con Isabel Álvarez Fernández, de 
cuya unión nació su hijo Ricardo; y en 1894 al PSOE; no lograba 
“digerir” a Carlos Marx más allá de citas puntuales o lecturas de 
tercera o cuarta mano. Su verdadera guía era el pensamiento 
de Pablo Iglesias de manera rudimentaria. Y lo mismo podría 
decirse sobre Vladimir Illich Ulianov “Lenin”. Si llegó a leer 
algo suyo no sería más que citas puntuales. Con todo, llegó 
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a conocérsele como el “Lenin español”, sobre todo por su 
habilidad a la hora de empatizar con las masas. 

Ello explica su meteórica carrera en la res pública: Largo 
Caballero fue presidente de La Solidaridad, nombre de la 
Sociedad de Estuquistas, en 1899 fue nombrado vicetesorero 
de UGT, y el mismo año, en el V Congreso del PSOE pasó a 
formar parte del Comité Nacional como vocal hasta 1902. En 
1904 representó a la UGT como vocal del Instituto de Reformas 
Sociales, del que sería miembro durante toda la existencia de 
la entidad.

En las elecciones de 1905 obtuvo el acta de concejal del 
Ayuntamiento de Madrid (acta que conseguiría en cuatro 
ocasiones más al tiempo que también fue diputado provincial), 
y el 27 de enero de 1907, resultó elegido presidente de la 
Agrupación Socialista Madrileña, cargo que ostentaría hasta 
1919, simultaneando el cargo con la presidencia de la Casa del 
Pueblo de Madrid, donde potenció la Cooperativa Socialista de 
Consumo y la Mutualidad Obrera Madrileña. 

En el IX Congreso de la UGT, en 1908, fue elegido vicepresidente, 
siendo Pablo Iglesias presidente y el año siguiente contrajo 
nuevo matrimonio con Concepción Calvo, con la que tuvo tres 
hijas y un hijo.

Su actividad agitadora le valió no pocas persecuciones, así, en 
1910, fue condenado a seis años y un día de prisión por un 
consejo de guerra por haber intervenido en un mitin contra 
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de la guerra de Marruecos. Sin embargo, el Consejo Superior 
de Guerra y Marina anuló la condena y ese mismo año resultó 
elegido diputado. 

Su intervención en diversos mítines a favor la huelga general 
de septiembre de 1911, respondida por el gobierno Canalejas 
con la declaración del Estado de Guerra, también lo condujo a 
la cárcel, lo que contribuiría a conformar su imagen de irredente, 
apareciendo cada vez más en la prensa, en unos sectores como 
agitador y en otras como sólido revolucionario hasta tal extremo 
que Canalejas llegó a plantearse la ilegalización de la UGT, y 
con el asesinato del presidente al año siguiente, se pretendió 
desarrollar una opinión pública cuya meta era la de incriminar a 
la práctica totalidad de la izquierda sindical. Largo respondería a 
la maniobra mediante sucesivos artículos belicosos. 

Durante los años siguientes su actividad sindical, prácticamente 
supeditada a su presencia pública, se concentró en la 
organización del sindicato socialista, y se deduce que su 
concepción de la Gran Guerra de 1914 resultó más bien 
nebulosa, no teniendo muy clara la función al respecto del 
proletariado ni tampoco del significado imperialista de la 
conflagración. Durante la huelga revolucionaria de 1917 formó 
parte del comité de huelga, siendo uno de los firmantes del 
manifiesto conjunto PSOE-UGT, por lo que fue condenado 
nuevamente a cadena perpetua y enviado al penal de 
Cartagena, saliendo al ser elegido diputado en las elecciones 
legislativas del año siguiente y nombrado secretario general de 
la UGT, cargo que ostentaría hasta 1938.
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Pero 1920 se convirtió en un momento delicado para el 
movimiento obrero tras la definitiva victoria de los bolcheviques 
en Rusia, ya que esta presentaba un dilema de no escaso 
calado: ¿la revolución soviética era el modelo a seguir a pesar 
de sus imperfecciones? A Largo no le convencía, de manera 
que se opuso a la adhesión del PSOE a la III Internacional al 
considerar, y estaba en lo cierto, que con ello el partido 
perdería completamente su autonomía, como ya había 
anunciado anteriormente en el Congreso de la II Internacional 
celebrado en Berna y durante el I Congreso de la Federación 
Sindical Internacional (FSI), organizado en Ámsterdam, en 1919, 
conocido como “La Internacional de Ámsterdam”. Asimismo, 
acudió a la Conferencia de Washington, del 29 de octubre al 
29 de noviembre de 1919, de la que surgió la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y de la que fue elegido miembro 
del Consejo de Administración.

No obstante, una minoría de militantes, los denominados 
“terceristas”, por ser partidarios del ingreso en la III Internacional, 
acabaron abandonando las filas socialistas para fundar en abril 
de 1921 el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), siendo 
Manuel Núñez de Arenas su primer secretario general, y que 
sería uno de los dos grupos, junto con el Partido Comunista 
Español surgido de una escisión de Juventudes Socialistas, 
quienes fundaron el Partido Comunista de España (PCE) aquel 
mismo año.

Tal vez su concepción sindical enfrentada a la CNT y a la 
izquierda de la UGT comportaran su reacción al triunfo del 
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Golpe de Primo de Rivera, aceptando su práctica colaboración 
con la dictadura, formando parte desde 1924 del Consejo de 
Estado, dando paso a no pocos acalorados debates en el seno 
del partido y de la UGT. Siguiendo su línea intervencionista, 
Largo defendió la participación en toda institución relacionada 
con las cuestiones sociales, de modo que acabó aprobándose 
la concurrencia a las elecciones para miembros obreros de los 
Comités Mixtos o Paritarios que la dictadura había creado para 
regular las relaciones laborales; al igual que la participación 
del PSOE y la UGT en las elecciones locales anunciadas pero 
nunca celebradas, aún y su formato corporativo instaurado por 
el nuevo Estatuto Municipal. 

Largo defendía la participación en la dictadura abogando por 
la necesidad de mantenerse dentro de los límites legales al uso 
de la dictadura con la finalidad de defender mejor los intereses 
de los trabajadores y como estrategia de salvaguarda frente a 
la represión como la que sufrían los cenetistas, comunistas y 
nacionalistas. Cosa que le valdría no pocos reproches a lo largo 
de su vida. 

El momento de inflexión se produjo en septiembre de 1927 
con la publicación del decreto de convocatoria de la Asamblea 
Nacional Consultiva, que contemplaba que la representación 
no sería corporativa sino individual, lo que significaba que 
sería el gobierno de Primo quien nombra a las personas que 
accederían a ella, dejando en suspenso la autonomía de las 
organizaciones, de modo que UGT y PSOE denegaron su 
participación en la Asamblea. Tanto UGT como PSOE iniciaron 
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así un cambio de postura hacia la dictadura que caló hondo, 
a pesar de mantenerse intactos. Así, en 1929, con una nueva 
oferta participativa en la Asamblea Nacional Consultiva que 
no satisfacía a las organizaciones, que se iban acercando cada 
vez más hacia posiciones republicanas, Largo desistió de su 
intervencionismo pragmático. 

O sea, que al comprobar que la dictadura no tomaba un 
rumbo fijo más que el de mantener el statu quo del régimen 
de la Restauración con tintes corporativistas con no pocos 
componentes fascistas, convenció a Largo para distanciarse 
del dictador y Largo encontró la salida más honrosa al apoyar 
la postura defendida por Indalecio Prieto de integrar al PSOE 
en el Pacto de San Sebastián, que sería firmado en 1930 
por la casi totalidad de las fuerzas antidinásticas. Pacto que 
buscaba liquidar la monarquía e instaurar la República, de ahí 
lo variopinto ideológico de sus integrantes (Lerroux, Marcelino 
Domingo, Azaña, Miguel Maura, Casares Quiroga…).

El cambio de postura le salió perfecto a Largo. Proclamada la 
Segunda República los firmantes del pacto de San Sebastián 
constituyeron un gobierno provisional, presidido por Niceto 
Alcalá Zamora, y él obtuvo la cartera de Trabajo, manteniéndola 
durante el bienio azañista. Además, en 1932, salió elegido 
presidente del PSOE, manteniéndose en el cargo hasta su 
dimisión en 1935. 

El triunfo electoral de las derechas en 1933 significó un nuevo 
golpe de timón de Largo. Esta vez decidido a abandonar 
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definitivamente sus posturas moderadas y no pocas veces 
ambiguas hacia otras más radicales, tales como su iniciativa de 
propugnar un frente unido de los trabajadores, que ya había 
planteado en 1918 en un intento de formalizar un sindicato 
único integrándolo a la CNT. Se decantó definitivamente hacia 
el activismo radical abandonando el intervencionismo. De 
hecho, fue uno de los cabecillas organizadores de la Revolución 
de Octubre de 1934 como respuesta a la entrada de ministros 
pertenecientes a la Confederación Española de Derechas 
Autónomas (CEDA), cada vez más seducidos por las soflamas 
mussolinianas y nazis, en el gobierno de Alejandro Lerroux 
(bienio negro, 1934-1935). 

El movimiento revolucionario, que únicamente consiguió 
amplitud suficiente en Cataluña y sobre todo en Asturias, fue 
sofocado a sangre y fuego, dando paso después a la persecución 
y represión de todo elemento calificado como revolucionario, 
implicado o no en la insurrección. Largo, junto a decenas de 
miles de personas más, fue condenado a resultas de los hechos 
de Octubre, pero, como siempre, no tardó en salir en libertad.

La llegada de la República fue recibida como una fiesta 
fervorosa. Se mezclaron diversos factores para que ello fuese 
posible. Se había alcanzado sin derramamiento de sangre, 
sin alteración del orden público y mediante unas elecciones 
municipales legales, el abandono del trono por Alfonso XII, no 
se instaló mediante un proceso revolucionario…, simplemente 
el sistema restauracionista llevaba tiempo en plena crisis y las 
urnas le habían puesto el punto final. Tal vez discutible, pero así 
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fue. Cierto que los residuos del sistema canovista eran potentes, 
y cierto es también que desde el primer momento intentaron 
organizarse para conspirar y derribar el nuevo sistema. Mientras 
llegara el momento no tenían más remedio que adaptarse a la 
situación e intentar con ello ir erosionando la República “desde 
dentro” aceptando, pero no respetando las instituciones ni las 
reglas. 

Muchos eran conscientes de ello y Largo no fue una excepción. 
Formó parte del Gobierno Provisional, encabezando el 
Ministerio de Trabajo, cargo que repitió en el gobierno del 
denominado bienio progresista presidido por Manuel Azaña. 
Fiel a su trayectoria, impulsó un buen número de novedosas 
y destacadas reformas sociales y laborales, destacando la Ley 
de Contratos de Trabajo, los decretos de laboreo forzoso y 
de términos municipales, la jornada de 40 horas semanales 
y la creación de jurados mixtos para resolver los conflictos 
laborales, pero sin descuidar su militancia política. Tanto es así 
que consiguió ser elegido para la presidencia del PSOE en su 
XIII Congreso, en octubre de 1932.

Con todo, el bienio progresista se vio salpicado de graves 
problemas derivados del cambio estructural tales como las 
dificultades de confeccionar una ley de reforma agraria de una 
complicada aplicación y la presión estomacal de los sectores 
sociales más pauperizados, especialmente los campesinos 
sin tierras. Ello derivó en serios y sangrientes conflictos en el 
ámbito rural, sin obviar otros problemas no menos importantes, 
alterando la paz social. En este aspecto comprobó, o así 
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lo creemos, que el nuevo sistema seguía rigiéndose por la 
“lógica” del capitalismo que le recordaba continuamente 
la CNT, así como sectores radicales del PSOE, la UGT y otros, 
y que cualquier tipo de reformas que se pudieran introducir 
no alteraría la cuestión de las relaciones sociales en el marco 
capitalista, al menos de forma contundente.

Esta realidad quedó comprobada con las graves agitaciones 
campesinas, teniendo como momento más álgido los sucesos de 
Casas Viejas dadas sus repercusiones. La suma de estos factores 
llevó a Largo a efectuar un nuevo golpe de timón político. 
esta vez dejándose tentar por un acercamiento al radicalismo 
revolucionario al considerar que, si bien el marco republicano 
era preferible o menos doloso a la monarquía alfonsina, este 
seguía rigiéndose por las pautas capitalistas, de forma que la 
emancipación de los desposeídos no podría producirse. Incluso 
su discurso mutó hacia extremos casi bolcheviques, llegando a 
afirmar que la violencia resultaba consustancial para el proceso 
emancipatorio. Claro que todo esto era cara a la galería. De 
hecho, no tenía muy clara la estrategia con la cual desempeñar 
un proceso revolucionario y sus soflamas estaban compuestas 
por frases tomadas de aquí y de allá de manera indiscriminada 
en un totum revolutum a gusto de los que gozaban escuchar 
lo que deseaban. Seguramente, Largo no sabía exactamente 
qué es lo que quería, pero tenía muy claro lo que no. 

Por ello, esclavo de sus palabras, tras la victoria electoral de 
las derechas que dio inicio al bienio negro, no tuvo ambages 
algunos en plantear la deserción del sistema parlamentario 
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para tomar el camino de la revolución. Eso sí, o ignoraba o 
omitía cual era la dirección concreta. 

No es de extrañar que el galimatías ideológico de Largo le pasara 
factura y, una vez inmerso en sus consecuencias, no tuviese otra 
alternativa que subir el tono de su discurso de manera continua. 
Así, comparaba la democracia con la dictadura burguesa en 
su intento de deslegitimizar el propio régimen constitucional 
que él mismo había ayudado a construir y visto cómo se las 
gastaban las derechas se creía en el derecho de apartarlas del 
espectro político. Claro que planteado así ello no podía ser 
de otra forma que mediante la aniquilación de la propiedad 
privada y con ella la burguesía. Privado de otro modelo, tomó a 
la URSS como referente. No había otro, de forma que alertaba a 
la clase obrera a prepararse para una confrontación inevitable. 
En suma, el cambio de postura de Largo significaba más 
dinamita para conservadores y reaccionarios, pero también 
para los sectores anarcosindicalistas y demás revolucionarios. 

La dispersión discursiva del “Lenin español” le hizo reaccionar 
de forma amenazante ante el anuncio de la entrada de tres 
ministros de la CEDA en el gabinete Lerroux, en octubre de 
1934. De inmediato se puso manos a la obra compartiendo 
la organización de la huelga general revolucionaria como 
instrumento de choque ante la evidente dirección hacia 
el autoritarismo que tomaban las derechas. El movimiento 
huelguístico de Octubre, como ya se ha dicho, únicamente 
se consolidó en Asturias, donde los mineros socialistas, 
anarquistas y comunistas lograron alcanzar un acuerdo de 
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acción, llegándose a conformar un denominado Ejército Rojo. 
Y esa situación llevó al gobierno a considerarla como una 
verdadera guerra civil, respondida, como también hemos 
dicho, de forma despiadada.

Largo, al no poder ser procesado dada su condición de diputado, 
pasó a serlo por la jurisdicción militar por delito de rebelión en 
grado de principal dirigente, de forma que el gobierno se atuvo 
a que la instauración del Estado de Guerra así lo permitía. En el 
proceso del trámite judicial, que se alargaría hasta noviembre 
de 1935, como tantos otros, se encontró en prisión, pero claro, 
con la cantidad de encausados, unos condenados otros no, el 
recinto carcelario hervía políticamente, incluso las reuniones 
de las Ejecutivas de la UGT y el PSOE, se llevaron a cabo en 
el interior de la cárcel, llegándole la noticia del fallecimiento 
de su esposa, Concepción Calvo. A Largo se le permitió ir 
a su entierro, que se convirtió en un verdadero acto político 
antigubernamental, pero sin mayores estridencias dadas las 
circunstancias. El último día de noviembre de 1935, Largo 
Caballero resultó absuelto. 

Lo importante es que Asturias evidenció la debilidad del 
equilibrio del sistema republicano. Y lo que es peor, el 
proletariado comprobó hasta qué punto estaba dispuesta la 
derecha para cercenar cualquier amenaza al orden público. 
Y lo que es todavía peor, la burguesía se espantó ante la 
magnitud de los hechos revolucionarios de Asturias, llevándola 
a acelerar sus planes conspiratorios. O sea, en el campo político 
Asturias significó un replanteamiento estratégico de todas las 
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organizaciones políticas. Mientras la derecha se atrincheraba, 
las izquierdas intentaban recomponerse. En tal sentido, Azaña 
porfió por una vuelta a la conjunción republicano-socialista del 
primer bienio mediante una coalición electoral, oferta vista con 
buenos ojos por Prieto, pero Largo optaba por la formación 
de un frente obrero exento de republicanos, puesto que se 
trataban de burgueses, al fin y al cabo. 

La cuestión quedó zanjada con la aprobación de crear un Frente 
Popular, incluyendo fuerzas republicanas democráticas, al PCE, 
nacionalistas, etc. Largo acabó cediendo a la oferta puesto que 
su hipotético triunfo electoral comportaría la amnistía de los 
condenados por los hechos de octubre. 

Pero al mismo tiempo, la cuestión desligó un intenso debate 
en las filas del PSOE sobre la estrategia a seguir en caso de 
victoria electoral. Prieto abogaba por un restablecimiento de las 
relaciones gubernamentales reformistas del bienio progresista 
con el objetivo de asentar al régimen republicano y de paso 
progresar en la democracia. Por su parte, Largo barruntaba 
una utilización de los medios estatales para alcanzar la 
revolución social “decisiva”. Francisco vio cómo sus tesis salieron 
derrotadas y presentó su dimisión como presidente del PSOE, 
tomando Prieto la dirección de este. Pero Largo no abandonó 
la presidencia de la UGT, más poderosa numéricamente que el 
PSOE. Los socialistas iniciaron así una convivencia polarizada 
entre el moderantismo defendido por Prieto y las posturas 
revolucionarias del “Lenin español”.
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Conformada la coalición bautizada como Frente Popular, este 
hizo público su manifiesto que serviría para confeccionar su 
programa electoral. Aquel era acusadamente moderado. No 
aparecía absolutamente nada que pudiese alertar a la derecha, 
pero un sector importante de la prensa socialista incidía en 
que la revolución “a la rusa” era prácticamente inevitable, lo que 
tampoco era del agrado de los anarcosindicalistas.

Así, el Frente Popular quedó reducido a una mera alianza 
electoral con visados de heterogeneidad política posterior, 
pero ello no preocupaba a los republicanos que contaban con 
el apoyo del PSOE gracias al control del partido por parte de 
Prieto. Y mientras, los anarcosindicalistas se hacían cruces. Por 
supuesto valía más la pena volver a la situación política del 
bienio progresista que soportar un gobierno con intenso olor a 
fascismo. Además, el triunfo frente populista significaría sacar a 
los suyos de la cárcel y después ya se vería. 

Los mítines y la campaña electoral para las elecciones 
fijadas para el 16 de febrero de 1936 le sirvieron a Largo de 
palco en el que expresar sus devaneos tales como que la 
verdadera democracia era la dictadura del proletariado, que la 
socialdemocracia era la esencia del marxismo, que el socialista 
bueno era el revolucionario puesto que eran herederos de 
Marx o que en caso de un nuevo triunfo de la derecha la 
guerra civil se convertiría en inevitable mientras observaba 
satisfecho el ondear de banderas rojas y uniformados a muchos 
miembros de las Juventudes Socialistas, pronto unificadas con 
las comunistas, las JSU.
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La verborrea de Francisco espantaba a la derecha, y 
mucho. De hecho, la violencia terrorista de los falangistas, 
especialmente durante la primavera de 1936, alcanzó grados 
más que notables. Claro está que pese a las protestas y demás, 
sectores de la izquierda política y sindical la respondieron con 
contundencia, pero los atentados falangistas se volvieron 
cada vez más audaces. El propio domicilio de Largo resultó 
ametrallado, aunque afortunadamente sin haber de lamentar 
daños humanos. 

Este ambiente radicalizado tendría su colofón con la 
culminación del golpe de Estado de 1936, fruto de las 
conspiraciones que habían tomado cuerpo desde 1931, y cuya 
respuesta por parte de las autoridades republicanas resultó 
titubeante, desordenada e inconexa.

Por su parte, la reacción de las organizaciones políticas y 
sindicales tampoco resultó efectiva en el plano global. Si bien 
todas convergían en la necesidad de abortar la rebelión, no 
se dio una verdadera unidad de acción, predominando la 
autonomía factual sobre la estructuración conexa formal sobre 
la estrategia a seguir. 

Esta cuestión determinaría que, dentro de la urgencia ejecutiva, 
la tendencia interna de las organizaciones políticas y sindicales 
fue la de primar la cohesión interna de sus fuerzas y, por lo que 
respecta al PSOE, Largo destacó en este aspecto, al considerar 
que para conseguir la unidad ejecutiva de las organizaciones 
contrarias a la rebelión resultaba imprescindible obtener esa 
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unidad de acción, de manera que su propuesta, siendo de 
lo más cabal, presentaba un importante escollo, puesto que 
su propuesta colaborativa iba dirigida exclusivamente a las 
formaciones de izquierda de clase, especialmente PCE y 
POUM, dejando en segundo plano a otras fuerzas minoritarias 
al tiempo que obviaba una participación activa de los partidos 
republicanos, y de refilón de los anarcosindicalistas. 

En pocas palabras: Largo pretendía combatir la rebelión sin 
tener en cuenta la posible función de las instituciones, y al 
concretar la importancia participativa de cada cual en mayor 
o menor medida y descuidando o haciendo caso omiso a la 
potencia y capacidad de movilización del anarcosindicalismo, 
ello tendría repercusiones en la descohesión del Frente 
Popular, lo que en la práctica significaba que este iniciaba la 
disfuncionalidad en esencia para ir declinando gradualmente 
en un ente únicamente reconocible de forma nominal. 

Esta tendencia quedó evidenciada con el estrepitoso derrumbe 
del gobierno Giral, el 4 de septiembre de 1936, culminando la 
etapa de dispersión del Frente Popular, una vez evidenciada 
la incapacidad directiva del ejecutivo republicano apoyado 
por el resto de las organizaciones, pero de forma ficticia. Era 
el momento de dar paso a un proyecto serio para afrontar la 
guerra y esta responsabilidad recayó en Largo al ser designado 
jefe del gobierno. Por primera y única vez en la historia de 
España, tal cargo institucional recaía sobre los hombros de un 
miembro del proletariado. 
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Largo comprendió de inmediato que en aquellas circunstancias 
tal magistratura carecería de contenido a no ser que se apoyara 
en elementos coercitivos eficaces para combatir la rebeldía y 
controlar al mismo tiempo el orden público en la retaguardia. 
Recordemos que el vacío provocado por el golpe de Estado 
y las medidas dispersantes respecto a las fuerzas armadas 
estatales, incluyendo no someter a un cribado exhaustivo de la 
Guardia Civil, consolidó la tendencia autónoma de las fuerzas 
contrarias al golpe dando como resultado la aparición de 
multipoderes que controlaban la retaguardia haciendo caso 
omiso a las instituciones constitucionales que dificultaban 
todavía más una necesaria unidad de acción. Además, estos 
nuevos poderes ahondaron en sus aspiraciones autónomas 
conformando sus propias “fuerzas de seguridad”, las milicias, 
más preocupadas por dominar el ámbito local y próximo –
la revolución– que otra cosa. Lo más que se consiguió en el 
terreno colaborativo fue mostrar el aspecto solidario con el 
reclutamiento de voluntarios no siempre fiables destinados a 
los frentes, pero ausentes de preparación y manteniendo sus 
estructuras autónomas a pesar de que se contaba con militares 
leales pero incapaces a que las milicias asumieran un grado 
de disciplina y coordinación imprescindibles, olvidando que 
enfrente tenían un verdadero ejército profesional, organizado 
y abismalmente mejor pertrechado. 

Así las cosas: desaparición del Ejército, revolución, milicias 
variopintas, escasez de mandos intermedios y pertrechos, 
ausencia de disciplina y coordinación e incluso finalidades 
de acción claras y concretas, etc. Largo decidió ostentar 
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también la cartera de ministro de la Guerra para hacer frente 
a la imprescindible organización militar capaz de desarrollar 
las operaciones bélicas, de manera que en este aspecto 
integró las milicias obreras del signo que fuesen creando las 
Brigadas Mixtas. Pero ello no constituía un Ejército como tal, 
simplemente fuerzas de choque, pero conservando un alto 
grado de libertad de acción al no existir un mando unificado 
con directrices elaboradas. 

Independientemente de la posible utilidad y eficacia de 
las Brigadas Mixtas en combate, otros campos no menos 
preocupantes del momento radicaban en el hundimiento del 
poder institucional apuntado con la consiguiente aparición 
de una retaguardia heterogénea, el disloque económico, las 
alternativas al mismo con la desaparición de la propiedad 
privada como consecuencia de la revolución y acompañada 
de una violencia fuera del control institucional, el caos del 
funcionamiento de las infraestructuras, etc. 

A todo ello se debía calibrar la dolorosa “soledad de la República” 
en el terreno internacional. Mientras Italia y Alemania apoyaban 
descaradamente a Franco, las potencias democráticas no 
movían un dedo. Por una parte, sumergidas en sus estrategias 
de “apaciguamiento” complaciente hacia las ansias belicosas y 
expansivas de Hitler y Mussolini, y por otra su repugnancia hacia 
los movimientos revolucionarios en la retaguardia republicana, 
que consideraban preocupantes para sus intereses inversores, 
llevaron a que estas se deslizaran hacia una especie de limbo 
político respecto a la República. 
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Incluso Stalin resultaba reacio a intentar un cambio importante 
en el conflicto español, más preocupado por mantener 
incólume su política de frentes populares en Europa como 
freno a la expansión fascista, consciente que el choque con 
la Alemania nazi era cuestión de tiempo pero no estaba 
preparado todavía para afrontarlo, aunque permitiera el envío 
de las Brigadas Internacionales y asesores militares, mientras 
recomendaba a Largo que mantuviese las apariencias de una 
República parlamentaria burguesa, cosa que Largo difícilmente 
podía llevar a cabo. Pero Stalin consiguió indirectamente 
su propósito al conseguir que el PCE se convirtiese en 
el abanderado del Frente Popular gracias a su marcada 
disciplina. La preparación de los cuadros comunistas logró 
el resto. Paulatinamente, los comunistas fueron atesorando 
cargos importantes en la administración, cosa que alarmó 
a Largo y que intentó contrarrestar sin éxito, aumentando la 
animadversión comunista hacia su gestión, que maniobraron 
con los seguidores de Prieto con el objetivo de erosionar a 
Francisco Largo Caballero.

La puntilla se presentó que ni pintada con la caída de Málaga 
en manos franquistas en febrero de 1937 y la incapacidad de 
frenar el avance rebelde en el País Vasco dos meses después. 
Tampoco los anarquistas se encontraban satisfechos con 
Largo por los ataques que sufrían sus colectivizaciones y los 
planteamientos de desarbolar a las milicias para integrarlas 
dentro de un Ejército a confeccionar, pasando así a control 
militar, integradas en Brigadas Mixtas o no. 
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Las jornadas de mayo de 1937 demostraron que Largo ya no 
contentaba a nadie. CNT y POUM se enfrentaron al PSUC y la 
Generalitat provocaron un conato de una guerra civil dentro 
de la guerra civil que mostraba las divergencias irreconciliables 
en la retaguardia. Los primeros defendían la prioridad de 
completar la revolución antes de afrontar la guerra con toda 
su amplitud. Los comunistas, en un momento para ellos 
ascendente, propugnaban lo contrario. Los prietistas y los 
republicanos, conscientes que el PCE era incapaz de desatar 
una revolución en el caso hipotético del triunfo bélico, se 
posicionaron encantados junto a las tesis comunistas. 

Largo se encontraba solo y bastó airear la incapacidad militar 
plasmada en derrota tras derrota en los campos de batalla 
más una burda maniobra efectista alentada por comunistas 
y los socialistas moderados de Prieto para provocar una crisis 
gubernamental que decapitaría a Largo a quien sustituiría el 
doctor Negrín. Francisco no perdonaría nunca. Se dedicaría 
a denunciar la intensificación de la influencia comunista 
y a realizar desplantes tales como ignorar ordenanzas 
gubernamentales o incluso negarse a asistir a sesiones de las 
Cortes. A pesar de todo se trasladaría a residir en Barcelona a 
finales de 1938, no sabemos si con la finalidad de acercarse a la 
frontera francesa, que acabaría atravesando el 29 de enero de 
1939 para instalarse en París tirando con la ayuda de la FSI y de 
Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE en el exilio, donde 
permaneció ajeno a la política sin preocuparse por las disputas 
entre negrinistas y antinegrinistas. Odiaba a Negrín y a Prieto 
por igual.
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Con la formación del gobierno colaboracionista de Petain, 
Francisco Largo Caballero fue detenido por la policía francesa. 
La embajada mejicana no consiguió obtener su traslado al país 
americano. Reclamada su extradición por Franco, fue denegada 
por un tribunal de Limoges, aunque quedó en situación de 
confinado, pero con la ocupación nazi de la Francia de Vichy fue 
detenido por la Gestapo y enviado al campo de concentración 
de Sachsenhausen en 1943, siendo liberado por el Ejército Rojo 
en abril de 1945, y tratado con todos los honores e invitado 
a residir en Moscú, oferta que rechazó para pasar a Paris, 
participando apasionadamente en los debates sobre el futuro de 
España una vez barridos fascismos y nazismo, opinando que un 
retorno al sistema republicano no resultaba factible, falleciendo 
en 1946. Más de 20.000 personas asistieron a su entierro entre 
las que se encontraban numerosas representaciones políticas 
y sindicales, de varios países incluyendo la CNT. Sus restos 
mortales fueron trasladados a Madrid el 8 de abril de 1978, 
cumpliendo así su voluntad de descansar en Madrid tal como 
había dejado en su testamento, en 1941. Su segundo sepelio 
se convirtió, de nuevo, en una inmensa manifestación con la 
asistencia cifrada de 135.000 personas por el Gobierno Civil de 
Madrid, y las 500.000 según la organización. 

Largo fue un personaje políticamente controvertido, pero 
nunca ignorado y menos despreciado. De hecho, siempre 
inspiró respeto. No en balde, a pesar de sus cambios de rumbo, 
en su haber aparecía una carrera política y sindical que recorrió 
todo tipo de cargos: concejal, diputado provincial, diputado a 
Cortes y ministro.
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Si bien no mantuvo una trayectoria política lineal, acabó 
abrazando el taimado para quién y para qué pensando siempre 
en el interés del proletariado. 

Caricatura de Francisco Largo Caballero aparecida 

en Ahora, 12 de marzo de 1937, p.10



7 meses 
presidiendo  
el gobierno 

desde Valencia
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La guerra es un tema inagotable. La ciudad, nuestra ciudad, vi-
vió hace 86 años un conflicto traumático. Los bombardeos y la 
militarización que llenaba las calles y paseos de juventud en-
tusiasta generó un ambiente guerrero que poco a poco diluía 
las esperanzas pacifistas, obligando casi por coacción moral a 
sumarse al gran número de ciudadanas y ciudadanos cumpli-
dores de sus deberes como republicanos y revolucionarios. 

El presidente de la Segunda República Manuel Azaña encargó 
en septiembre de 1936 –a dos meses de iniciada la guerra–, la 
formación del segundo gabinete del socialista Francisco Largo 
Caballero, líder de la UGT. Largo formó y gestionó un gobierno 
de coalición dando representación a las fuerzas políticas anti-
fascistas con ministros socialistas, comunistas y republicanos, 
además de uno de Esquerra Republicana de Cataluña y otro 
del Partido Nacionalista Vasco,1 ampliado el gabinete el 4 de 
noviembre de 1936 a varios ministros de la Confederación Na-
cional del Trabajo, entre ellos a la primera mujer que fue minis-
tra en España, Federica Montseny, a la cabeza del Ministerio de 
Sanidad.2

1 CASANOVA, Julián, “República y Guerra Civil”, en Josep FONTANA y Ramón VILLARES (dir.), 
Historia de España, v. 8, Barcelona, Crítica/Marcial Pons, 2007, pp. 304-308.
2 Gobierno que se estableció en Valencia: Francisco Largo Caballero que ocupó la presidencia 
del Consejo de Ministros y el Ministerio de la Guerra; Juan Negrín López, el Ministerio de Ha-
cienda; Julio Álvarez del Vayo, el Ministerio de Estado; Indalecio Prieto Tuero, el Ministerio de 
Marina y Aire; Ángel Galarza Gago, el Ministerio de Gobernación, y Anastasio de Gracia Villaru-
bia el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, todos ellos del ámbito socialista. Vicente Uribe 
Galdeano, el Ministerio de Agricultura y Jesús Hernández Tomás, el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, ambos del Partido Comunista. El republicano Bernardo Giner de los Ríos 
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Dos días después y ante la amenaza 
real del avance hacia Madrid del Ejér-
cito franquista, a las puertas de la ca-
pital, el gobierno decidió trasladarse a 
Valencia, restableciendo la autoridad 
y los poderes del Estado. Durante su 
estancia en la capital del Turia, Francis-
co Largo Caballero dirigió el llamado 
“Gobierno de la Victoria” para desde 
Valencia iniciar el triunfo del conflicto 
armado. Por tanto, los acontecimien-
tos vividos en el cap i casal por Largo 
Caballero están enmarcados dentro 
de la guerra.

De forma sucinta hay que recordar 
que Francisco Largo Caballero, un 
líder político fundamental del siglo 
XX español, nació en Madrid el 15 de 
octubre de 1869, muriendo en París 
el 23 de marzo de 1946. Sindicalista 
y político dirigente del Partido So-
cialista Obrero Español y de la Unión 
General de Trabajadores, durante la 

García, el Ministerio de Comunicaciones y Marina Mercante; Julio Just Gimeno, el Ministerio 
de Obras Públicas; Carlos Esplá Rizo, el Ministerio de Propaganda, ambos de Izquierda Repub-
licana. José Giral Pereira, ministro sin cartera. Manuel de Irujo y Ollo, del Partido Nacionalista 
Vasco, ministro sin cartera. Jaime Ayguader y Miró, de Esquerra Republicana de Cataluña, min-
istro sin cartera. Juan Peiró Belis, el Ministerio de Industria; Juan López Sánchez, el Ministerio de 
Comercio. Juan García Oliver, el Ministerio de Justicia y Federica Montseny Mañé, el Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social. Estos últimos de la CNT.
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Segunda República Española fue ministro de Trabajo (1931-
1933) y entre septiembre de 1936 y mayo de 1937 presidente 
del Consejo de Ministros. De ese periodo subrayamos los siete 
meses que residió en Valencia con funciones ministeriales, ya 
que el destacado político y dirigente obrero, a mediados de 
mayo de 1937, dimitió de su cargo de presidente del Gobierno 
y de ministro de la Guerra, permaneciendo en Valencia hasta su 
marcha a Barcelona. Fue un hombre odiado por unos y alabado 
por otros, pudiendo aplicar sobre su figura la frase popular del 
poeta del siglo XIX, Ramón de Campoamor cuando dijo: “En 
este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según 
el color de cristal con que se mira”. Largo Caballero abando-
nó España poco antes de concluir la contienda, residiendo en 
Francia, donde fue capturado por los alemanes y recluido en 
un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Tras la caída del III Reich recuperó la libertad, falleciendo 
poco tiempo después en París.3

La vida está llena de detalles y de esta evidencia se desprende 
que las cuestiones puntuales marcan fronteras y cambios con 
sus consecuencias inmediatas, a medio o incluso a largo plazo, 
que desvían la normalidad situacional y, si atendemos a una 
situación bélica, está claro que los detalles juegan su papel.4

3 http://pares.mcu.es
4 ESCRIVÀ MOSCARDÓ, Cristina y TORRES FABRA, Ricard Camil, “La batalla de El Perelló, 80 anys 
del Bombardeig de Xàtiva 1939. Actes del X memorial Victimes Bombardeig de Xativa 1939”, Xàtiva, 
Ulleye, 2019, pp. 217-234.
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Entre las actuaciones que Francisco Largo Caballero realizó 
apuntamos algunas que llevan su rúbrica. En noviembre de 
1936 un Decreto de Largo sobre la reorganización de las Mi-
licias Populares y la difusión de la consigna “Hombres en el 
frente, mujeres en el trabajo en la retaguardia” empujaría desde 
Valencia la incorporación de las mujeres al trabajo. Antes firmó 
en Madrid el Decreto que nombraba ministro de Propaganda 
al alicantino Carlos Esplá Rico, que dirigiría durante casi siete 
meses desde Valencia los destinos de la comunicación del ga-
binete.5 Con el traslado del gobierno surgió la disposición que 
mientras continuara la residencia de la Jefatura de Valencia, el 
boletín oficial dejará de titularse la Gaceta de Madrid, sustitu-
yéndolo a todos sus efectos la Gaceta de la República, que se 
editó en Valencia.6 El “Lenin español”, apodo con el que se co-
nocía, no se prodigaba en la asistencia a actos públicos, pero 
en todos ellos se hacía referencia a él, mientras dirigió el go-
bierno. Su gestión desde el Ministerio de la Guerra captó la ma-
yor parte de su energía.

La propaganda gráfica del “Gobierno de la Victoria” inundó Va-
lencia durante meses. En uno de los carteles aparecían mensa-
jes del ejecutivo hacia la ciudadanía: “Camarada: el Gobierno 
de Largo Caballero ganará la guerra civil. Porque en las guerras 
modernas, al lado de los mandos, las tropas y el armamento, 
actúan otros sectores, de importancia decisiva, de carácter 
ideológico y económico”.7

5 Gaceta de Madrid, n. 310, 5 de noviembre de 1936, p. 643.
6 Gaceta de Madrid, n. 313, 8 de noviembre de 1936, p. 668.
7 Cartel de la JSU, 1936-1937.
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La palabra victoria se convirtió en recurrente. La UGT también 
encargó un cartel con el lema “La UGT columna y base de la 
victoria”.8 Las calles de Valencia se llenaron de color a través de 
la propaganda pegada en sus paredes. Como muestra una de 
las fotografías autoría de Finezas.9

Con frases de los discursos de Francisco Largo Caballero se pre-
sentó otro cartel haciendo referencia al año 1937 que se inicia-
ba con el siguiente contenido:

El año que hoy empieza va a ser un año duro. Necesitamos 
todo vuestro esfuerzo, el rendimiento máximo. Tenemos que 
ir ganando uno a uno sus días. Un ejército fuerte y unido, con 
plenitud de mando, con voluntad de triunfo. Pertenecer a él 
significa valor y sacrificio. Firmes todos en la disciplina dig-
na y viril del Ejército de la República. Todo el esfuerzo de los 

8 Cartel de la UGT, 1936-1937.
9 https://bivaldi.gva.es/es/cms/elemento.do?id=novedades/noticias/finezas.html
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que no son soldados, hora tras hora, con voluntad alegre, sin 
temor ni cansancio, al servicio de España y de la guerra. A 
este precio tendremos la victoria. Que ninguno vacile. Todos 
juntos, por el mismo camino honroso y áspero. Nadie pude 
fallar. En este año de 1937, que ahora comienza marchamos 
al encuentro de nuestra victoria.10

La Federación Socialista Valenciana editó un cartel con la ima-
gen centrada de Largo Caballero, que se distribuyó por todas 
las agrupaciones políticas y sindicales socialistas, con alusiones 
al trabajo, a la guerra y al arte. Su lema era: “Trabajo en la re-
taguardia, organización, disciplina y victoria. Gobierno: Largo 
Caballero”.11

10 Cartel del Ministerio de Propaganda, 1936-1937. AGA
11 Cartel de la Federación Socialista Valenciana, 1936-1937.
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El cartel citado aparece en una 
fotografía de Finezas, conser-
vada en la Biblioteca Valencia-
na. Y es que, como hemos co-
mentado, en todas las organi-
zaciones socialistas, como FE-
TE-UGT (Federación Española 
de Trabajadores de la Ense-
ñanza), sita en la calle Hernán 
Cortés número 19 o la Socie-
dad de Jardineros y Similares 
UGT en la calle de la Madera 
número 4 (antes San Andrés), 

su imagen pendía de cuadros. Hay que señalar que cuando se 
clausuraban las asambleas o reuniones era normal interpretar el 
himno proletario “La Internacional” con la letra socialista:
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La ciudad de Valencia vivió los acontecimientos políticos inten-
samente. Primero poco a poco y en el transcurso de las sema-
nas con mucha más afluencia, sus calles se iban llenando de 
personas refugiadas que procedían de las poblaciones ocupa-
das por los sublevados. El jefe del Gobierno y del Ministerio 
de la Guerra continuaba con su esfuerzo puesto en la victoria, 
aunque esa posibilidad cada vez estaba más alejada.

Arriba los pobres del mundo 

en pie los esclavos sin pan 

alcémonos todos al grito 

¡Viva la Internacional!

Removamos todas las trabas 

Que oprimen al proletario 

Cambiemos al mundo de base 

Hundiendo al imperio burgués.

Agrupémonos todos 

en la lucha final 

y se alzan los pueblos 

por la Internacional.

Agrupémonos todos 

en la lucha final 

y se alzan los pueblos con valor 

por la Internacional.

El día que el triunfo alcancemos 

ni esclavos ni dueños habrá 

los odios que al mundo envenenan 

al punto se extinguirán.

El hombre del hombre es hermano 

derechos iguales tendrán 

la tierra será el paraíso 

patria de la humanidad.

Agrupémonos todos 

en la lucha final 

y se alzan los pueblos 

por la Internacional.

Agrupémonos todos 

en la lucha final 

y se alzan los pueblos con valor 

por la Internacional.
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En el campo militar el acontecimiento más intensamente vivido 
por los valencianos fue la caída de Málaga en manos de los fran-
quistas el 7 de febrero de 1937. A partir de ese momento Largo 
sufrió una tremenda presión como máximo representante del 
Ministerio de la Guerra, que fue el detonante de la crisis de go-
bierno que culminó en mayo de 1937. Pero, regresemos al mes 
de febrero. El día 14 se realizó una magna manifestación en apo-
yo al gobierno que recorrió el centro de la ciudad. A su paso por 
el Palacio de Benicarló el líder del ejecutivo dirigió unas palabras 
a la multitud desde una de las ventanas. Testimonios periodísti-
cos, fotográficos y cinematográficos quedan para la historia con 
la imagen de Largo dirigiéndose al pueblo valenciano.

Una de sus últimas firmas 
como jefe del gabinete es el 
Decreto del 16 de mayo de 
1937 aprobando el Regla-
mento para la concesión de 
la Placa Laureada de Madrid: 
“Por hechos heroicos realiza-
dos por cualquier ciudadano 
en actos de guerra o conside-
rados como tales con motivo 
de la campaña iniciada el día 

17 de julio de 1936.12 Seguidamente aparece otro Decreto ad-
mitiendo su dimisión de los cargos de Presidente del Consejo 
de Ministros y ministro de la Guerra.13

12 Gaceta de la República, n. 145, 25 de mayo de 1937, pp. 894-900.
13 Gaceta de la República, n. 138, 18 de mayo de 1937, p. 751. 
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Dibujantes de “La Gallofa”, colectivo de Artistas Gráficos del PCE 
“fijaron en los muros de Valencia maliciosos carteles en los que 
se decía: el paco debe ser perseguido y eliminado por todos”. 
Los pacos o francotiradores fascistas habían desaparecido hacía 
mucho tiempo de Valencia, por lo tanto, “la estrafalaria alusión 
a Francisco [Paco] Largo Caballero era evidente para cualquie-
ra”.14 Carteles que aparecieron en la última etapa del gabinete 
presidido por Largo Caballero, que desparecieron con la mar-
cha del gobierno a Barcelona.

Para finalizar, hay un detalle que no podemos dejar de pasar por 
alto. El día 23 de octubre de 1937, Francisco Largo Caballero, junto 
a los socialistas Wenceslao Carrillo y Rodolfo Llopis, partieron en 
automóvil hacia Alicante, con el argumento de asistir a una reu-
nión. Llegados a la altura entre El Perellonet y El Perelló, fueron de-
tenidos por la policía. Los agentes, a los que enseguida se sumaron 
algunos milicianos, comunicaron a la comitiva que tenían órdenes 
de no dejar pasar ningún vehículo, aunque se acreditaran formal-
mente.15 Después de un intercambio de palabras, consiguieron lle-
gar a Alzira y visitar a un notario, quien entregó un acta sobre este 
asunto.16 Largo nunca perdonaría la afronta y humillación sufrida. 
Su participación parlamentaria desde su marcha como jefe de go-
bierno se convirtió en una agria progresión de enfrentamientos, la 
mayoría estériles. Continuó teniendo una fuerte ascensión sobre 
sectores importantes del PSOE y de UGT, pero no del colectivo de 

14 GALÁN, Luis, Después de todo. Recuerdos de un periodista de la Pirenaica, Barcelona, Anthro-
pos, 1988, p. 57.
15 Carta de Francisco Largo Caballero a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, Valen-
cia, octubre de 1937. Signatura 25-7. AHN
16 “La Batalla de El Perelló”, El Mercantil Valenciano, 25 de octubre de 1937.
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socialistas y ugetistas moderados. Pero la realidad del momento 
en la zona republicana mostraba una situación muy diferente a 
la que se encontró en sus dos gobiernos.17 La revolución se había 
diluido al mismo tiempo que la guerra se estaba perdiendo. El día 
1 de octubre Largo Caballero también cesó como jefe de la UGT.18

Plaza de Ausiàs March, conocida como El Parterre. Situado en el centro 

se encuentra el monumento al rey Jaime I, obra del escultor barcelonés 

Agapito Vallmitjana Barbany (1833-1905). La imponente escultura se in-

auguró en 1891. Al fondo se encuentra el edificio de la Audiencia. Fine-

zas, 1937. Biblioteca Valenciana

17 ESCRIVÀ MOSCARDÓ, Cristina y TORRES FABRA, Ricard Camil, La batalla de El Perelló, 80 anys 
del Bombardeig de Xàtiva 1939. Actes del X memorial Victimes Bombardeig de Xativa 1939”, Xàtiva, 
Ulleye, 2019, pp. 217-234.
18 GABRIEL, Pere, “Un sindicalismo de guerra, 1936-1939”, en Historia de la UGT, v. 4, Madrid, 
Siglo XXI, 2011, p. 528.
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El político sindicalista Francisco Largo Caballero aparece du-
rante la República en guerra en innumerables ocasiones en la 
prensa genérica. Son tantas las entradas con su nombre que 
es casi imposible cuantificarlas, por lo tanto, se ha realizado 
una selección de noticias centradas en la prensa editada entre 
noviembre de 1936 a mayo de 1937, mes en que la actividad 
de nuestro protagonista se diluye. Anotamos de forma breve o 
simplemente con el titular, aquellas noticias donde aparece su 
referencia, empezando por la llegada del gobierno a Valencia. 
Por lo que las páginas que vienen a continuación contienen 
reseñas sobre las noticias aparecidas durante su mandato pre-
sidencial en nuestra ciudad. Las primeras anotaciones son del 
día 9 de noviembre de 1936 donde un suelto comunica que a 
las cuatro de la tarde se reunió el Consejo de Ministros, indican-
do que: “Terminó la reunión a las nueve y media de la noche. El 
ministro de Instrucción Pública dijo a los periodistas que en la 
reunión se habían tratado asuntos de trámite”.1

En el Salón de Actos del Ayuntamiento se celebró la Sesión de 
las Cortes el 1 de diciembre de 1936. El presidente del Consejo 
de Ministros Largo Caballero leyó una declaración del Gobier-
no ante las Cortes.2

1 La Voz, 9 de noviembre de 1936, p. 3.
2 Crónica, 13 de diciembre de 1936, p. 9.
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Los primeros días de enero de 1937 Largo recibió a los directi-
vos de la Casa de la Cultura. El escritor Antonio Zozaya pronun-
ció unas breves palabras, resaltando la diferencia de trato que 
existía entre la Junta facciosa de Burgos y el Gobierno legítimo 
de la República. El consejero de negocios de la embajada de la 
Argentina también fue recibido ese mismo día.3

La mañana del 9 de enero de 1937 visitaron al jefe del Gobierno 
los ministros: Federica Montseny y Artemio Ayguadé; el gober-
nador de Valencia, Ricardo Zabalza, como diputado por Bada-
joz, con una comisión de aquella provincia. Después el señor 
Largo Caballero despachó con los subsecretarios de la Presi-
dencia y Justicia. El jefe del Gobierno recibió numerosas adhe-
siones al manifiesto Socialista suscrito por él y varios ministros 
y personalidades.4 

José Torres, de la UGT, al frente del Comisariado de la Vivienda 
en Valencia comunicó que el presidente del Consejo de Minis-
tros ocupaba como domicilio particular un piso que le propor-
cionó el Comisariado, autorizando a Francisco Largo Caballero 
a utilizar el piso primero de una casa, quedando en su poder 

3 La Libertad, 6 de enero de 1937, p. 8.
4 La Hora. Diario de la juventud, 10 de enero de 1937, p. 1.
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en depósito los muebles que en él existieran. Todos los Minis-
terios y demás organismos oficiales tenían la autorización del 
Comisariado y no se podía ocupar un piso sin pasar por este 
estamento.5

Largo Caballero daba mucha importancia a la unidad política 
para ganar la guerra. Este mensaje también se escuchó en la I 
Conferencia Nacional de las Juventudes Socialistas Unificadas 
celebrada en enero en el Ayuntamiento de Valencia. Los jóve-
nes, además de la unidad, pedían Brigadas de Choque en la 
industria y en el campo, su misión sería despertar el heroísmo 
en el trabajo para impulsar la industria y la agricultura al servi-
cio de la guerra.6 

El 1 de febrero de 1937 y por segunda vez en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento, se reunieron las Cortes de la República. 
El mensaje de Largo Caballero fue: “tenemos que seguir todos 
unidos y con esa unión ir al triunfo”.7 Después de analizar los 
acontecimientos internacionales del Comité de No Interven-
ción y de la actuación ante la Liga de las Naciones, dijo que 

5 Mundo Grafico, 20 de enero de 1937, p. 2.
6 Ahora, 24 de enero de 1937, p. 9.
7 Ahora. 2 de febrero de 1937, p.1.
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confiaba en la victoria a pesar de todas las dificultades y que 
tenía absoluta confianza en ella para la que todos tenían que 
trabajar, añadiendo: “un mes, una semana, un día, una hora de 
lucha de la guerra como la que sostenemos, tienen valor e im-
portancia incalculable por las víctimas y por los grandes daños 
que produce”. Para ello volvía a demandar la unión de todos los 
partidos y organismos sindicales, pidiendo no interponerse en 
la acción del gobierno ya que inconscientemente se converti-
rían en actos facciosos que ayudaban al enemigo.8

La noche del 14 de febrero de 1937 hubo una manifestación 
a favor del gobierno, con el lema “Todo el poder para el Go-
bierno” donde se exhibieron pancartas con la imagen de Largo 
Caballero. Al llegar a la sede de la Presidencia, una comisión fue 
recibida por los ministros presentes, a los que entregaron las 
conclusiones aprobadas por todos los partidos políticos y or-
ganizaciones sindicales de Valencia y su provincia. Terminada la 
entrevista con el jefe del Gobierno, desde un balcón pronunció 
un discurso ante la multitud:

Ciudadanos, he recibido a la comisión que os representa 
con todo cariño y con todo interés. Las conclusiones que 
me han presentado las he ido leyendo una a una. Les he 
dicho con toda franqueza y con la rudeza que yo acos-

8 “Palabras de Largo Caballero”, Facetas de la Actualidad Española, n. 1, La Habana (Cuba), abril 
de 1937, pp. 31-32.
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tumbro, que esta manifestación ciudadana la agradezco 
en nombre del Gobierno, pero que al Gobierno le hacen 
falta hechos no palabras.

Esa misma noche, la ciudad sufrió uno de los bombardeos más 
intensos a cargo del crucero italiano Duca d’Aosta, que oca-
sionó numerosos heridos y veinticinco muertos.9 Los funerales 
fueron multitudinarios.

A las tres de la tarde del 16 de febrero se celebró una reunión 
del Consejo de Ministros en el Palacio de Benicarló, terminan-
do a las once menos diez de la noche. El ministro de Instruc-
ción Pública Jesús Hernández, facilitó a los periodistas una nota 
que se iniciaba con estas palabras: “La parte fundamental del 
Consejo de hoy ha sido el estudio de todo lo relacionado con 
las conclusiones elevadas al Gobierno por la manifestación ce-
lebrada el domingo último y que resume las aspiraciones de 
toda la España leal”.10

En marzo, el periódico francés Le Temps, publicó una entrevista 
donde Largo Caballero desmintió que estuviera desalentado y 

9 Mundo Gráfico, 24 de febrero de 1937, p. 2.
10 Ahora. 17 de febrero de 1937, p. 4.
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preparando sus funciones para abandonar la presidencia del Con-
sejo, y que su única preocupación era ganar la guerra, añadiendo 
que pensaba y creía imposible todo acuerdo con el adversario.11

Desde los primeros momentos de la lucha se vio la necesidad de 
forjar una fuerza motorizada para una guerra moderna, por ello 
“Un grupo de camaradas propuso a Largo Caballero la creación 
de un Batallón Motorizado”,12 que fue autorizado, aplaudido y 
apadrinado por el ministro de la Guerra. Una de las personas que 
destacaron en este Batallón fue afamado Amado Granell.

El 2 de abril aparecen unas declaraciones de Santiago Carrillo, 
secretario general de las JSU, indicando que los jóvenes veían 
en Largo Caballero al hombre que tanto les ayudó en su uni-
dad y que estaban seguros que él condenaba todo intento que 
pudiera ponerla en peligro, “La juventud tiene a Caballero un 
gran cariño por su ayuda permanente y activa”,13 recordando 
como pequeño detalle que el primer Batallón que organizaron 
llevaba el nombre de Largo Caballero.14

11 Ahora. 12 de marzo de 1937, p. 10.
12 LAMATA, Fausto, Mundo Gráfico, 31 de marzo de 1937, p. 5.
13 Ahora. 3 de abril de 1937, p. 1.
14 Batallones 125 y 126 de la 32 Brigada Mixta, entre otros.
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Las campañas de ayuda a Madrid se incrementaron, “Ayudar a 
Madrid es defender Valencia contra la barbarie fascista de Ale-
mania e Italia”. La población valenciana, disciplinada, trabajó 
junto a su Gobierno en la expedición de víveres para el frente.15 
Su solidaridad fue encomiable.

El aniversario del 14 de abril de 1931 se celebró con una recep-
ción que Azaña ofreció a las instituciones más relevantes, entre 
ellas los ministros, la ministra y el presidente del Consejo.16 Lar-
go Caballero dispuso que ese día se conmemorara trabajando 
en toda la España leal.17 La única evocación oficial que tuvo 
la histórica fecha ese año fue el recibimiento en Capitanía del 
presidente de la República.

El líder socialista tuvo como colaborador íntimo a José Cazor-
la Maure. En la prensa apareció el titular “Cazorla brazo activo 
contra la quinta columna y mano derecha de Largo Caballe-
ro”.18 Días después, el presidente del Consejo decretó la disolu-
ción de la Junta de Defensa de Madrid. En un artículo podemos 

15 Frente Rojo, 6 de abril de 1937, p. 4.
16 Mundo Gráfico, 14 de abril de 1937, p. 3.
17 La Voz, 14 de abril de 1937, p. 1.
18 Frente Rojo, 17 de abril de 1937, p. 3.
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leer: “sus poderosas razones tendrá”.19

Largo continuó en todo su mandato recibiendo en su despa-
cho de la sede presidencial. Por ejemplo, el 29 de abril fue visi-
tado por miembros de Abastecimientos del distrito de Palacio, 
de Madrid, sección UGT.20 Todos los días tenía en agenda algu-
na reunión o visitas protocolarias. 

Las calles valencianas fueron trasformando sus nombres. Los 
comercios de la antigua calle San Vicente, cambiaron la direc-
ción de su publicidad, anunciándose como comercios de la ca-
lle Largo Caballero, como los Almacenes de la Isla de Cuba, o 
Telas impermeables Clausolles.21

El Primero de Mayo es una fecha con mucho simbolismo para los 
trabajadores y trabajadoras. Unidad. Órgano de la Juventud Socia-
lista Unificada de Alcira y su distrito. Portavoz de los trabajadores de 

19 La Voz, 24 de abril de 1937, p. 1.
20 Ahora. 30 de abril de 1937, p. 6.
21 Frente Rojo, 1 de mayo de 1937, p. 7.



Alcira, publicó el Primero de Mayo, en su primera página 
la imagen de Largo Caballero con el título “El forjador de 
la victoria”. Seguidamente insertan su consigna “Largo Ca-
ballero y la unidad sindical”. El texto que continúa es una 
proclama a favor del presidente del Gobierno.22 

En la Presidencia del Consejo de Ministros el día 5 de 
mayo se reunieron con Largo Caballero los cuatro repre-
sentantes de la CNT y Ángel Galarza Vidal, ministro de la 
Gobernación. La entrevista duró más de una hora, a la 
que seguidamente se unieron el resto de ministros. La 
reunión concluyó a las dos y media y se acordó que con-
tinuara por la tarde, prolongándose hasta las dos menos 
veinte de la madrugada.23 Se estaba materializando la 
gran crisis ministerial. La guerra se estaba perdiendo.

Las noticias de la crisis se fueron sumando y Largo Caba-
llero presentó el día 15 de mayo al Jefe del Estado, Ma-
nuel Azaña, la dimisión del Gabinete. Hubo las consultas 

22 Unidad. Órgano de la Juventud Socialista Unificada de Alcira y su distrito. Portavoz de 
los trabajadores de Alcira, 1 de mayo de 1937, pp. 1 y 2.
23 Ahora. 5 de mayo de 1937, p. 5.



de rigor. Desde la Presidencia de la República en Capita-
nía, Largo Caballero se dirigió a la presidencia del Conse-
jo donde almorzó. Después recibió la primera visita a las 
tres y media de la tarde que fue la del secretario acciden-
tal de la ejecutiva de la UGT, el valenciano Pascual Tomás 
Taengüa. La expectación que produjo el hecho político 
de la crisis total en ese momento se planteó desde deter-
minada prensa como una solución que reforzaría al Fren-
te Popular “ayudando de una manera eficaz a la unión de 
todos los antifascistas que defienden la independencia y 
la integridad de España.24 

El diario de la mañana Nuevo Aragón, mostraba el do-
mingo 16 de mayo la imagen de un cartel con el rostro 
del hasta entonces presidente del Consejo con el lema 
“El Gobierno de Largo Caballero es el Gobierno de la Vic-
toria”, y especulaba que el líder socialista volvería a for-
mar gobierno. Así lo transmitió él mismo a los periodistas 
cuando salió de la reunión con Manuel Azaña, la tarde 
del día 15. 

–He sido llamado por el presidente y aquí estoy. –He 
sido encargado de formar gobierno y voy a inten-
tarlo con todos los elementos que constituyeron el 

24 Ahora. 16 de mayo, pp. 2 y 8.



gobierno anterior. Me refiero, claro es, a los partidos.

Un periodista le preguntó:

–¿Considera usted fácil la solución?

–Ni fácil ni difícil; yo soy como un obrero: me han 
encargado un trabajo y voy a intentar hacerlo pron-
to y bien.

En el mismo diario, la UGT proclamaba que no había pro-
vocado la crisis y que se resignaban a todo menos a dos 
cosas, a transigir con los fascistas y a que se fuera Largo 
Caballero. “El ilustre secretario general de la UGT, here-
dero espiritual de Pablo Iglesias, padre y maestro mági-
co de los obreros españoles que es el eje de la victoria.” 
La CNT trasmitía que tampoco había provocado la crisis, 
afirmando que no prestaría su colaboración al nuevo go-
bierno si no continuaba Largo Caballero.25

25 Nuevo Aragón. Diario de la mañana, mayo de 1937, p. 1.



Pero la realidad era otra. En La Voz, bajo el titular “Tercer 
día de crisis ministerial. Esta mañana, a las once, el doc-
tor Negrín recibió el encargo de formar gabinete”, donde 
se añadía el siguiente texto resaltado “existe la impresión 
de que, desaparecida la figura de Largo Caballero con su 
anteproyecto de gobierno, el ministro de Hacienda del 
gobierno dimisionario encontrará pocas dificultades”. A 
partir de ese momento el doctor Juan Negrín inició la 
formación de un nuevo gobierno con representantes 
del Frente Popular. Socialistas y comunistas prestaron su 
apoyo al nuevo presidente.26

Al día siguiente el mismo diario anunciaba que el sindi-
calista pacifista León Jouhaux,27 secretario general de la 
CGT francesa y futuro premio Nobel de la Paz en 1951, 
visitó al ya expresidente del Consejo con el que mantuvo 
una conferencia.28 No sabemos si sus palabras servirían a 
Largo Caballero de consuelo. 

26 La Voz, 17 de mayo de 1937, p. 1.
27 Era su primera visita a Valencia. Llegó para asistir entre los días 18, 25 y 26 de mayo 
al Pleno Nacional Ampliado de la UGT, continuando su estancia en la España repub-
licana hasta enero de 1938. GABRIEL, Pere, “Un sindicalismo de guerra, 1936-1939”, en 
Historia de la UGT, v. 4, Madrid, Siglo XXI, 2011, p. 143.
28 La Voz, 18 de mayo de 1937, p. 3.
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Presentamos un recorrido gráfico y textual sobre Francisco Lar-
go Caballero, presidente del Consejo de Ministros entre el 4 de 
septiembre de 1936 y el 17 de mayo de 1937. Y lo hacemos 
anotando sus huellas en varios puntos clave de la ciudad del 
Turia.

El 18 de septiembre de 1936 y previa declaración de urgencia, 
el Consejo municipal de Valencia aprobó en acta un dictamen 
de la Comisión de Estadística, donde se proponían cambios de 
nombres de algunas calles, entre ellas la actual San Vicente por 
Largo Caballero…1 pero nos estamos adelantando. 

En las actuales Cortes Valencianas, plaza de Sant Llorenç n. 4, se 
instaló la Presidencia y el Ministerio de la Guerra. Largo Caba-
llero desde el primer día trabajó incansablemente, centrándose 
en esas responsabilidades desde su despacho del Palacio de 
Benicarló, recibiendo visitas y despachando con ministros y au-
toridades. El primer Consejo de Ministros fue el 7 de noviembre 
de 1936. 

Durante la mañana de hoy [7 de noviembre de 1936] han ido lle-

gando a Valencia el Gobierno de la República. A las cuatro y me-

dia de la tarde fueron recibidos los periodistas en la Presidencia 

del Consejo, instalada en lo que fue el palacio del marqués de 

Benicarló.2

1 ESCRIVÀ MOSCARDÓ, Cristina, Des de l’avinguda de la Unió Soviètica al magatzems “La Isla de 

Cuba”, Valencia, L’Eixam, 2012, p. 34.

2 La Voz, 9 de noviembre de 1936, p. 3.
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Sus huellas más presentes se localizan en el centro histórico de 
Valencia. Largo los primeros días de noviembre vivió en el hogar 
de los Társilo Peris Caruana, una familia socialista que durante 
tres días lo hospedó en su vivienda.3

El gobierno en pleno asistió a la primera reunión de las Cortes 
el primero de diciembre de 1936. La sesión se inició a las 16.25 
horas con una alocución protocolaria de Diego Martínez Barrio 
que agradeció a Valencia su generosidad por la acogida. Se-
guidamente Largo Caballero leyó una declaración institucional 
justificativa de la decisión gubernamental de desplazar las ins-
tituciones a la retaguardia valenciana. 

3 Obra de teatro Largo y Társilo, de Gabriel Ochoa, nieto de Társilo Peris Caruana, que recoje 

este hecho.

Palacio de Benicarló

https://palomafidalgo.acblnk.com/url/ver/170148050/1609302/0780da0b740f335b7c61a4b7fc4fef61
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Gobierno de Largo Caballero en Valencia, Palacio de Benicarló, 

noviembre de 1936

Reunión de las Cortes, Ayuntamiento de Valencia, Largo Caballero le-

yendo la declaración del Gobierno. Diciembre de 1936
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En el centro de la plaza de Emilio Castelar, actual plaza del Ayunta-
miento, se instaló una Tribuna de propaganda próxima a la puerta 
de entrada del Ateneo Popular, inaugurada el 11 de diciembre de 
1936 a las 16 horas. Desde ella se pronunciaron varias alocuciones. 
Machado recitó el poema “El crimen fue en Granada”, en homenaje 
a Federico García Lorca, y León Felipe leyó “Valencia, también Madrid 
eres tú”. Agradeciendo la ayuda y acogimiento de la ciudad del Turia.

[…]
Todas las puertas le abriste, 
le franqueaste tu seno
le metiste en tus entrañas
y ya ninguno sabemos
donde comienza Madrid
y donde acaba tu cuerpo,
porque tu sangre y su sangre 
se han confundido en tu pecho.4

[…]

La importancia del Ministerio de Propaganda, con el alicanti-
no Carlos Esplá al frente, produjo que el Patronato Nacional de 
Turismo pasara a depender de ese Ministerio.5 El edificio mi-
nisterial estaba en la calle General Tovar esquina con la calle 
del Mar, con el teléfono 14450.6 Podemos ver la firma de Largo 
Caballero en una carta dirigida al ministro Esplá.

4 DD.AA., En defensa de la cultura: València, capital de la República, Valencia, PUV, 2008, p. 326.

5 Gaceta de la República, n. 328, 23 de noviembre de 1936, p. 766.

6 ESCRIVÀ MOSCARDÓ, Cristina, Des de l’avinguda de la Unió Soviètica al magatzems “La Isla de 

Cuba”, Valencia, L’Eixam, 2012, p. 35.

León Felipe, Tribuna de 

propaganda, diciembre de 1936
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Ministerio de Propaganda 

(noviembre 1936-mayo 

1937). BNE

Carta de Largo Caballero dirigida al ministro Esplá
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La maestra Guillermina Medrano relató que cuando el presi-
dente del Consejo municipal José Cano Coloma quiso hacer el 
honor de presentarla a Manuel Azaña, el 21 de enero de 1937, 
como la única mujer concejala del Ayuntamiento y miembro 
destacado de las juventudes de Izquierda Republicana, el pre-
sidente de la República que, en opinión de Guillermina no creía 
“que fuera uno de los paladines de la emancipación de la mu-
jer” le dio ligeramente la mano y sin más comentarios se giró 
para conversar con Largo Caballero.7 Lo que también prueba 
la presencia de Largo en las dependencias Casa de la ciudad.

En uno de los bombardeos, en la calle Zaragoza al pie del Mi-
guelete una bomba cayó cerca de un tranvía. La prensa de la 
época incluyó fotografías de Finezas. Los efectos de la explo-
sión aún se pueden descubrir en el muro y en las verjas de 

7 MEDRANO, Guillermina, “Rescatando el pasado”, en Nuevas raíces. Testimonios de mujeres

españolas en el exilio, México D.F., Editorial Joaquín Mortiz / Grup Editorial Planeta, pp. 290-310. 

RUIZ DEL ÁRBOL CANA, Antares, Hacer España en América. Guillermina Medrano Aranda (1912-

2005). La pervivencia del magisterio republicano en el exilio americano, Santo Domingo, Academia 

Dominicana de la Historia, 2015, pp. 132-162.

Efectos del bombardeo 

a los pies del Miguelete 

en un tranvía de la 

serie 100. Finezas. BV
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entrada a la catedral, por la 
Puerta de los Hierros. La onda 
explosiva del bombardeo dejó 
al aire un pequeño ataúd. Ante 
ese descubrimiento avisaron 
a Largo Caballero que, con la 
confusión del momento, abrió 
la caja, deshaciéndose ante sus 
ojos el hallazgo.8

El gobierno acudió a la Sala de Plenos del Consistorio munici-
pal a escuchar el discurso que pronunció el presidente de la 
República, Manuel Azaña a su llegada a Valencia (21 de enero 
de 1937). Entre los asistentes, fotografiados por Luis Vidal.9 se 
encontraba Largo Caballero. 

8 Consuelo Moscardó Campos, Valencia (1921-2011). Entrevista realizada el día 20 de junio de 

2007. ACIO

9 Crónica, 31 de enero de 1937, p. 6.

Verja de la Puerta de los Hierros. 

ACIO

Largo Caballero, Martínez Barrios y Manuel Azaña, Ayuntamiento, enero de 1937
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Los parlamentarios belgas, en su visita a España para informar 
a su gobierno acerca de la guerra fueron recibidos a su llegada 
por el presidente del Consejo, señor Largo Caballero.10 También 
acudieron al Ayuntamiento donde se fotografiaron.

El 1 de febrero se celebró la segunda sesión de las Cortes. Ese 
día se eligieron algunas vacantes producidas en la misma mesa 
de las Cortes y en la Diputación Permanente por votación de 
los aproximadamente 150 diputados reunidos. Francisco Largo 
Caballero pronunció un discurso como presidente del Consejo 
de Ministros, en el Salón de Plenos municipal.11 

El 14 de febrero, tras la caída de Málaga, se produjo una gran 
manifestación de apoyo al gobierno, de la que tenemos refe-

10 Crónica, 31 1 37 p 6

11 “Palabras de Largo Caballero”, Facetas de la Actualidad Española, n. 1, La Habana (Cuba), abril 

de 1937, pp. 31-32.

Largo Caballero rodeado de parlamentarios belgas, enero de 1937
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rencia a través de la prensa y 
de reportajes cinematográfi-
cos. La concurrida manifesta-
ción recorrió las principales ca-
lles de la ciudad y a su paso por 
el Palacio de Benicarló, Largo 
Caballero, dirigió unas palabras 
a la multitud desde una de las 
ventanas del edificio. A su de-
recha se encontraba el minis-
tro de Estado Julio Álvarez del 
Vayo y a su izquierda el minis-
tro de Hacienda Juan Negrín.12 

12 Mundo Gráfico, 24 de febrero de 1937, p. 2.

Largo Caballero / Plaza de Emilio Castelar. Finezas. BV

Álvarez del Vayo, Largo Caballero y 

Juan Negrín, Palacio de Benicarló, 

febrero de 1937
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Largo Caballero aparecía en carteles en las fachadas, pancartas, 
retratos y banderas. El Consejo municipal aprobó rotular una 
calle con su nombre, a iniciativa de la UGT, encargando una 
placa con su rostro esculpido en bajorrelieve. El sábado 21 de 
agosto de 1937 a las 6 de la tarde se realizó el acto inaugural,13 
amenizado por la Banda de música municipal junto a una co-
misión del Consejo.14

El testimonio de Consuelo Moscardó Campos hace referencia a 
la vida de calle Largo Caballero durante la guerra:

Para ir al Sindicato de la UGT de enfermeras y enfermeros, del 

que mi padre era el presidente y donde yo ayudaba en la oficina, 

había de atravesar varias calles hasta llegar a la sede de la calle 

del Mar. Una de esas calles, quizás la más importante y transi-

tada era la de Largo Caballero, donde estaba el sindicato de In-

dustria Química de la UGT. Recuerdo que algunos conductores, 

muchos de automóviles confiscados con las iniciales UHP, UGT 

o CNT-FAI, para girar a la derecha levantaban el brazo cerrando 

el puño. Esos saludos y las despedidas eran con el cordial ¡Salud 

camarada! Cosas y anécdotas de aquellos años de ilusión por el 

triunfo de la razón.15

Por sus cargos y responsabilidades, Largo visitó las sedes so-
cialistas en sus diferentes espacios. La JSU, en la calle Pascual y 

13 Placa homenaje a la figura de Largo Caballero. Finezas. Biblioteca Valenciana 
14 Acta del Consejo municipal de Valencia del día 6 de agosto de 1937. Archivo Municipal de 
Valencia
15 Consuelo Moscardó Campos, Valencia (1921-2011). Entrevista realizada el día 20 de junio 
de 2007. ACIO
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Acta del 

Consejo 

Municipal, 

agosto de 

1937. AHM

Placa de Francisco Largo Caballero. Finezas. BV
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Genís 25, actual 23 y la del Parti-
do Socialista (PSOE), en su sede 
local, en la misma calle, n. 20.16

Yo me afilié a las Juventu-

des Socialistas,17 que luego 

se unificaron, formando las 

Juventudes Socialistas Uni-

ficadas con reservas, porque 

nosotros éramos socialistas 

de Largo Caballero en pugna 

con Santiago Carrillo.18

La ejecutiva nacional del PSOE estaba en la calle Salvador Se-
guí, actual Conde Salvatierra, y la provincial en Cirilo Amorós n. 
54 (en el Convento de los Dominicos). En el n. 26 de esa misma 
calle se encontraba la redacción del diario La Correspondencia 
de Valencia. Portavoz de la Unión General de Trabajadores. La eje-
cutiva nacional de la UGT estaba en la calle Luis Vives n. 7 y la 
provincial en la calle Colón n. 13. La UGT también tuvo una ca-
lle que correspondía antiguamente y en la actualidad a la calle 
Jesús y María.

16 Francisco Abis Benito, Valencia 1918-2010. Entrevista realizada el día 26 de abril de 2005. 
ACIO
17 Juventudes Socialistas Unificadas (JSU): Organización juvenil política, producto de la fusión 
de la Unión de Juventudes Comunistas de España, ligada al PCE, y las distintas Federaciones 
de las Juventudes Socialistas de España, perteneciente al PSOE. Santiago Carrillo fue Secretario 
nacional.
18 Francisco Abis Benito, Valencia 1918-2010. Entrevista realizada el día 26 de abril de 2005. 
ACIO

Calle Pascual y Genís
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El día 14 de abril de 1937 Manuel Azaña recibió a los ministros 
y otras personalidades en el emblemático edificio de Capitanía 
en el convento gótico de Santo Domingo en la plaza Roja. Va-
rias fotografías de Luis Vidal lo documentan.

Calle Cirilo Amorós n. 54

Sede de la Eje cutiva nacional de 

la UGT, calle Luis Vives n. 7
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A la recepción, además de Largo Caballero como presidente del 
Consejo, acudieron los ministros que se encontraban en Valen-
cia. En la fotografía que incluimos aparecen algunos de ellos.

La tercera sesión de las Cortes no se reunió en la sala de plenos 
del Ayuntamiento debido a los desperfectos ocasionados en 
algunas dependencias municipales por el bombardeo aéreo 
del 28 de mayo de 1937,19 y se optó por trasladar las sesiones 
de la Cortes a la Lonja. “Han terminado los trabajos de instala-
ción del Hemiciclo”, leemos en una de las revistas de la época, 20 
aunque sin señalar la fecha de la sesión. En el mes de septiem-

19 El día 15 de mayo a las ocho de la noche, tres aviones Savoia S-81 lanzaron sus bombas 
en el centro de la ciudad. Como consecuencia, además de los destrozos en los edificios, se 
contabilizaron 33 víctimas mortales, como leemos en el periódico El Pueblo del día 17 de mayo.

20 Ahora. 12 de agosto de 1937. P.4

Ministros de Largo Caballero a la puerta de Capitanía. AGA
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Público y automóviles oficiales ante la recepción de Manuel 

Azaña en Capitanía, abril de 1937. Luis Vidal. AGA

Interior de La Lonja 

con el escudo de 

la República, Vidal 

Corella, 1937. BNE
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bre se anuncia que iba a reanudarse la vida parlamentaria del 
país en las Cortes españolas, convertida la Lonja en un Palacio 
de Cortes. Se realiza una visita donde los diputados comentan 
las notas políticas, también se invita a comisionados extranje-
ros.21 A finales de septiembre Largo Caballero preside la reu-
nión de la minoría socialista parlamentaria, ante el anuncio de 
la apertura de las Cortes. A la reunión asistieron 56 diputados 
de los 73 que componían la totalidad del grupo.22 

En octubre han de celebrarse inaplazablemente las Cortes, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución, pro-
gramada para el día 1 de octubre de 1937.23 

21 Mi Revista, 1 de septiembre de 1937, p. 9.

22 Solidaridad Obrera, 30 de septiembre de 1937, p. 2

23 Ahora, 18 de septiembre de 1937, p. 2.

Última sesión de las Cortes en Valencia, de pie el diputado del Partido 

Socialista Manuel Portela Valladares, La Lonja, 1 de octubre de 1936. 

BNE 
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La figura de Francisco Largo Caballero, con sus múltiples pris-
mas, desde sindicalista de la UGT, político socialista y presiden-
te del Consejo de Ministros y de la Guerra, se puede seguir a 
través del paseo urbano lineal que presentamos. 

•	El recorrido se inicia en el Palacio de Benicarló, luego nos 
dirigimos por la calle Navellos hasta la plaza de la Virgen, 
durante la Segunda República conocida como plaza de la 
Constitución. 

•	La siguiente parada será a los pies del Miguelete, puesto cen-
tral de observación antiaérea, donde Francisco Largo Caba-
llero acudió a comprobar los efectos de un bombardeo. Hoy 
en día aún podemos ver las cicatrices de la metralla.

•	Cruzamos la plaza de la Reina y nos paramos en la esquina 
derecha del inicio de la calle San Vicente, donde se colocó 
la placa principal que llevaba su nombre, debajo de las si-
glas UGT. 

•	La cuarta parada la establecemos en la plaza del Ayunta-
miento, muy visitada por las autoridades de la época, desde 
la Casa de la ciudad, al Ateneo Popular [Ateneo Mercantil] y 
al Ministerio de Comunicaciones [edificio de Correos]. Una 
plaza donde se concluían las manifestaciones y se realizaban 
las despedidas de las víctimas mortales de los bombardeos. 

•	Desde el Ayuntamiento iremos por la calle Pablo Iglesias 
[María Cristina] hasta la Lonja, último lugar donde se reu-
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nió el gobierno para celebrar la tercera y última sesión de 
las Cortes en Valencia. En esa sesión decidieron trasladar el 
gabinete a Barcelona. 

•	Seguidamente nos dirigiremos a la calle de la Paz e iniciare-
mos su trayecto parándonos en la esquina con la calle Luis 
Vives n. 7, sede de la ejecutiva nacional de la UGT, conti-
nuando hasta el n. 42, la Casa de la Cultura, por su significa-
do cultural y educativo, aunque toda la vía a través de sus 
edificios nos transporta a los años de la guerra, rememo-
rando las organizaciones y espacios de ocio y restauración 
asentadas en ella. 

•	Continuamos nuestros pasos hacia la calle del Mar, esquina 
con General Tovar, parada que establecemos en el edificio 
de la Fundación Bancaja, donde se encontraba el Ministerio 
de Propaganda. 

•	Adelantamos unos metros, cruzamos la plaza de Tetuán y 
nos paramos en Capitanía General, por todo su significado 
en los meses referidos en esta ruta, ya que en ese edificio 
estuvo la Presidencia de la República, en la figura de Ma-
nuel Azaña, siendo uno de los últimos lugares en los que 
estuvo Largo Caballero antes de abandonar el gobierno. 

•	Seguidamente nos dirigiremos a los Jardines de la Glorieta 
contemplando el edificio de la Casa de la Justicia, actual 
sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana, donde por el cariz revolucionario durante la gue-
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rra se realizaban las bodas civiles, siendo un lugar que visitó 
Largo Caballero como expresidente. 

•	Continuamos por la calle Colón, donde en el n. 13 estaba 
la ejecutiva provincial de la UGT, calle por donde también 
pasó la Cabalgata organizada a la infancia en enero de 1937. 

•	Finalizaremos la ruta dirigiéndonos hasta la sede de las JSU, 
en la calle Pascual y Genís n. 25, actual n. 23.

•	La última referencia de nuestro protagonista la encontra-
mos en la actualidad en una nueva calle recientemente re-
nombrada (2022) en la que fue prolongación de la calle de 
Bailén. Un reconocimiento merecido, aunque solamente 
sea por el cargo que ocupó Francisco Largo Caballero du-
rante la guerra en nuestra ciudad, para que su nombre no 
duerma en la historia.
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MAPA DE LA RUTA

1. Presidencia del Consejo. Palacio de Benicarló. Actual sede de las 
Cortes Valencianas.

2. El Micalet. Efecto bombardeo, lateral derecho. Actual plaza de la 
Reina. 

3. Calle Largo Caballero. Actual calle San Vicente. 

4. Sesión de las Cortes. Plaza Emilio Castelar. Actual plaza del Ayunta-
miento.

5. Sesión de las Cortes. La Lonja.

6. Sede nacional de la UGT. Calle Luis Vives, n. 7, esquina calle de la 
Paz.

7. Ministerio de Propaganda, fachada calle del Mar. Actual Centro cul-
tural Fundación Bancaja.

8. Presidencia de la República. Plaza Roja. Capitanía General. Actual 
plaza de Tetuán.

9. Audiencia. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia-
na. Calle Palacio de Justicia.

10. Durante la guerra sede de la ejecutiva provincial de la UGT, calle 
Colón, n. 13.

11. Durante la guerra sede de la JSU. Calle Pascual y Genís, n. 25, ac-
tual n. 23.

• Fuera del mapa, la calle actual dedicada a Francisco Largo Caballero 
se encuentra en la prolongación de la calle Bailén, en el tramo del cru-
ce con Doctor Vila.24 

24 “Carmen Alborch y Largo Caballero ya tienen asignada calle en València” https://www.
levante-emv.com/valencia/2022/05/04/carmen-alborch-caballero-asignada-calle-65687636.
html
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Francisco Largo Caballero ante todo fue un sindicalista. Un diri-
gente respetado por el proletariado, en especial por los socia-
listas. Su imagen era reflejo de su forma de hacer, en defensa 
de los trabajadores. Su aspecto físico era agradable, sus ojos 
azules, sus gestos y expresiones, y su actitud, configuraban un 
conjunto general que trasmitía seguridad a los obreros y obre-
ras en la defensa de sus derechos. La articulación de su discur-
so ideológico, fruto de una época, tuvo un alcance que no hay 
que olvidar. Discursos que conectaban con las cabezas y los 
corazones de las personas que, justamente, querían escuchar 
esas palabras.

Durante un tiempo su figura encabezaba los actos que se 
programaban, como conferencias, mítines o manifestaciones. 
Como ejemplo hablaremos de dos actividades donde su retra-
to fue protagonista en Valencia, en el mes de enero de 1937.

CABALGATA DE LA FIESTA DEL NIÑO

Son muchos los factores que determinan la necesidad de mirar 
al futuro según los cambios que la sociedad va experimentan-
do. Adelantarse es más difícil y eso fue lo que el gobierno de 
Largo Caballero, a través del Ministerio de Instrucción Pública 
realizó, organizando y llevando a la calle el proyecto de la Ca-
balgata del Niño. Una fiesta laica y alegre donde los valores de 
la Libertad Igualdad y Fraternidad se sentían en las figuras y 
mensajes que se trasmitían.
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Cabalgata del Niño 

por las calles de 

Valencia, 10 de 

enero de 1937, 

Atienza. AGA



87

Largo Caballero en Valencia

Además, en la Valencia capital de la República, se organizaron 
dentro de la Semana de la Infancia –o Semana del Niño–, entre 
diciembre de 1936 y enero de 1937, diversas actividades diri-
gidas a los más pequeños para mitigar las consecuencias de la 
guerra y paliar el desamparo de la infancia.

Como culminación de los festejos, el domingo día 10 de enero 
de 1937, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con 
la colaboración artística del Ateneo Popular organizó una gran-
diosa cabalgata en honor de las niñas y niños valencianos y de 
las pequeñas y pequeños evacuados de Madrid. Desfilaron ca-
rrozas; músicos; representaciones de juguetes gigantes y muñe-
cos inspirados en los personajes de películas infantiles de Walt 
Disney; alegorías reivindicativas, por la situación de guerra que 
se vivía; emblemas de la República, del Frente Popular y de las 
autoridades, entre ellas la imagen de Francisco Largo Caballero, 
capturada por el fotógrafo Atienza. 

Entre los niños y niñas, muchos de ellos refugiados de las po-
blaciones cercanas al frente que vivían en municipios cercanos 
a Valencia, ya sea en Colonias escolares o en acogimiento fa-
miliar, se distribuyeron una gran cantidad de libros y juguetes, 
tanto instructivos como de entretenimiento, siendo el colofón 
de la semana dedicada a ellos: la Cabalgata. El itinerario de la 
misma comenzó en la puerta del Instituto Luis Vives, continuó 
por la calle de Colón, atravesó la Glorieta, continuando por la 
calle de la Paz y por la que poco tiempo después se llamaría 
calle de Largo Caballero (San Vicente), finalizando en la plaza 
del Ayuntamiento, entonces rotulada plaza de Emilio Castelar.
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Hay algún detalle importante a considerar. Y es la necesidad 
sentida por el gobierno de la Segunda República por equiparar 
a la infancia tratándola por igual, sin mirar el origen social de 
sus futuros ciudadanos y ciudadanas. La infancia era la conti-
nuidad de una República de trabajadores de todas clases. 

Una carta investigada en el centro Documental de Memoria 
Histórica, habla, a veces entre líneas y otras de forma directa, de 
las desigualdades que según el extracto social de las familias 
había en esa época. El escrito, dirigido a Largo Caballero por las 
hijas de la familia Moreno, no está fechado, pero podemos da-
tarlo entre 1931 y 1936. Hemos depurado las faltas ortográficas 
y los signos de puntuación para una mejor lectura: 

Sr. don Francisco Largo Caballero. Muy señor mío y de toda mi 

consideración y respeto.

Yo soy una niña que voy al colegio con muchas ganas de 

aprender. Como mi papá no sabe yo pongo más atención para 

ver si así puedo conseguir enseñarle para que comprenda me-

jor los discursos de usted cuando va a escucharle. Tengo tres 

hermanitas más pequeñas que yo y, otros años, he escrito a 

los magos para que nos echen juguetes, pero esos señores no 

quieren venir por aquí y como yo oigo decir a mi mamá que 

usted es el mago de la palabra y que no hay más verdad que 

la que usted dice, me parece que le puedo pedir los juguetes 

que esos magos no quieren traer el día 6, porque me he figu-

rado a usted un mago con mejor corazón que esos de Oriente, 

porque esos no echan nada más que a los niños ricos y usted 
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creo yo que no desatenderá el ruego de estas cuatro hermani-

tas que creen en usted.

Esperando que su buen corazón nos mande unos juguetitos que-

dan de usted atentas y seguras servidoras que besan su mano.1

Julianita, Juanita, Consuelo y Flora Moren

También las hijas de Largo Caballero colaboraron y ayudaron 
en lo posible. Leemos en la prensa de la época que Conchita y 
Carmen Largo Calvo, “hijas del presidente del Consejo de Minis-
tros, entregaron personalmente, costeados por ellas mismas, 
juguetes a los chiquillos de la capital y los pueblos de Valencia”.2 
Ambas aparecen en varios reportajes junto a los niños y niñas 
del Grupo Escolar Pablo Iglesias, con motivo de las fiestas infan-
tiles de primero de enero.3 Conchita y Carmen en esas fechas 
repartieron una gran cantidad de juguetes a las hijas e hijos “de 
los hombres que están dando su esfuerzo por la libertad de la 
Patria por la que algunos ya rindieron su propia sangre:”

Los niños son la encarnación del amor, la simiente del futuro. Ha-

céis bien en traerles la alegría de un juguete. Sed bien venidas, 

y recibid nuestra gratitud. Por nuestra parte, intensificaremos 

nuestra labor para que estos niños y niñas salgan de aquí aptos 

para construir una nueva España, culta, libre y feliz.4

1 “Carta de una niña a Largo Caballero”, FP Causa general 1565 exp. 14 n. 243. PARES
2 LAMATA, Fausto, Mundo Gráfico, 27 de enero de 1937, p. 5.
3 Mundo Gráfico, 20 de enero de 1937, p. 4.
4 LAMATA, Fausto, Mundo Gráfico, 27 de enero de 1937, p. 5.
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INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO OBRERO

Los institutos para obreros fueron un ensayo pedagógico pues-
to en funcionamiento durante la República en guerra por el 
gobierno de Largo Caballero, con la finalidad de poner al al-
cance de la juventud proletaria la Educación secundaria, por 
medio de la creación de un Bachillerato abreviado para la clase 
trabajadora. El alumnado, que fue sometido a unas pruebas de 
acceso, tenía que estar avalado por alguna organización sindi-
cal o juvenil antifascista. 

El 23 de noviembre de 1936 la Gaceta de la República publicaba 
el Decreto de creación de los institutos para obreros de Segun-
da enseñanza, firmado por el presidente la República Manuel 
Azaña: 

Para recoger y encauzar las mejores inteligencias del pueblo a 

fin de que su acceso a los estudios superiores sea, en lo posible, 

independiente de toda consideración de orden económico. Un 

ensayo encaminado a que puedan alcanzar rápidamente los be-

neficios de la enseñanza superior las mejores capacidades que, 

habiendo sobrepasado la edad escolar para los estudios secun-

darios, ofrezcan la garantía de su absoluta lealtad a los princi-

pios que el pueblo español defiende con las armas.

El primer Instituto Obrero empezó a funcionar en Valencia el 
día 1 de febrero de 1937. La juventud proletaria inició un bachi-
ller intensivo, concentrado en cuatro semestres, durante dos 
años, con remuneración en el estudio y gratuidad absoluta; 
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convivencia con el profesorado y enseñanza ininterrumpida, 
en coeducación; participación del alumnado en los órganos de 
dirección; atención médica. Una educación humanitaria, laica, 
científica y activa, sumada al compromiso entre enseñantes y 
alumnado, en régimen de internado mixto. En Valencia se rea-
lizaron cuatro convocatorias, de las cuales se concluyeron tres. 
La última no llegó a iniciar las clases por la pérdida de la guerra. 
El proyecto también se desarrolló con éxito en Sabadell, Barce-
lona y Madrid. Fue una conquista de la juventud antifascista.1

El acto de apertura del instituto valenciano se celebró el do-
mingo 31 de enero de 1937, a las 11 de la mañana en el sa-
lón de actos del Instituto-Escuela, compartido con el Instituto 
Obrero, en el edificio situado en la actual Gran Vía de Fernando 
el Católico, 78. Previamente, con salida desde el Instituto Luis 
Vives, se realizó una manifestación hasta la puerta del Instituto 
Obrero, organizada por la Federación Universitaria Escolar.2 

A la inauguración asistieron, además de Jesús Hernández To-
más, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, otras perso-
nalidades como el subsecretario de ese ministerio; el escultor 
Victorio Macho, el poeta León Felipe, junto a otros intelectuales 
que coincidieron en Valencia y que habían abandonado Ma-
drid debido a los bombardeos; profesores, catedráticos y hom-
bres de ciencia.3 También representantes de partidos políticos, 

1 Ahora, 2 de febrero de 1937, p. 3.

2 ESCRIVÁ MOSCARDÓ, Cristina, Los Institutos para Obreros. Un hermoso sueño republicano, Va-

lencia, L’Eixam, 2008, pp. 33-34.

3 El Sol, 2 de febrero de 1937, p. 3.
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entidades profesionales y de cultura. “Se hizo la inauguración 
y los primeros días y casi hasta el final, fueron muy, muy, muy 
íntimos entre alumnos y profesores, es decir, que hacíamos una 
vida muy en común,4 nos trasmitió Ricardo García, alumno que 
asistió al acto.

Una fotografía histórica realizada en 1937 nos transporta a la in-
auguración del Instituto Obrero de Valencia. Un espacio en un 
enclave anteriormente utilizado por los Jesuitas, que se adapta 
y transforma a través de la nueva iconografía vibrante de repu-
blicanismo.

Dos enormes retratos, uno del presidente de la República, Ma-
nuel Azaña y otro del presidente del gobierno, Francisco Largo 
Caballero, se situaron detrás de la mesa presidencial, debajo 
del lema “Bajo la bandera del Frente Popular, por la cultura del 
Pueblo.” La bandera de la República, la de Valencia, la de la JSU y 
la de la FUE, entre otras, se distribuyeron en el escenario, donde 
destacaba el triángulo “Libertad, Igualdad y Ley.” Los parlamen-
tos fueron filmados y la prensa local, y de todo el Estado leal, 
realizaron sendos reportajes, incluyendo el discurso del minis-
tro de Instrucción Pública. Para finalizar el acto inaugural la Or-
questa de Cámara interpretó los himnos proletarios “La Inter-
nacional” y la “Joven Guardia” seguida por un numeroso público 
que, con los puños en alto, saludaban el inicio del proyecto.5

4 Ricardo García Cidoncha, Valencia (1919-2005). Entrevista realizada el día 29 de octubre de 

2003. ACIO

5 Mi Revista, 15 de marzo de 1937, p. 28.
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Conscientes de su enorme valor histórico y tras una investiga-
ción contextualizada por el ambiente de la guerra, y sabedores 
que algunos ministros del gobierno de Largo Caballero acudie-
ron al acto, hemos puesto nombres a los rostros de una época.
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1. Diego Martínez Barrios, presidente de las Cortes, 2. Julio Just Gimeno, 

ministro de Obras Públicas, 3. José Puche Álvarez, rector de la Universi-

dad de Valencia (1936-1938), 4. Wenceslao Roces, subsecretario del Mi-

nisterio de Instrucción Pública, 5. Julio Hernández, director del Instituto 

Obrero valenciano, 6. José Giral Pereira, ministro sin cartera, 7. Jesús Her-

nández Tomás, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 8. Francis-

co Martí Cosí, alumno del Instituto Obrero, del sindicato estudiantil de 

la FUE 9. Anastasio de Gracia Villarubia, ministro de Trabajo y Previsión 

Social. 
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El hecho de que vivamos en plena 
tragedia no quiere decir, ni mucho 

menos, que hayan totalmente prescrito 
los derechos de la risa.

Antonio Machado
Septiembre de 1938







Ruta de la memòria del segle XX. Nº 7

Las calles de Valencia fueron testigo de acontecimientos históricos 
durante el tiempo que fue capital de la República (1936-1937). 
Con este recorrido urbano dedicado a Francisco Largo Caballero, 
continuamos desde nuestra editorial a dar visibilidad a través 
de lo que denominamos “Rutas con nombre propio” a personas 
con marcado significado educativo, intelectual, social o político. 
Hombres y mujeres que rescatamos, a la vez homenajeamos.

Nuestra Asociación trabaja para dar a conocer la historia de la ciudad 
de Valencia, desde sus curiosidades hasta sus protagonistas.
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Premsa 

GENER 2022 

Educación y Memoria: se pasará de curso con suspensos y Franco estará más presente que nunca. Los 

efectos de la Ley Celaá y de la Ley de Memoria Democrática comenzarán a verse en 2022, cuando 

empiecen a aplicarse casi en su totalidad (elespanol.com, 01-01-2022) 

Text notícia 

Navarra incorpora a los líderes republicanos a su galería de retratos presidenciales. En un acto de “justicia 

y de memoria necesario”, el Gobierno de María Chivite ha añadido los cuadros de Constantino Salinas, 

Serafín Yanguas y Juan Pedro Arraiza, mandatarios durante la II Repúblicas, a la sala del Palacio reservada 

para los mandatarios forales (eldiario.es, 01-01-2022) 

Text notícia 

Tomás Pérez Vejo: «Cuanto más totalitario es un Estado, más intenta controlar la memoria». Conversamos 

con el historiador español de la polémica de la Conquista, las leyes de memoria, la España multinivel y las 

relaciones con América Latina (theobjective.com, 01-01-2022) 

Text notícia 

Se cumplen 80 años de los Sucesos de Castilblanco, un enfrentamiento entre jornaleros y Guardia Civil 

que polarizó a la sociedad. Una República con menos de un año de vida, se enfrentaba a un suceso que 

minaría la confianza popular en las instituciones: la muerte de cuatro agentes de la Guardia Civil y un 

jornalero en la localidad extremeña de Castilblanco (tercerainformacion.es, 02-01-2022) 

Text notícia 

La estación que albergó el oro nazi será un hotel lujoso del grupo Barceló. Una estación inaugurada por 

Alfonso XIII, lugar de refugio del oro nazi, escondite de miles de judíos huyendo del holocausto y un hotel 

de lujo en 2022. Un guion de película de una estación que vuelve a renacer (elconfidencial.com, 02-01-

2022) 

Text notícia 

Albares introduce la «memoria histórica» en la oposición para ser diplomático. Desaparece toda la historia 

medieval de España y se cambia el nombre del epígrafe del franquismo para denominarse ‘La dictadura 

de Franco’ (theobjetive.com, 03-01-2022) 

Text notícia 

Almudena Grandes, primera Hija Predilecta de Madrid en contra de su alcalde. Antes de la escritora lo 

fueron solo dos mujeres, y no por sus méritos en las ciencias, las artes o las letras: Fabiola de Bélgica, reina 

consorte, y la condesa de Barcelona (elsaltodiario.com, 04-01-2022) 

Text notícia 
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https://theobjective.com/espana/2022-01-03/albares-memoria-historica-diplomatico/
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Exhuman en Castelló los restos mortales del vecino de Almenara Emilio Dasca Fenollosa (elperiodic.com, 

04-01-2022) 

Text notícia 

El arco franquista que amaneció destruido el Día de los Inocentes. Denuncian el derribo de la «cruz de los 

caídos» en el abulense Puerto del Pico (larazon.es, 04-01-2022) 

Text notícia 

Nueva amenaza para enviar más fondos del Archivo de Salamanca con destino a Cataluña y Valencia. 

Republicanos e independentistas plantean enmiendas al Gobierno para que la futura Ley de Memoria 

Democrática incorpore decretos para legitimar la salida de más documentos (elespanol.com, 04-01-2022) 

Text notícia 

Cinco vestigios franquistas persistentes en Barcelona. Aunque no lo parezca, en Barcelona todavía quedan 

algunas muestras de glorificación del régimen franquista (elnacional.cat, 06-01-2022) 

Text notícia 

Los foros de la memoria dudan de la versión de la Guardia Civil sobre el derribo del monumento franquista 

(avilared.com, 06-01-2022) 

Text notícia 

La ARMH busca descendientes de franquistas que denuncien los crímenes de la dictadura (radiocable.com, 

07-01-2022) 

Text notícia 

La història que ens agradaria (ara.cat, 07-01-2022) 

Text notícia 

Oliva i la memòria històrica, monuments per al record (elperiodic.com, 08-01-2022) 

Text notícia 

València busca els familiars de 36 afusellats de la fossa 126 de Paterna. L'associació de familiars de les 

víctimes i el consistori del Cap i Casal fan una crida a les xarxes socials (apuntmedia.es, 08-01-2022) 

Text notícia 

Oliva inaugura el Memorial a les Víctimes del Franquisme. El cementeri d'Oliva acull aquest dissabte un 

acte en commemoració de les persones assassinades durant el franquisme, on s'inaugurarà el monument 

d'homenatge de l'arquitecte Pep Colomar (apuntmedia.es, 08-01-2022) 

Text notícia 

Felipe González veía la investigación judicial sobre los crímenes del GAL como un "intento de destrucción". 

"La estrategia se parece mucho a la empleada contra Azaña en los años 30", afirmó el expresidente en 

una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE celebrada el 1 de agosto de 1995, coincidiendo con 

la reapertura de las averiguaciones en la Audiencia Nacional. El documento forma parte de los archivos 

del exministro José Bono (publico.es, 08-01-2022) 
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Text notícia 

Un escape room en un refugi antiaeri per recuperar la memòria històrica de Valls. La proposta, impulsada 

per l'ajuntament, ha exhaurit les places cada cop que s'ha obert (ccma.cat, 08-01-2022) 

Text notícia 

La Ley de Memoria afronta una avalancha de enmiendas. Las exigencias de los socios fuerzan al Ejecutivo 

a ralentizar un proyecto cuya aprobación se halla todavía en el aire (elpais.com, 09-01-2022) 

Text notícia 

Belchite: un viaje a la guerra civil española. Belchite es el testimonio del horror, del caos, de la brutalidad, 

de la guerra. Hoy el nuevo Belchite recuerda que hubo un viejo Belchite, invita a conocerlo, a viajar por 

sus ruinas, a sentir su destrucción... pero fueron muchos años de silencio, de intentar olvidar 

(elsaltodiario.com, 09-01-2022) 

Text notícia 

Las huellas del horror franquista: 10.000 esqueletos recuperados en 20 años. El forense Francisco 

Etxeberria calcula que podrán exhumarse otras 20.000 víctimas. Muchas fosas comunes son ya 

irrecuperables (elpais.com, 09-01-2022) 

Text notícia 

El extraño caso del monumento franquista de Ávila hundido el día de los Inocentes. El arco de glorificación 

franquista del Puerto del Pico se convirtió en un montón de escombros el 28 de diciembre (elnacional.cat, 

09-01-2022) 

Text notícia 

Reinosa: algunas huellas de la primavera de 1987. Encuesta sobre un tiempo en que la lucha obrera en la 

comarca de Campoo abría los informativos (eldiario.es, 09-01-2022) 

Text notícia 

Burriana crea un mapa de fosas para dignificar por igual a todas las víctimas: de franquistas y republicanos. 

En el listado de 651 víctimas hay represaliados civiles, militares y religiosos de entre 1936 y 1949 

(elmundo.es, 09-01-2022) 

Text notícia 

La Diputación de Sevilla organiza una exposición con los trabajos de exhumación en fosas comunes de 18 

municipios (europapress.es, 09-01-2022) 

Text notícia 

Acto vandálico contra el monolito del Convento de Santa Clara de València. El monolito constaba de un 

texto histórico elaborado por el Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universitat de València, 

una fotografía y un plano del proyecto del edificio (cadenaser.com, 10-01-2022) 

Text notícia 

mailto:documentacion@fvmp.org
https://www.publico.es/politica/felipe-gonzalez-veia-investigacion-judicial-crimenes-gal-destruccion.html
https://www.ccma.cat/324/un-escape-room-en-un-refugi-antiaeri-per-recuperar-la-memoria-historica-de-valls/noticia/3138699/
https://elpais.com/espana/2022-01-09/la-ley-de-memoria-afronta-una-avalancha-de-enmiendas.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/belchite-un-viaje-a-la-guerra-civil-espanola
https://elpais.com/espana/2022-01-09/las-huellas-del-horror-franquista-10000-esqueletos-recuperados-en-20-anos.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/extrano-caso-monumento-franquista-avila-hundido-dia-inocentes_692462_102.html
https://www.eldiario.es/cantabria/desmemoriados/reinosa-huellas-primavera-1987_132_8638129.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2022/01/09/61db310ffdddff95078b45c3.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-diputacion-sevilla-organiza-exposicion-trabajos-exhumacion-fosas-comunes-18-municipios-20220109165959.html
https://cadenaser.com/emisora/2022/01/10/radio_valencia/1641808156_562477.html


 
 
Recopilació Xarxa Memòria Històrica FVMP. Premsa. Núm. 1/2022  

 

DOCUMENTACIÓ FVMP – documentacion@fvmp.org 

4 

 

Atac vandàlic al monòlit del convent de Santa Clara que recorda que va ser presó franquista. La Universitat 

de València lamenta que vulguen esborrar la memòria històrica dels represaliats (levante-emv.com, 10-

01-2022) 

Text notícia 

Inauguració del Memorial a les Víctimes del Franquisme a Oliva (elperiodic.com, 10-01-2022) 

Text notícia 

La retirada de la Cruz, la obra 'ausente' en las cuentas de Castellón en 2022. El Fadrell no consigna los 

80.000 € para sacar el crucifijo y ajardinar el espacio. Abogados Cristianos intentó 'tumbar' el presupuesto 

de 2019 por este capítulo (elmundo.es, 10-01-2022) 

Text notícia 

Ataque vandálico al monolito del Convento de Santa Clara que recuerda que fue cárcel franquista. La 

Universitat de València lamenta que quieran borrar la memoria histórica de los represaliados (levante-

emv.com, 10-01-2022) 

Text notícia 

Así será la cabalgata de "Les Magues de Gener". Con este formato, la duración será mucho más moderada 

en número de participantes y en tiempo que en otras ocasiones (levante-emv.com, 11-01-2022) 

Text notícia 

Ataque al monolito antifranquista del Convento Santa Clara. Unos desconocidos tapan con pintura el texto 

y la foto de las mujeres que fueron represaliadas en la dictadura (levante-emv.com, 11-01-2022) 

Text notícia 

Oliva inaugura un memorial en honor a sus 68 víctimas del franquismo. En torno a 300 personas asistían 

al acto solemne de inauguración del memorial de los asesinados por el franquismo entre 1939 y 1944 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 11-01-2022) 

Text notícia 

Almussafes reivindica els valors democràtics en una nova setmana commemorativa (elperiodic.com, 11-

01-2022) 

Text notícia 

Víctimas del franquismo en Andalucía estallan contra la Junta por sus “silencios de dudosa legalidad”. Un 

informe técnico de las entidades memorialistas denuncia la "falta de transparencia" del Gobierno de 

Moreno Bonilla y considera "una burla a la ciudadanía" la aprobación el último día del año del plan anual 

de memoria democrática para 2021 (eldiario.es, 11-01-2022) 

Text notícia 

La memoria de Petrer. Un documental muestra a las víctimas mortales de la represión franquista a través 

del recuerdo de sus familias (informacion.es, 11-01-2022) 

Text notícia (suscripción) 
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Alcaldes “hartos” de las cartas para cambiar los nombres franquistas. Los municipios que mantienen la 

nomenclatura relativa a la dictadura reciben continuas misivas de la Dirección General para la Memoria 

Histórica (lagacetadesalamanca.es, 11-01-2022) 

Text notícia 

Una ofrenda floral recuerda en Benalup a los fallecidos en los Sucesos de Casas Viejas. Este acto marca el 

inicio de la programación conmemorativa del 89 aniversario de dicha tragedia (diariodecadiz.es, 11-01-

2022) 

Text notícia 

ARPA de Paterna convoca un concurso de microrrelatos de memoria histórica (levante-emv.com, 11-01-

2022) 

Text notícia 

El crimen, también, fue en Álora (Málaga). En 2022 se retomarán los trabajos para tratar de encontrar la 

gran fosa común del castillo de la localidad malagueña, en la que yacen casi 200 víctimas de la represión 

franquista, entre ellas las 64 fusiladas de la ominosa “Noche de los sesenta” del 5 de Abril de 1937 

(elsaltodiario.com, 12-01-2022) 

Text notícia 

Yolanda Díaz y Miquel Iceta asistirán en Salamanca al depósito del legado de Marcelino Camacho. Ambos 

ministros participarán mañana en el acto que se celebrará en el Centro Documental de la Memoria 

Histórica, además del secretario general de CCOO Unai Sordo (elespanol.com, 12-01-2022) 

Text notícia 

'¿Dónde está Franco?' Un viaje por la memoria a través de las esculturas ecuestres del dictador 

(elindependiente.com, 12-01-2022) 

Text notícia 

Unidas Podemos reclama que la memoria democrática sea parte esencial del currículum educativo para 

el curso que viene (europapress.es, 12-01-2022) 

Text notícia 

Ontinyent promocionarà a FITUR els Itineraris de la Memòria Democràtica com a recurs turístic 
(elperiodic.com, 12-01-2022) 

Text notícia 

La Generalitat Valenciana se inspira en Catalunya sobre memoria democrática: banco de ADN y centros 

de interpretación. Catalunya "es un ejemplo en políticas de memoria", afirma la consellera Rosa Pérez 

Garijo en una visita a les Terres de l'Ebre (eldiario.es/comunitat-valenciana, 12-01-2022) 

Text notícia 

Els governs valencià i català posen en comú la seua experiència en polítiques de memòria democràtica. 

Pérez Garijo i Lourdes Ciuró han coincidit en 'la importància d'anar de la mà en el desenvolupament de 

les polítiques de memòria'. La consellera de Qualitat Democràtica ha visitat el Poble Vell de Corbera d'Ebre, 
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el Memorial de Camposines i l'Espai d'Interpretació dels 115 dies (gva.es, Gabinete de Comunicación, 12-

01-2022) 

Text notícia 

Almussafes pone en marcha su cuarta Semana de la Memoria Democrática (levante-emv.com, 12-01-

2022) 

Text notícia (suscripción) 

Unidas Podemos reclama que la memoria democrática sea parte del currículum educativo para el curso 

que viene. La formación morada plantea que se configuren los contenidos educativos para impartir el 

conocimiento de la "lucha antifranquista" por los "valores y libertades democráticas", así como los 40 

años de "represión de la dictadura" (publico.es, 12-01-2022) 

Text notícia 

El Centro Documental de la Memoria Histórica incorpora a sus fondos el legado de Marcelino Camacho y 

Josefina Samper (europapress.es, 13-01-2022) 

Text notícia 

El legado de Marcelino Camacho y Josefina Samper llega a Salamanca. La vicepresidenta y ministra de 

Trabajo, Yolanda Díaz, y el titular de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, presidirán la entrega al Centro 

Documental de Memoria Histórica de Salamanca (lasexta.com, 13-01-2022) 

Text notícia 

Homenaje a las 24 víctimas del Holocausto en la comarca de l'Horta. La vicepresidenta del Consell, Mónica 

Oltra, y la consellera Rosa Pérez Garijo entregan a los ayuntamientos los 'Taulells de la memòria' en un 

acto en Picassent (lasprovincias.es, 13-01-2022) 

Text notícia 

Oltra i Pérez Garijo reten homenatge a 24 persones de les comarques de l'Horta, víctimes de l´Holocaust. 

Oltra ha subratllat que rescatar la memòria 'és un deure ètic, cívic i polític' perquè la societat 'detecte i 

reaccione davant de qualsevol amenaça feixista, encara que vinga revestida amb embolcalls nous'. La 

consellera de Qualitat Democràtica ha pronunciat el nom de totes les víctimes 'de les quals només deu 

van poder gaudir de nou de la llibertat i catorze van morir en aquell infern', ha lamentat (gva.es, Gabinete 

de Comunicación, 13-01-2022) 

Text notícia 

El Centro Documental de la Memoria Histórica acoge el archivo del histórico sindicalista Marcelino 

Camacho y Josefina Samper.  Se trata de un "relevante legado" que permitirá a los investigadores ahondar 

en aspectos hasta ahora desconocidos de episodios en los que participó el matrimonio, tanto en la 

dictadura como en los años posteriores de la Transición (eldiario.es, 13-01-2022) 

Text notícia 

Carbayo exige a Iceta el retorno de los fondos del Archivo enviados irregularmente a Cataluña. El alcalde 

de Salamanca considera "inadmisible" la "falta de transparencia, la opacidad y el ninguneo" al Patronato 
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del CDMH y pide al ministro que el Gobierno ignore las nuevas reclamaciones de independentistas y 

republicanos (elespanol.com, 13-01-2022) 

Text notícia 

Organizaciones memorialistas convocan una concentración contra Martín Villa. El político de la Transición, 

aún imputado en la querella argentina, pronuncia una charla el 17 de enero en Madrid. Asociaciones de 

memoria histórica acudirán para mostrar su rechazo "al ensalzamiento de figuras del franquismo" 

(publico.es, 14-01-2022) 

Text notícia 

Descubren un nido de ametralladoras de la Guerra Civil en l’Almadrava de Dénia. El mar ha destapado los 

vestigios de una casamata construida en 1937 en la desembocadura del río Girona (levante-emv.com, 14-

01-2022) 

Text notícia 

Trágico aniversario. El día que enmudeció Valencia. El disparo en la nuca que acabó con la vida del profesor 

Manuel Broseta fue un tiro a la democracia por la espalda. El 15 de enero de 1992, Valencia quedó 

consternada tras el atentado de ETA, que asesinó a un catedrático y político avanzado a su tiempo. El 

coche bomba que luego explosionaron los etarras causó heridas graves a un policía y cuantiosos daños en 

vehículos e inmuebles (lasprovincias.es, 14-01-2022) 

Text notícia (suscripción) 

Critican el abandono municipal de la fosa de las exhumaciones, sujeta con losetas bajo una lona desde 

octubre. El PP denuncia la gestión y la falta de respeto de la concejala de Cultura durante los tres meses 

de paralización de unos trabajos que eran irregulares (informacion.es, 14-01-2022) 

Text notícia (suscripción) 

Alboraia rep un "Taulell de la Memòria" en rècord del veí José Lliso Moreno, víctima de l'Holocaust 

(elperiodic.com, 14-01-2022) 

Text notícia 

La reforma laboral y la nueva Ley de Memoria ponen a prueba la mayoría progresista del Congreso. Tras 

pactar la investidura y dos Presupuestos, socios habituales del Ejecutivo como PNV, ERC y EH Bildu 

amenazan con no respaldar el nuevo marco laboral acordado con sindicatos y patronal si no se incorporan 

sus exigencias mientras Ciudadanos se abre a apoyarlo si no se introducen más cambios (eldiario.es, 14-

01-2022) 

Text notícia 

Tina Paterson colorea las fotos del franquismo “para no pasar página”. La artista se apoya en un 

"software" basado en inteligencia artificial y en el poder de las redes (eldiario.es, 14-01-2022) 

Text notícia 

Montserrat retira el monument franquista dels requetès. La decisió s'ha pres després d'una negociació 

amb el Memorial Democràtic (elnacional.cat, 14-01-2022) 
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Text notícia 

Exhuman los restos del presidente socialista de la Diputación de Castellón fusilado por el franquismo en 

1941. José Hernández Merlos militó en la UGT y en el PSOE, tuvo acta de concejal del Ayuntamiento de 

Castelló en 1936 y durante la Guerra Civil ejerció como director de Hospital Provincial 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 14-01-2022) 

Text notícia 

Ximo Puig insta a no oblidar l''empremta' del terrorisme d'ETA per a 'no trair la memòria' de les seues 

víctimes i la pròpia 'dignitat' com a societat. El president ha conversat amb el president de l'Associació 

d'Amics de la Fundació Professor Manuel Broseta, Pablo Broseta, en el marc dels 'Diàlegs al Palau' (gva.es, 

Gabinete de Comunicación, 14-01-2022) 

Text notícia 

En Comú Podem quiere que los escolares conozcan la represión franquista. En Comú Podem ha registrado 

una iniciativa en el Congreso para que el currículo de Educación Secundaria y Bachillerato incorpore el 

conocimiento de la memoria democrática, la represión de la dictadura franquista y la lucha antifranquista 

(cope.es, 15-01-2022) 

Text notícia 

La exhumación del expresidente de Castellón Hernández Merlo completa la recuperación de los restos de 

otros 46 represaliados del franquismo. Desde el inicio de las labores de reparación memorialista iniciadas 

en 2018 se han recuperado los cuerpos de casi 200 víctimas en el cementerio civil de la capital (elpais.com, 

15-01-2022) 

Text notícia 

Exhuman los restos del expresidente de la Diputación de Castelló fusilado en 1941. José Hernández Merlo 

fue máximo dirigente de la corporación provincial entre enero y diciembre de 1937 (levante-emv.com, 

15-01-2022) 

Text notícia 

Los 407 de La Barranca: devolver la dignidad a quienes se arrebató la vida. El memorial La Barranca, que 

alberga los cuerpos y las historias de 407 de las 2.000 personas asesinadas durante la represión franquista 

en La Rioja, acaba de ser declarado Bien de Interés Cultural (elsaltodiario.com, 16-01-2022) 

Text notícia 

75 años del cierre del campo de concentración de Miranda de Ebro. Las instalaciones se abrieron en 1937, 

por orden del gobierno de Franco, y por ellas pasaron 65.000 presos en diez años (burgosconecta.es, 16-

01-2022) 

Text notícia 

Así es el mapa de fosas comunes de Castilla y León: 7.000 represaliados en 530 enterramientos. Las cifras 

provisionales indican que podría haber en las actuales fosas catalogadas unas 7.000 personas (eldiario.es, 

16-01-2022) 

mailto:documentacion@fvmp.org
https://www.elnacional.cat/ca/politica/montserrat-retira-monument-franquista-requetes_695598_102.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/exhuman-restos-presidente-socialista-diputacion-castellon-fusilado-franquismo-1941_1_8656891.html
https://www.gva.es/portal-gva-portlet/htdocs/area_de_prensa/versionImprimiblePrensa.jsp?id_nota=985462&idioma=VA
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/comu-podem-quiere-que-los-escolares-conozcan-represion-franquista-20220115_1728873
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2022-01-15/exhuman-los-restos-del-que-fuera-presidente-de-la-diputacion-de-castellon-jose-hernandez-fusilado-en-1941.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/15/exhuman-restos-expresidente-diputacion-castello-61586898.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/407-barranca-devolver-dignidad-arrebato-vida
https://www.burgosconecta.es/provincia/miranda/anos-cierre-campo-20220114113141-nt.html
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Text notícia 

Les Magues de Gener reivindiquen a València la diversitat i la llibertat per a “poder triar els qui som”. Les 

Magues de Gener, que enguany han sigut la periodista, activista LGTBI i 'influencer' Daniela Requena 

(Llibertat), la regidora d'Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament de València, Lucía Beamud 

(Igualtat), i la 'booktuber' valenciana Sénia Mulayali, han sigut rebudes al Consistori per l'alcalde, Joan 

Ribó (eldiario.es/comunitat-valenciana, 16-01-2022) 

Text notícia 

Les Magues de Gener reivindiquen la diversitat en la Festa de la Infantesa. Lucía Beamud, Daniela Requena 

i Sénia Mulayali encarnen els valors d’igualtat, llibertat i fraternitat (apuntmedia.es, 16-01-2022) 

Text notícia 

El ojo de cristal que Francisco guardó en el bolsillo antes de ser fusilado y ha servido para encontrarle. El 

objeto ha sido hallado en la exhumación de sus restos, en el cementerio de Alicante, junto a un cajetilla 

de tabaco y un lápiz con el que escribió su última carta, 80 años después de ser represaliado en el 

franquismo (eldiario.es, 16-01-2022) 

Text notícia 

Seis asesinatos impunes del franquismo y la Transición siguen escondidos tras la Ley de Secretos Oficiales. 

Dos muertes en Erandio (Bizkaia) a manos de la policía armada en 1969 y otras cuatro en el atentado 

parapolicial en la localidad vizcaína de Alonsotegi en 1980 siguen envueltas en la impunidad, vetados sus 

expedientes a las familias y a los políticos que los han solicitado (publico.es, 16-01-2022) 

Text notícia 

Cemento e incógnitas sobre la supuesta fosa de Andreu Nin, 85 años después. No hay noticias acerca del 

enterramiento localizado en 2008 cerca de Alcalá de Henares (larazon.es, 17-01-2022) 

Text notícia 

Piden revocar los honores que Franco concedió a Hitler con motivo de la visita del canciller. La ARMH pide 

a Scholz una disculpa pública por la «responsabilidad histórica» de su país en la construcción y 

consolidación de la dictadura franquista. Piden revocar los honores que Franco concedió a Hitler con 

motivo de la visita del canciller (theobjective.com, 17-01-2022) 

Text notícia 

Coincidiendo con la visita de Scholz a España, piden una disculpa por la ayuda de Alemania al franquismo 

(radiocable.com, 17-01-2022) 

Text notícia 

El crucero que bombardeó Málaga en la Guerra Civil vuelve a tener calle en Madrid. El ‘Baleares’ arrojó 

metralla sobre la población que huía por la carretera de Almería en plena Guerra Civil, pero la justicia 

aceptó que la distinción la pudo recibir por sus “características técnicas” (eldiario.es, 17-01-2022) 

Text notícia 

mailto:documentacion@fvmp.org
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/mapa-fosas-comunes-castilla-leon-7-000-represaliados-530-enterramientos_1_8599532.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/val/valencia/les-magues-gener-reivindiquen-valencia-diversitat-i-llibertat-per-triar-els-qui-som_1_8660575.html
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/magues-gener-tornen-carrer-una-cavalcada-estatica_1_1480769.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ojo-cristal-francisco-guardo-bolsillo-fusilado-servido-encontrarle_1_8645712.html
https://www.publico.es/politica/seis-asesinatos-impunes-franquismo-transicion-siguen-escondidos-ley-secretos-oficiales.html
https://www.larazon.es/espana/20220117/zplcgcpb2bcejokmpr45f2jrsi.html
https://theobjective.com/espana/2022-01-17/revocar-honores-franco-hitler-canciller/
https://www.radiocable.com/scholz-disculpa-ayuda-alemania-franquismo.html
https://www.eldiario.es/madrid/crucero-bombardeo-malaga-guerra-civil-vuelve-calle-madrid_1_8663443.html
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El día en que Martín Villa no reconoció que pudo "ser responsable político y penal" de homicidios en los 

70 (aunque lo hayas leído en muchos medios). "Yo pude ser el responsable, políticamente por supuesto, 

y también incluso responsable penal de aquellas muertes", ha dicho el exministro de la Transición de 

forma irónica mientras se defendía de las acusaciones (publico.es, 17-01-2022) 

Text notícia 

Las falsedades del discurso de Martín Villa, que sigue imputado en Argentina. La Cámara de Apelaciones 

de Argentina revocó el auto de procesamiento contra el exministro franquista por cuatro homicidios, 

instando a la jueza Servini a profundizar más en su investigación, pero no levantó las imputaciones contra 

Martín Villa, que en el discurso de su homenaje este lunes ha hecho un relato blanqueador e interesado 

de la Transición (publico.es, 17-01-2022) 

Text notícia 

Martín Villa: "No he perdido ni un minuto de sueño en estos años por la querella argentina". El exministro 

del Interior durante la Transición recibe un homenaje en Madrid, en el que, no sin cierta ironía, ha indicado 

que "pude ser el responsable político y penal de esas muertes", pero descarta un plan sistemático para 

aterrorizar a los españoles partidarios de la democracia (publico.es, 17-01-2022) 

Text notícia 

Almeida continúa recuperando la memoria fascista: a la «calle Hermanos García Noblejas» se suma el 

«Crucero Baleares». El crucero «Baleares» perpetró la mayor masacre de civiles de toda la guerra civil 

junto al «Canarias» y el «Almirante Cervera«. Los tres acorazados bombardearon sin piedad a miles de 

personas indefensas que huían de Málaga ante la llegada de las tropas facciosas sublevadas contra el 

Gobierno de la II República. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida descartó recurrir el recurso 

de casación ante el Tribunal Supremo en todos los casos, alegando que los jueces “tienen cosas mas 

importantes que hacer” (tercerainformacion.es, 18-01-2022) 

Text notícia 

La posguerra se alía con la danza en el Mercat de les Flors. El espectáculo 'Rojos'  trae consigo los 

recuerdos y la memoria histórica de la época, centrada en las mujeres públicas, los homosexuales y los 

artistas (lavanguardia.com, 18-01-2022) 

Text notícia 

Un creuer franquista torna a tenir un carrer a Madrid. El creuer 'Baleares' és conegut per bombardejar els 

civils que escapaven de Màlaga l'any 1937, en plena ofensiva franquista (elnacional.cat, 18-01-2022) 

Text notícia 

Absolt l'home que va pintar sobre la làpida de Francisco Franco al Valle de los Caídos. Els fets van ocórrer 

el 31 d'octubre de 2018 quan l'artista gallec es va dirigir a la tomba del dictador i va abocar sobre ella 

pintura roja, va dibuixar un colom i va escriure "Per la llibertat" (apuntmedia.es, 18-01-2022) 

Text notícia 

¿Es pot ballar la postguerra? Miquel Barcelona ho fa al Mercat de les Flors. S'estrena 'Rojos', que parteix 

d'una recerca de dos anys al voltant de l'art, la dona i els homosexuals de l'època (ara.cat, 19-01-2022) 

mailto:documentacion@fvmp.org
https://www.publico.es/politica/dia-martin-villa-no-reconocio-pudo-responsable-politico-penal-homicidios-70-hayas-leido-medios.html
https://www.publico.es/politica/falsedades-discurso-martin-villa-sigue-imputado-argentina.html
https://www.publico.es/politica/martin-villa-no-he-perdido-minuto-sueno-anos-querella-argentina.html
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/18/01/2022/almeida-continua-recuperando-la-memoria-fascista-a-la-calle-hermanos-garcia-noblejas-se-suma-el-crucero-baleares/
https://www.lavanguardia.com/cultura/20220118/7995980/recuerdos-posguerra-danza-mercat.html
https://www.elnacional.cat/ca/confidencial/creuer-franquista-torna-carrer-madrid_697377_102.html
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/absolt-l-home-va-pintar-lapida-francisco-franco-valle-los-caidos_1_1481729.html
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Text notícia 

Mig miler d’alumnes visiten les faenes d’exhumació de les fosses de la repressió franquista a Castelló.    

“L’objectiu de la visita era que l’alumnat coneguera les faenes d’exhumació dels cossos enterrats en les 

14 fosses del cementeri civil de Castelló”, assenyala el Grup de Recerca de la Memòria Històrica 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 19-01-2022) 

Text notícia 

Ontinyent presenta a FITUR els Itineraris de la Memòria Democràtica amb l’estrena d’un audiovisual 

(elperiodic.com, 19-01-2022) 

Text notícia 

Les exhumacions a la fossa 126 del Cementeri de Paterna localitzen els cossos de 12 persones víctimes de 

la repressió franquista. Pérez Garijo qualifica de 'molt positius' aquests primers resultats que 'ens animen 

a continuar exhumant per a recuperar les restes de totes les persones assassinades i aconseguir un 

territori lliure de fosses'. La consellera ha fet una visita al Cementeri Municipal de Paterna per conèixer 

els treballs d'exhumació de la fossa 126 (gva.es, Gabinete de Comunicación, 20-01-2022) 

Text notícia 

El Parlamento Vasco lleva meses tramitando una ley de Memoria Histórica diferente a la que aprobó el 

Gobierno. PP+Cs pide que se reinicie la tramitación legislativa mientras el Ejecutivo confía en subsanar un 

"error humano" que supuso la entrega de un borrador que cambia fechas y artículos (eldiario.es, 20-01-

2022) 

Text notícia 

Un proyecto educativo busca rescatar del olvido en las aulas la Memoria Histórica de Canarias.    

‘Archipiélago Memoria’ está generando interés entre los institutos públicos, que aún pueden inscribirse 

para investigar sobre la historia entre los años 1931 y 1982 de una forma más creativa y directa (eldiario.es, 

20-01-2022) 

Text notícia 

Ontinyent convierte la memoria histórica en reclamo turístico. El consistorio presenta en Fitur el programa 

de itinerarios culturales y educativos de los espacios de la localidad vinculados a la Segunda República y 

los primeros años del franquismo (levante-emv.com, 20-01-2022) 

Text notícia 

Les exhumacions a la fossa 126 del Cementeri de Paterna localitzen els cossos de 12 persones víctimes de 

la repressió franquista. La consellera Rosa Pérez Garijo qualifica de "molt positius" aquests primers 

resultats: "Ens animen a continuar exhumant per a recuperar les restes de totes les persones assassinades 

i aconseguir un territori lliure de fosses" (eldiario.es/comunitat-valenciana, 20-01-2022) 

Text notícia 

Localitzen en la fossa de Paterna dotze veïns de Massamagrell afusellats pel franquisme el 1940. Pérez 

Garijo anuncia que s’alçarà un memorial on descansaran les restes no identificades o les que vulguen 

deixar allí les famílies de les víctimes (apuntmedia.es, 20-01-2022) 

mailto:documentacion@fvmp.org
https://www.ara.cat/cultura/pot-ballar-postguerra-miquel-barcelona-mercat-flors_1_4243685.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/val/mig-miler-d-alumnes-visiten-les-faenes-d-exhumacio-les-fosses-repressio-franquista-castello_1_8670758.html
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/ontinyent-presenta-fitur-itineraris-memoria-democratica-lestrena-audiovisual_797140
https://www.gva.es/portal-gva-portlet/htdocs/area_de_prensa/versionImprimiblePrensa.jsp?id_nota=985848&idioma=VA
https://www.eldiario.es/euskadi/parlamento-vasco-lleva-meses-tramitando-ley-memoria-historica-diferente-aprobo-gobierno_1_8672397.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/proyecto-educativo-busca-rescatar-olvido-aulas-memoria-historica-canarias_1_8670399.html
https://www.levante-emv.com/costera/2022/01/20/ontinyent-convierte-memoria-historica-reclamo-61749446.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/val/les-exhumacions-fossa-126-cementeri-paterna-localitzen-els-cossos-12-persones-victimes-repressio-franquista_1_8673835.html


 
 
Recopilació Xarxa Memòria Històrica FVMP. Premsa. Núm. 1/2022  

 

DOCUMENTACIÓ FVMP – documentacion@fvmp.org 

12 

 

Text notícia 

Les exhumacions a la fossa 126 de Paterna han trobat ja els cossos de 12 víctimes de la repressió franquista. 

S'hi busquen les restes de cinc valldalbaidins afusellats pel franquisme, entre les de 170 víctimes que 

s'espera localitzar (ontinyent.vilaweb.cat, 20-01-2022) 

Text notícia 

Localizan 12 cuerpos en las exhumaciones de la fosa 126 del cementerio de Paterna. La consellera de 

Calidad Democrática, Rosa Pérez, ha calificado de «muy positivos» estos primeros resultados que 

demuestran que los trabajos previstos «van muy bien» (lasprovincias.es, 20-01-2022) 

Text notícia 

Las exhumaciones en la fosa 126 del Cementerio de Paterna localizan los cuerpos de 12 personas víctimas 

de la represión franquista. La consellera Rosa Pérez Garijo califica de "muy positivos" estos primeros 

resultados: "Nos animan a continuar exhumando para recuperar los restos de todas las personas 

asesinadas y conseguir un territorio libre de fosas" (eldiario.es/comunitat-valenciana, 20-01-2022) 

Text notícia 

Amics de la Costera reúne en un libro "La Transición en la Costera". Será presentado el próximo miércoles 

en la Casa de Cultura de Xàtiva (cadenaser.com, 20-01-2022) 

Text notícia 

Los trabajos arqueológicos de Elda sacan a la luz otra entrada al refugio de la Guerra Civil. El acceso 

descubierto está localizado en un lateral de la Plaza de la Constitución y su hallazgo permitirá continuar 

con la puesta en valor de esta galería de más de 400 metros de longitud (elespanol.com, 21-01-2022) 

Text notícia 

Investigación sobre republicanos oriundos de la Plana Baixa. Se busca a los familiares de 10 castellonenses 

deportados al campo de concentración de Mauthausen. Dos historiadores rastrean listados telefónicos, 

revisan censos y lanzan una búsqueda por redes sociales para encontrar a personas allegadas a estas 

víctimas del infierno nazi (elperiodicomediterraneo.com, 21-01-2022) 

Text notícia (suscripción) 

La palabras de Martín Villa: “Olvidar es peligroso" (elperiodico.com, 21-01-2022) 

Text notícia 

El Ayuntamiento rectifica una de las calles eliminadas por la Ley de la Memoria Histórica. La plaza Grupo 

Parpalló volverá a llamarse Profesor López Ibor al fallar el juzgado a favor de la familia (lasprovincias.es, 

21-01-2022) 

Text notícia 

Qué hacer si cambian de nombre mi calle: esta es la documentación que debes cambiar (20minutos.es, 

21-01-2022) 

Text notícia 

mailto:documentacion@fvmp.org
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/localitzen-fossa-paterna-dotze-veins-massamagrell-afusellats-pel-franquisme-1940_1_1482379.html
https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/exhumacions-fossa-126-paterna-trobat-cossos-12-victimes/
https://www.lasprovincias.es/horta/localizan-cuerpos-exhumaciones-20220120200809-nt.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/exhumaciones-fosa-126-cementerio-paterna-localizan-cuerpos-12-personas-victimas-represion-franquista_1_8673816.html
https://cadenaser.com/emisora/2022/01/20/radio_xativa/1642681259_837679.html
https://www.elespanol.com/alicante/elda/20220121/trabajos-arqueologicos-elda-entrada-refugio-guerra-civil/644185804_0.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/comarcas/2022/01/21/buscan-familiares-10-castellonenses-deportados-campo-de-concentracion-mauthausen-holocausto-nazi-segunda-guerra-mundial-61797728.html
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/palabras-martin-villa-olvidar-peligroso-13117918
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/plaza-grupo-parpallo-valencia-20220121090639-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/4944785/0/que-hacer-si-cambian-nombre-mi-calle-documentacion-cambiar/
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'Illote P, Barraca 16': las memorias del gallego que dibujó el horror en los campos de concentración 

franceses. Santiago Rodríguez Salinas contó antes de morir su historia en los campos de Saint Cyprien, Le 

Barcarès y Argelès-Sur-Mer: “Cada mañana retiraban varios cuerpos rígidos envueltos en sábanas. Eran 

los cadáveres de los más débiles, ancianos o enfermos ” (eldiario.es, 21-01-2022) 

Text notícia 

Ontinyent sorprende en Fitur con sus itinerarios de memoria democrática. La gran demanda de visitas 

guiadas a los refugios antiaéreos ha movido al ayuntamiento a crear unos itinerarios turísticos vinculados 

a esa época, que abarca desde la Segunda República hasta los primeros años del franquismo (levante-

emv.com, 21-01-2022) 

Text notícia 

Memoria democrática, el fin de la ley mordaza o los secretos oficiales: el Congreso acumula 39 normas 

pendientes (20minutos.es, 22-01-2022) 

Text notícia 

Una sentencia sobre la memoria democrática abre la puerta a volver a cambiar el nombre de 45 calles en 

Valencia. La apelación perdida por el Consistorio reafirma que la junta de gobierno no tenía la 

competencia suficiente para quitar los rótulos franquistas (lasprovincias.es, 22-01-2022) 

Text notícia 

La Generalitat llança una campanya sobre memòria democràtica amb el lema ‘Recordem per a no repetir’.    

La consellera Pérez Garijo ha afirmat que “volem que la gent recorde i sàpiga el que va passar en aquest 

país com a millor garantia de no repetició”. La Conselleria de Qualitat Democràtica desenvoluparà fins al 

proper 7 de febrer diverses accions a televisió, premsa digital, ràdio, autobusos i mobiliari urbà 

(elperiodic.com, 22-01-2022) 

Text notícia 

La Casa del Pueblo que Juan March donó a los obreros no sobrevive a la gentrificación. El edificio fue un 

espacio de referencia del movimiento obrero en Mallorca, pero fue convertido en un lugar de torturas 

durante el franquismo y quedó reducido a un solar lleno de malas hierbas donde se construirán ahora 

pisos de alquiler (eldiario.es, 22-01-2022) 

Text notícia 

La parálisis momentánea de la Memoria Democrática: entre la mayoría delicada del Congreso y el parón 

de los juzgados. A lo largo de estos meses, el Gobierno espera aprobar la Ley definitiva sobre memoria 

histórica, así como iniciar la exhumación de los miles de cadáveres que aún permanecen en la cripta del 

Valle de Cuelgamuros. Algunas asociaciones memorialistas califican de tibia la Ley y defienden que el texto 

continuará permitiendo la impunidad de los crímenes franquistas (publico.es, 22-01-2022) 

Text notícia 

Barcelona sustituye el nombre de la calle Ramiro de Maeztu por el de la escritora Ana María Matute. El 

Ayuntamiento de Colau saca del callejero a Ramiro de Maeztu debido a que "formaba parte del 

nomenclátor franquista" (publico.es, 22-01-2022) 
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Text notícia 

La Junta corrige a Kichi y dice que el nombre de Pemán respeta la ley. La consejera de Cultura reitera que 

dedicar el espacio al «reconocido» escritor «no incumple» la Ley de Memoria Histórica «al tratarse de una 

distinción a una figura ilustre de las letras españolas del siglo XX» (lavozdigital.es, 23-01-2022) 

Text notícia 

La vergonzosa memoria del crucero Baleares. Un relato del ataque del crucero Baleares a la población civil 

que huía de Málaga asesinando a miles de ellas (tercerainformacion.es, 23-01-2022) 

Text notícia 

Polémica sobre memoria histórica. Gonzo pone en apuros a Abel Caballero al hablar de memoria histórica: 

"¿Es así como se consigue votos de la derecha? Al principio del mandato de Abel Caballero un juzgado 

hizo caso a una asociación de memoria histórica y mandó tirar una cruz, pero el alcalde de Vigo recurrió y 

ganó. "Yo no tiro cruces", explica en este vídeo (lasexta.com, 23-01-2022) 

Text notícia 

PP+Cs pide que el Parlamento vasco reconozca "la injusticia" padecida por Guardia Civil y Policía por la 

acción de ETA (europapress.es, 23-01-2022) 

Text notícia 

La Guardia Civil retira de Brihuega el último símbolo franquista de sus casas cuartel. La sustitución del 

escudo de la fachada culmina con un proceso que comenzó hace dos años para cumplir con la Ley de 

Memoria Histórica (eldiario.es, 24-01-2022) 

Text notícia 

La Guardia Civil elimina su último símbolo franquista, un escudo en el cuartel de Brihuega (niusdiario.es, 

24-01-2022) 

Text notícia 

PSOE y Podemos pactan un Centro de la Memoria para "la dignidad" de las víctimas de la Transición. Los 

partidos del Gobierno enmarcan su creación en la Ley de Memoria Democrática. Fuentes de Podemos 

señalan que se asemejará al ESMA de Buenos Aires (vozpopuli.com, 24-01-2022) 

Text notícia 

Así será la VI Marcha de la Desbandá, que dará comienzo el 3 de febrero desde Málaga. Se realizará una 

etapa prólogo desde el Boquete de Zafarraya hasta Periana como novedad en esta edición. La masacre 

contará con un nuevo monumento honorífico en la desembocadura del Guadalfeo (malagahoy.es, 24-01-

2022) 

Text notícia 

Detenida una turista holandesa por hacer el saludo nazi en Auschwitz. La mujer dijo en comisaría que su 

gesto fue "una broma estúpida" y aseguró estar arrepentida (lavanguardia.com, 24-01-2022) 

Text notícia 
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La Iglesia asume ante el Gobierno que registró a su nombre 965 bienes que no le corresponden y se abre 

a devolverlos. La Conferencia Episcopal admite que no le corresponde la titularidad de cerca de un millar 

de los 34.961 bienes inmuebles que puso a su nombre gracias a una ley de Aznar. El Gobierno activará 

ahora el proceso para que sean regularizados (eldiario.es, 24-01-2022) 

Text notícia 

Detenida en Auschwitz una mujer neerlandesa por hacer el saludo nazi frente a la puerta del campo de 

exterminio. En Polonia, exaltar en público cualquier ideología totalitaria o exhibir símbolos y gestos 

relacionados con las mismas puede acarrear hasta dos años de prisión (publico.es, 24-01-2022) 

Text notícia 

Joaquim Bosch: "La corrupción política valenciana ha llegado a parecerse a la de Centroamérica". El juez 

defiende que ni la Transición ni la democracia acotaron las malas prácticas heredadas del franquismo que 

aún perviven. Magistrado y autor de “La patria en la cartera” (levante-emv.com, 25-01-2022) 

Text notícia 

El Magnànim publica una monografia de l’artista valencià exiliat a Mèxic Julián Martínez Soto. L’escultor 

treballà per al president López Portillo i realitzà els grans monuments de Pancho Villa, Emiliano Zapata i 

dels líders del PRI (eldiario.es/comunitat-valenciana, 25-01-2022) 

Text notícia 

Una ermita, un patio, un solar o un campo: lo que se 'apropió por error' la Iglesia en la Comunitat 

Valenciana. Hasta 10 inmuebles habría inmatriculado a su nombre en la Comunitat Valenciana entre los 

años 1998 a 2015 sin tener documentada la propiedad (cadenaser.com, 25-01-2022) 

Text notícia 

Les deu propietats valencianes que l'Església admet que no són seues. La Conferència Episcopal lliura un 

informe en què reconeix que vora un miler de béns que té registrats en tot Espanya no li pertanyen i obri 

la porta a retornar-los [Mapa] (apuntmedia.es, 25-01-2022) 

Text notícia 

Alcalde de Málaga dice que profundizar en memoria histórica tiene "pleno sentido" si es para "fortalecer 

la concordia" (europapress.es, 25-01-2022) 

Text notícia 

El Parlamento de Navarra pide que se incluyan contenidos de memoria histórica en la ESO. La resolución 

aprobada incluye un segundo en el que se emplaza al Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra a "incorporar al proyecto 'Escuelas con Memoria' la unidad didáctica que repasa los sucesos de 

julio de 1978 en Pamplona" (pamplonaactual.com, 25-01-2022) 

Text notícia 

Esta es la ruta que recordará la 'Desbandá': se cumplen 85 años de la peor matanza de la guerra. El 

presidente de la asociación que recuerda la huída de miles de personas, Rafael Morales, anuncia que 

inaugurarán un monumento en la desembocadura del Guadalfeo (elespanol.com, 25-01-2022) 
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Text notícia 

Un cuarenta cumpleaños popular para un Estatut "amenazado" por la ultraderecha. La Generalitat 

impulsa una agenda de festejos descentralizada con un macroconcierto intergeneracional 

(valenciaplaza.com, 26-01-2022) 

Text notícia 

Una crida per les xarxes socials permet trobar els descendents dels morts al camp nazi de Mauthausen. 

Dos investigadors valencians han fet servir les xarxes per a trobar els familiars. Alicia Paúl, de Castelló, 

s'assabentà per la ràdio que tenia un familiar en aquest camp de concentració (apuntmedia.es, 26-01-

2022) 

Text notícia 

Neutralitzen 18 artefactes explosius de la Guerra Civil soterrats en una antiga fossa a Alcoi. Es tracta de la 

segona troballa d'aquesta classe d'artefactes d'aquesta època que la unitat Tedax de la Policia Nacional 

ha localitzat en el lloc (apuntmedia.es, 26-01-2022) 

Text notícia 

Marea Atlántica demandará en pleno la correcta aplicación de la Ley de Memoria Histórica en A Coruña. 

Llevará a pleno municipal una moción propuesta por la Comisión por la Recuperación de Memoria 

Histórica para apoyar la Marcha Cívica "Roteiro da Vergoña" (cadenaser.com, 26-01-2022) 

Text notícia 

La visión de The Guardian sobre el recuerdo de la guerra civil española: el trabajo debe continuar. La nueva 

película de Pedro Almodóvar y el proyecto de un museo nacional hablan de la necesidad de saldar cuentas 

con el pasado / The Guardian view on remembering the Spanish civil war: the work must go on. Pedro 

Almodóvar’s new film and a planned national museum both speak to the need to settle accounts with the 

past (theguardian.com, 26-01-2022) 

Text notícia (en anglès) 

Día Internacional. Nombres y rostros para la memoria de las víctimas del Holocausto. Los memoriales de 

Auschwitz y Yad Vashem proponen recordar a personas concretas asesinadas por los nazis y llaman a 

educar contra el antisemitismo (lavanguardia.com, 27-01-2022) 

Text notícia 

El TSJC anul·la la retirada de la Medalla d'Or de Barcelona a Martín Villa. El govern municipal anuncia un 

nou expedient per eliminar l'honor a qui defineix com un "criminal franquista" (ara.cat, 27-01-2022) 

Text notícia 

El TSJC retorna la medalla d'or de Barcelona al franquista Martín Villa. Dos dels cinc magistrats fan un vot 

particular per criticar encara més l'acció de l'Ajuntament de Barcelona (elnacional.cat, 27-01-2022) 

Text notícia 

mailto:documentacion@fvmp.org
https://www.elespanol.com/malaga/20220125/ruta-recordara-desbanda-cumplen-anos-matanza-guerra/644935882_0.html
https://valenciaplaza.com/un-cuarenta-cumpleanos-popular-para-un-estatut-amenazado-por-la-ultraderecha
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/una-crida-xarxes-socials-permet-trobar-descendents-morts-camp-nazi-mauthausen_1_1483872.html
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/neutralitzen-18-artefactes-explosius-guerra-civil-soterrats-una-antiga-fossa-alcoi_1_1483835.html
https://cadenaser.com/emisora/2022/01/26/radio_coruna/1643198388_720629.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/26/the-guardian-view-on-remembering-the-spanish-civil-war-the-work-must-go-on?CMP=twt_a-culture_b-gdnculture
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220127/8013965/nombres-rostros-memoria-victimas-holocausto.html
https://www.ara.cat/societat/barcelona/tsjc-anul-retirada-medalla-d-or-barcelona-martin-villa_1_4252501.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/tsjc-retorna-medalla-barcelona-martin-villa_701643_102.html


 
 
Recopilació Xarxa Memòria Històrica FVMP. Premsa. Núm. 1/2022  

 

DOCUMENTACIÓ FVMP – documentacion@fvmp.org 

17 

 

"El Consell puede reclamar los registros de los bienes inmatriculados por la Iglesia como ha hecho 

Navarra". La coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica 

Recuperando pide que se contabilicen los registros desde 1946 (levante-emv.com, 27-01-2022) 

Text notícia (suscripción) 

El crítico que acabó fusilado en una cuneta. Un libro reivindica la figura del requenense Juan Piqueras, 

pionero del periodismo cinematográfico y asesinado por los golpistas en 1936 (levante-emv.com, 27-01-

2022) 

Text notícia (suscripción) 

Localizados los restos de otras cinco víctimas de la represión franquista en el Cementerio de Alicante. Un 

equipo de arqueólogos halla los esqueletos completos en la fosa 33, donde se cree que hay 18 cuerpos, 

entre ellos el de una mujer (informacion.es, 27-01-2022) 

Text notícia (suscripción) 

El pleno reconoce a los oriolanos víctimas de los campos de concentración. Los grupos votan a favor de 

una moción del PSOE en el día internacional por quienes sufrieron el nazismo (informacion.es, 27-01-

2022) 

Text notícia 

Troben cinc cossos de represaliats pel franquisme, al cementeri d’Alacant. Les restes les traslladaran a 

Asp, on treballa un equip d’antropòlegs, per a identificar-les (apuntmedia.es, 27-01-2022) 

Text notícia 

Dos historiadors busquen el rastre de deu castellonencs desapareguts a Mauthausen. A través de llistes 

telefòniques, cens de l’època i les xarxes socials, tracten de trobar els familiars per a reconstruir la seua 

història (apuntmedia.es, 27-01-2022) 

Text notícia 

Localizan los restos de cinco víctimas de la represión franquista en la fosa 33 del cementerio de Alicante. 

A los cinco cuerpos, que no tenían ataúd, se les harán pruebas para obtener AND. Para la consellera de 

Calidad Democrática, reparar la memoria de las víctimas y abrir todas las fosas es una cuestión de justicia 

(ondacero.es, 27-01-2022) 

Text notícia 

Pérez Garijo rinde homenaje a 32 personas de la comarca de l'Alacantí víctimas del Holocausto 

(elperiodic.com, 27-01-2022) 

Text notícia 

Pérez Garijo ret homenatge a 32 persones de la comarca de l'Alacantí víctimes de l'Holocaust. La 

consellera ha assenyalat que 27 de gener 'es compleixen 77 anys de l'alliberament del camp d'extermini. 

Pérez Garijo ha assegurat que sempre 'hi haurà qui demane girar full, mirar al futur i deixar de remoure 

el passat però no estem disposats que això passe' (gva.es, Gabinete de Comunicación, 27-01-2022) 

Text notícia 
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Els treballs d'exhumació a la fossa 33 del cementeri d'Alacant localitzen les restes de cinc víctimes de la 

repressió franquista. S'han trobat les restes de cinc persones sense taüt, a les quals una vegada 

exhumades, se'ls farà la presa de mostres d'AND. Per a la consellera de Qualitat Democràtica 'reparar la 

memòria de les víctimes i obrir totes les fosses del nostre territori és una qüestió de justícia' (gva.es, 

Gabinete de Comunicación, 27-01-2022) 

Text notícia 

Xàtiva presenta la programació de «Record permanent 2022» amb més d’una desena d’activitats 

centrades en les víctimes de l’Holocaust i del bombardeig (elperiodic.com, 27-01-2022) 

Text notícia 

Barcelona ve "aberrante" la sentencia que devuelve la medalla a Martín Villa. El concejal de Derechos de 

Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, ha tildado de "aberrante" e "inaudita" la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que revoca la retirada de la Medalla de Oro 

al último gobernador civil franquista de Barcelona, Rodolfo Martín Villa (cope.es, 27-01-2022) 

Text notícia 

Xàtiva rendirá homenaje a las víctimas del nazismo este sábado con la lectura de un manifiesto a cargo de 

familiares. El Ayuntamiento ha organizado 'Record permanent 2022' con diferentes actos centrados en el 

recuerdo a los deportados a campos de concentración (lasprovincias.es, 27-01-2022) 

Text notícia 

Catarroja homenajea a sus víctimas de la Guerra Civil, la dictadura franquista y el nazismo. En un acto 

propuesto por la FVMP en el cementerio (valenciaplaza.com, 28-01-2022) 

Text notícia 

Un editorial de The Guardian defiende que España “debe continuar con el trabajo” en memoria histórica 

(radiocable.com, 28-01-2022) 

Text notícia 

La Comissió de Dignitat reclama a Iceta el resto de los 'Papeles de Salamanca'. La comisión exige el retorno 

de los documentos de la Generalitat republicana expoliados por Franco (elnacional.cat, 28-01-2022) 

Text notícia 

Urkullu insiste en la necesidad de que la IA reconozca el daño injusto de ETA a asesinados, secuestrados 

y perseguidos (europapress.es, 28-01-2022) 

Text notícia 

Sagunt va recordar les víctimes dels camps de concentració nazis en el Dia Internacional en Memòria de 

les Víctimes de l'Holocaust (elperiodic.com, 28-01-2022) 

Text notícia 

Capitán Steve, el exiliado vasco que ayudó a huir de Europa a 15.000 judíos. Esta es una historia de los 

héroes que no fueron elegidos por Hollywood y de las heroínas sin placa ni calle; de padres duros que son 
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también hombres buenos; y de pueblos bienintencionados que honran accidentalmente el pasado de sus 

vecinos (publico.es, 28-01-2022) 

Text notícia 

Sagunt homenajea a las víctimas del Holocausto. La Casa dels Berenguers acogió un acto simbólico 

(levante-emv.com, 28-01-2022) 

Text notícia 

Ceuta mantiene una calle a nombre del general Aranda porque "se distanció de Franco". El senador de 

Compromís Carles Mulet da a conocer esta "increíble" respuesta de la Ciudad y sostiene que ese 

argumento "no limpia su pasado ni redime el significado antidemocrático y de humillación a las víctimas 

del genocidio franquista" (elfarodeceuta.es, 29-01-2022) 

Text notícia 

Xàtiva Unida honra a los ocho deportados setabenses (levante-emv.com, 29-01-2022) 

Text notícia 

La huella colonial española en el Sáhara Occidental. Los años de colonización española dejaron un legado 

cultural que se ha conservado y que hoy forma parte de la identidad nacional saharaui. El pueblo saharaui 

es, por ejemplo, el único en el mundo árabe y musulmán que tiene el español como segundo idioma oficial. 

También hay en esta huella, no obstante, heridas de memoria histórica (elsaltodiario.com, 29-01-2022) 

Text notícia 

Podemos pide al Congreso salvar la vieja cárcel de Cáceres y que sea centro de memoria de la represión 

franquista (europapress.es, 30-01-2022) 

Text notícia 

La escritura como resistencia de Nivaria Tejera, autora de la primera novela sobre la Guerra Civil en 

Canarias. Su infancia estuvo marcada por la detención de su padre durante el golpe de Estado franquista. 

A través de los ojos de la niña que fue relata cómo acudían a verlo al campo de concentración en Tenerife 

(eldiario.es, 30-01-2022) 

Text notícia 

De la universidad a la cárcel franquista. José Coriat relata en ‘Memoria de una detención. Nosotros no 

matamos a Carrero Blanco’ su militancia en un grupo de estudiantes antifranquistas de Málaga, algo que 

le condujo a prisión a finales de 1973, coincidiendo con el asesinato del presidente del Gobierno 

(laopiniondemalaga.es, 30-01-2022) 

Text notícia 

Engañaban a las palomas para matarlas (diariovasco.com, 31-01-2022) 

Text notícia 

Un libro de Pérez Contel, en 'La Memoria de las Bibliotecas'. Programa de la Diputación de Valencia 

(lasprovincias.es, 31-01-2022) 
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Text notícia 

La Diputació de Castelló celebrarà una jornada per a impulsar la memòria històrica que culminarà amb la 

col·locació del quadre de l'expresident José Hernández Merlos (elperiodic.com, 31-01-2022) 

Text notícia 

“Mirar hacia el pasado es lo normal en una sociedad sana”. Paco Roca defiende la memoria histórica de 

las "personas humildes" en su exposición de La Nau (levante-emv.com, 31-01-2022) 

Text notícia 

La Diputación de Castellón celebrará una jornada sobre memoria histórica recordando al expresidente 

José Hernández Merlos. El acto, que se celebra el 9 de febrero, tratará las actuaciones de Memoria 

Democrática impulsadas por la Federación Española de Municipios y Provincias y las experiencias de los 

gobiernos locales de la provincia en los procesos de exhumación | El presidente, José Martí, destaca la 

importancia del homenaje al expresidente Hernández Merlos y reivindica la necesidad de institucionalizar 

estos actos de memoria democrática (noticiascv.com, 31-01-2022) 

Text notícia 

El asesinato de Yolanda González y la modélica transición (kamchatka.es, 31-01-2022) 

Text notícia 

Paco Roca rescata "la memoria de las vidas humildes" con una muestra que deconstruye su 'Regreso al 

Edén'. El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València inaugurará este martes la exposición 

'Regreso al Edén de Paco Roca. Un viaje a la València de posguerra', una exposición que "deconstruye" la 

novela gráfica homónima del dibujante y que sirve para rescatar "la memoria de las vidas humildes", de 

aquellas personas que durante los difíciles años del primer franquismo "no hicieron nada más heroico que 

sobrevivir" (20minutos.es, 31-01-2022) 

Text notícia 

Franco sigue montando a caballo en nueve lugares ocultos de España. La arquitecta Julia Schulz-Dornburg 

se pregunta "¿Dónde está Franco?" en un libro en el que presenta la búsqueda de los vestigios de la 

representación del dictador (eldiario.es, 31-01-2022) 

Text notícia 

En busca de los ‘nueve de Enguera’ bajo el mausoleo de un líder fascista. Arqueoantro comienza este 

martes los trabajos de búsqueda de una fosa común bajo la tumba del doctor Albiñana, fundador de uno 

de los primeros partidos fascistas españoles. "Colocar el monumento sobre la fosa fue una atrocidad que 

solo buscaba aplastar para siempre a las víctimas", sostiene Matías Alonso, coordinador del Grupo para 

la Recuperación de la Memoria Histórica (infolibre.es, 31-01-2022) 

Text notícia 
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FEBRER 2022 

Aparecen 18 explosivos de la Guerra Civil en una antigua fundición de Alcoy. Los perros de la Unidad de 

Guías Caninos han ayudado a localizar los artefactos que posteriormente fueron trasladados a una cantera 

de Cocentaina para ser destruidos (informacion.es, 01-02-2022) 

Text notícia (suscripción) 

La fosa de Enguera, un ejemplo de memoria histórica. Comienza la exhumación de nueve republicanos 

represaliados en una fosa que durante mucho tiempo estuvo cubierta por el mausoleo de un protofascista, 

el doctor Albiñana, tan extremista que ni la Falange lo quiso (cadenaser.com, 01-02-2022) 

Text notícia 

CCOO acudeix al Tribunal Europeu com a últim recurs perquè s’investigue la repressió dels fundadors. Els 

querellants creuen que els delictes no han prescrit i que no es va indagar en "les sancions" i "les tortures" 

emparant-se en la llei d’amnistia, que era inconstitucional (apuntmedia.es, 01-02-2022) 

Text notícia 

"Cada vez que buscamos una fosa con represaliados se repite un patrón similar". Técnicos de la empresa 

Arqueoantro comienzan en Enguera las tareas de exhumación de los restos de los nueve republicanos 

enterrados bajo un mausoleo franquista (levante-emv.com, 01-02-2022) 

Text notícia 

San Fernando (Cádiz) retira 74 años después la estatua del general Varela, ministro del Ejército con Franco. 

La alcaldesa socialista sitúa la retirada de la estatua ecuestre en la transformación de la plaza y no en el 

cumplimiento de la ley de memoria democrática (eldiario.es, 01-02-2022) 

Text notícia 

Torrelavega acoge el sábado un documental y una exposición sobre los sucesos de la primavera de Reinosa 

de 1987. La Asociación Cultural Octubre es la encargada de organizar este pase a las 19.00 horas con 

entrada libre hasta completar aforo (eldiario.es, 01-02-2022) 

Text notícia 

Arriba a les llibreries una revisió de la biografia de Miguel Hernández. El llibre escrit per José Luis Ferris es 

centra, sobretot, en els últims dies de la vida del poeta (apuntmedia.es, 02-02-2022) 

Text notícia 

CC.OO. en València recurre a Europa para investigar las torturas del franquismo. El sindicato reclama, 

entre otras cosas, que se declare “anticonstitucional” la Ley de Amnistía de 1977, que bloquea la 

posibilidad de investigar y reparar estos crímenes (lavanguardia.com, 02-02-2022) 

Text notícia 

Pedreguer rescata del olvido al prisionero 6.279 de Mauthausen. José Carrió Marzal luchó en la Guerra 

Civil y después en la Segunda Guerra Mundial, donde fue capturado, encarcelado y finalmente asesinado 

en Gusen (eldiario.es/comunitat-valenciana, 02-02-2022) 
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Text notícia 

El bisbat de Tortosa es resisteix a retirar simbologia franquista de l'església de Cinctorres. Els dos últims 

alcaldes de la localitat castellonenca han demanat la retirada d'una inscripció franquista sense obtindre 

resposta (eldiario.es/comunitat-valenciana, 02-02-2022) 

Text notícia 

Cullera recupera la memòria històrica del seu cementeri civil. L'Ajuntament de Cullera (València), a través 

de les regidories de Cementeri i Patrimoni Històric i Museus, ha emprès una sèrie d'accions destinades a 

la recuperació de la memòria històrica del cementeri civil de la localitat i a la reivindicació de la memòria 

democràtica de les víctimes de la dictadura (20minutos.es, 02-02-2022) 

Text notícia 

Jornada ‘Memoria, Justicia, Educación’ para contribuir a avanzar en el debate de la nueva Ley de Memoria 

Democrática, en el Congreso el 9 de febrero (tercerainformacion.es, 02-02-2022) 

Text notícia 

Un pueblo de Castellón pide a la Iglesia que retire la cruz franquista de su parroquia. Es la segunda vez 

que el Ayuntamiento ha solicitado al obispado de Tortosa que retiren el símbolo, pero aún no les han 

contestado (elperiodicomediterraneo.com, 02-02-2022) 

Text notícia 

A 53 años de la muerte de Enrique Ruano. Es momento de intentar lograr de verdad cierto consenso en 

temas de memoria histórica, dejarse de equiparaciones absurdas y reconocer a las víctimas en la medida 

de lo posible (elpais.com, 02-02-2022) 

Text notícia  

Planificación del holocausto Wannseekonferenz, 27 de enero de 1942 / 1492, expulsión de los judíos 

españoles (eldiario.es, 02-02-2022) 

Text notícia 

Hablan los supervivientes del bombardeo fascista de La Desbandá: “En mi casa esto no se comentaba”. 

Tres personas que vivieron siendo niños la masacre de la carretera Málaga-Almería relatan sus recuerdos 

y los de sus padres: "Cuando pasaban los aviones todos nos quedábamos agachados y callados, y luego 

veías a los niños perdidos" (eldiario.es, 02-02-2022) 

Text notícia 

Desenterrar de los archivos cinco nuevos campos de concentración franquistas. El periodista Carlos 

Hernández comparte con elDiario.es hallazgos recientes que completan y complementan su obra 'Los 

campos de concentración de Franco' con cinco centros en Ciudad Real, Asturias, Ávila y Valencia, y datos 

novedosos sobre ubicaciones, periodos de funcionamiento y confinamiento de mujeres (eldiario.es, 02-

02-2022) 

Text notícia 
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Masones restituidos en la pantalla y por ley. Un documental rescata la vida de destacados miembros de 

la masonería valenciana sometidos por la represión franquista (elpais.com, 03-02-2022) 

Text notícia 

Carmela Durango presenta 'Rastro de sangre', su trabajo discográfico sobre memoria histórica 

(valenciaplaza.com, 03-02-2022) 

Text notícia 

Horror en el Valle de los Caídos: descubren las chabolas infrahumanas en las que vivían los presos y sus 

familias. Un equipo de arqueólogos ha desenterrado las antiguas barracas en las que estaban hacinados 

los presos que trabajaban en la construcción del Valle de los Caídos (lasexta.es, 03-02-2022) 

Text notícia 

Representantes del Govern y del Parlament asistirán a un homenaje en Granada a las víctimas del Crucero 

Baleares en 'La Desbandá'. Activistas por la memoria recuerdan cada año a la población civil bombardeada 

por mar y aire en 1937 mientras huían de Málaga por la represión (diariodemallorca.es, 03-02-2022) 

Text notícia 

El funcionario madrileño Joaquín Borrego, asesinado en 1936, recibirá al fin una sepultura digna.  La 

identificación de la cuarta víctima de los fusilados en la fosa de La Riba de Escalote (Soria) da fin uno de 

los incontables episodios de desapariciones y asesinatos no esclarecidos por el franquismo. Sus dos hijas, 

que aún viven, recibirán sus restos mortales (publico.es, 03-02-2022) 

Text notícia 

El catálogo de espacios de la memoria democrática valenciana: desde la Segunda República hasta el 

Estatut. La Generalitat Valenciana pone en marcha el 'Catálogo de los lugares e itinerarios de la memoria 

democrática', con el papel destacado de las mujeres (eldiario.es/comunitat-valenciana, 03-02-2022) 

Text notícia 

Luis E. Íñigo Fernández, escritor: “Cada vez que los políticos tocan la historia siempre es con mala 

intención”. El libro 'Historia de los perdedores' hace un detallado recorrido por los pueblos, etnias, clases 

sociales y colectivos humanos, entre ellos ancianos, mujeres y homosexuales, que han resultado 

maltratados y calumniados por la historia y por quienes la contaron (eldiario.es, 03-02-2022) 

Text notícia 

Comisiones Obreras denuncia en el Tribunal de Estrasburgo las torturas del franquismo a sus fundadores 

en Valencia. Los querellantes fueron detenidos por la Brigada Político Social, la policía política de la 

dictadura, tras participar en la reunión fundacional del sindicato en Valencia el 11 de diciembre de 1966 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 03-02-2022) 

Text notícia 

Gerardo Iglesias denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las torturas que sufrió durante 

el franquismo. Desde Ceaqua y La Comuna d'Asturies se muestran optimistas con el recurso presentado 
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ante el tribunal europeo y destacan que la inadmisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional 

contó con tres votos en contra (elsaltodiario.com, 03-02-2022) 

Text notícia 

Gobierno confía en que “todos los colectivos que sufrieron el zarpazo del terrorismo serán resarcidos 

moralmente” (eldiario.es, 03-02-2022) 

Text notícia 

L’Ajuntament de Castalla es reuneix amb familiars de persones represaliades durant la Guerra Civil 

(elperiodic.com, 04-02-2022) 

Text notícia 

Presos políticos gallegos del franquismo denuncian a Defensa ante la Fiscalía por mantener símbolos de 

la dictadura. El colectivo señala 23 nombres de calles, escudos, cruces y placas en dependencias del 

ministerio que contravienen la Ley de Memoria Histórica (eldiario.es, 04-02-2022) 

Text notícia 

El Colectivo de Presos Políticos de Ferrol denuncia a Defensa por "negarse a retirar simbología franquista". 

La demanda ha sido presentada este jueves en el Registro de Fiscalía en el Palacio de Justicia de A Coruña 

(cope.es, 04-02-2022) 

Text notícia 

Las exhumaciones en el cementerio de Alicante comenzarán en junio. El Consistorio de Castalla se reúne 

con familiares de personas represaliadas durante la Guerra Civil (alicanteplaza.es, 04-02-2022) 

Text notícia 

Pagaza: Ataques a víctimas de ETA y del Holocausto buscan borrar la memoria (eldiario.es, 04-02-2022) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere restaurar el polémico monumento a Franco. El concejal 

de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra (PP), anuncia este proyecto, cuando la ley de Memoria 

Histórica señala que debe ser retirado (eldiario.es, 04-02-2022) 

Text notícia 

Julián Martínez Sotos, el exiliado valenciano en México convertido en escultor de cabecera del PRI. El 

profesor Miguel Cereceda presenta 'El escultor Julián Martínez Sotos y la retórica monumental del PRI en 

el México del siglo XX', editado por Alfons el Magnànim (eldiario.es, 04-02-2022) 

Text notícia 

Cañonazos, lágrimas y hambre: recuerdos de un superviviente de “la desbandá” de la Guerra Civil. Pepe 

Alarcón García, de 90 años, fue testigo en la carretera de Málaga hacia Almería en febrero de 1937 

(larazon.es, 05-02-2022) 

Text notícia 
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Cerca de 150 símbolos franquistas aún homenajean en A Coruña y su callejero a represores y defensores 

de la dictadura. Calles, plazas, monumentos, retratos y distinciones siguen honrando la memoria de 

quienes ayudaron a Franco a tejer y consolidar la red que lo llevó al poder (publico.es, 05-02-2022) 

Text notícia 

Piden al Papa que medie para acelerar el memorial del 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco 

de Vitoria. Memoria Gara cree que "desde la Diócesis no cesan de dilatar el proceso y poner todo tipo de 

obstáculos" a pesar de que el proyecto fue presentado en 2021 con el acuerdo de todas las instituciones 

(eldiario.es, 05-02-2022) 

Text notícia 

Unas jornadas abordan la protección de la arqueología y los paisajes de la guerra civil española. El Museo 

provincial acogerá entre el 11 y el 13 de febrero varias ponencias sobre el patrimonio de la Guerra Civil 

en Guadalajara (eldiario.es, 05-02-2022) 

Text notícia 

El icónico tapiz del “Guernica” de Picasso vuelve a la ONU (eldiario.es, 05-02-2022) 

Text notícia 

El farero que apagó la luz para salvar a los huidos de La Desbandá. Anselmo Vilar apagó las luces para 

evitar que los aviones italianos y alemanes siguieran disparando a la población civil, que se había agolpado 

en la localidad de Torre del Mar (eldiario.es, 05-02-2022) 

Text notícia 

La autonomía de Cantabria 40 años después: de la reivindicación en la calle a la negociación política. El 

proceso de elaboración del Estatuto fue largo y no exento de retrocesos, controversias e incoherencias 

por parte de las fuerzas políticas responsables de su aprobación (eldiario.es, 05-02-2022) 

Text notícia 

La evidente ilegalidad de los sumarios contra el poeta Miguel Hernández. El Ministerio de Defensa y la 

Universidad de Alicante publican por primera vez los dos consejos de guerra paralelos que se realizaron 

de forma irregular al poeta, con un estudio del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá (levante-emv.com, 

06-02-2022) 

Text notícia (suscripción) 

El poble que va esclatar en mil bocins. Un documental recorda la història de l'explosió d'un magatzem de 

dinamita a Llers durant la Guerra Civil. La deflagració va matar una desena de persones i va tirar a terra 

160 edificis i més de 200 cases (rtve.es, 06-02-2022) 

Text notícia 

Comença l’excavació d’una fossa amb nou afusellats pel franquisme sobre la qual es va col·locar un 

mausoleu feixista. La tomba del doctor Albiñana, en el cementeri d’Énguera, està col·locada sobre la fossa 

comuna dels afusellats republicans, entre els quals hi havia dos alcaldes de la localitat 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 06-02-2022) 

mailto:documentacion@fvmp.org
https://www.publico.es/politica/franquismo-cerca-150-simbolos-franquistas-homenajean-coruna-callejero-represores-defensores-dictadura.html
https://www.eldiario.es/euskadi/piden-papa-medie-acelerar-memorial-3-marzo-1976-iglesia-san-francisco-vitoria_1_8720598.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/jornadas-abordan-proteccion-arqueologia-paisajes-guerra-civil-espanola_1_8715411.html
https://www.eldiario.es/cultura/iconico-tapiz-guernica-picasso-vuelve-onu_1_8721322.html
https://www.eldiario.es/andalucia/malaga/farero-apago-luz-salvar-huidos-desbanda_1_8715093.html
https://www.eldiario.es/cantabria/desmemoriados/
https://www.levante-emv.com/sociedad/2022/02/06/evidente-ilegalidad-sumarios-poeta-miguel-62381942.html
https://www.rtve.es/television/20220206/estrena-documental-llers-explosio-guerra-civil/2282900.shtml


 
 
Recopilació Xarxa Memòria Històrica FVMP. Premsa. Núm. 1/2022  

 

DOCUMENTACIÓ FVMP – documentacion@fvmp.org 

26 

 

Text notícia 

«Lo que pasó en la carretera de Almería no se puede olvidar». Decenas de personas recuerdan a las 

víctimas de La Desbandá en el Peñón del Cuervo, el kilómetro cero de la huida que protagonizaron miles 

de malagueños en 1937 mientras eran bombardeados por las tropas franquistas (diariosur.es, 06-02-

2022) 

Text notícia 

La familia de Tomás Rubin recupera sus restos tras pasar ochenta años sin saber que fue enterrado en el 

barrio de al lado. Su familia, que tan solo sabía que había fallecido en la Guerra Civil, ha podido recuperar 

sus restos ocho décadas después gracias a la exhaustiva búsqueda de una de sus nietas (eldiario.es, 06-

02-2022) 

Text notícia 

Una huida agonizante y 5.000 asesinados. Este domingo se cumple el 85 aniversario de ‘La Desbandá’, una 

de las mayores masacres cometidas en las guerras europeas. Pepe Gallardo, expresidente de la Asociación 

por la Recuperación de la Memoria Histórica, cuenta cómo se vivió aquel éxodo desde Málaga hasta 

Almería (laopiniondemalaga.es, 06-02-2022) 

Text notícia 

La memoria de la posguerra en Valencia: del cómic de Paco Roca a las vitrinas. La Nau inaugura una 

exposición basada en la obra del dibujante sobre la memoria de la posguerra de su madre 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 06-02-2022) 

Text notícia 

El PSOE lleva 'La desbandá' al Congreso para impulsar la Ley de Memoria. Fue "la primera gran masacre 

sobre civiles en una guerra en la historia de España" y supuso un "campo de prueba" de un tipo de ataque 

usado de forma "sistemática" en Europa durante la Segunda Guerra Mundial (publico.es, 06-02-2022) 

Text notícia 

Empieza la excavación de una fosa con nueve fusilados por el franquismo sobre la que se colocó un 

mausoleo fascista. La tumba del doctor Albiñana, en el cementerio de Enguera, está colocada sobre la 

fosa común de los fusilados republicanos, entre los que había dos alcaldes de la localidad 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 06-02-2022) 

Text notícia 

Graffitis durante la Guerra Civil: expresiones populares de uno de los principales cuarteles de las Brigadas 

Internacionales. El arqueólogo Enrique R. Gil, de Almansa, resalta en un estudio las expresiones de los 

soldados que pasaron por la localidad albaceteña durante la contienda (eldiario.es, 06-02-2022) 

Text notícia 

Pagazaurtundua (Cs) recuerda que “ETA no ha tenido su Nuremberg” y que “todos lo necesitamos” 

(eldiario.es, 06-02-2022) 

Text notícia 
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La hoz y el martillo de flores sobre su cabeza: reconstruyendo la foto de la despedida a los abogados de 

Atocha. El 26 de enero, durante la manifestación por el entierro de los miembros del despacho de 

abogados laboralistas de la calle Atocha, llegó un ramo de flores encargado por la Asociación de Vecinos 

de Valdeacederas con forma de símbolo político comunista. La imagen de un joven sosteniéndolo en alto 

quedaría en la memoria colectiva. Hemos hablado con él para reconstruir el contexto de la imagen 

(eldiario.es, 06-02-2022) 

Text notícia 

La misión cumplida de Martín Arnal: el entierro digno de 26 sindicalistas asesinados en 1937. El célebre 

guerrillero antifranquista, que impulsó la exhumación, falleció poco antes de cumplir 100 años (elpais.com, 

07-02-2022) 

Text notícia 

Díaz Guerra (PP) (Santa Cruz de Tenerife) no ve “significado político” en el monumento a Franco. "Cierto 

que hay una ley -de Memoria Histórica- que dice que para algunas personas tiene otro significado", ha 

dicho (diariodeavisos.elespanol.com, 07-02-2022) 

Text notícia 

85 años de la Desbandá: la matanza que todos quisieron tapar. Familiares de supervivientes y personas 

vinculadas a asociaciones de memoria histórica rememoran a pie desde el pasado jueves y hasta el 

próximo domingo la mayor masacre de la Guerra Civil. 100.000 huidos y 5.000 muertos 

(elconfidencial.com, 07-02-2022) 

Text notícia 

Un recuerdo para las víctimas irunesas del régimen nazi. El puente Avenida fue escenario del acto, al que 

acudieron familiares de tres de los represaliados a quienes se les entregó documentacion relativa a sus 

allegados (diariovasco.com, 07-02-2022) 

Text notícia 

La posible reparación del monumento a Franco reaviva la polémica. La Asociación para la Recuperación 

de la Memoria Histórica de Tenerife pide la retirada del concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz 

Guerra (cadenaser.com, 07-02-2022) 

Text notícia 

El victimismo manipulador de ATI. Los insularistas tinerfeños se hacen fuertes en su isla acusando al 

Gobierno canario de ser su enemigo, unas veces por las cifras y las restricciones de la pandemia y otras la 

Ley de Memoria Histórica, a la que se oponen para que Vox no les robe electorado (eldiario.es, 08-02-

2022) 

Text notícia 

El BOE converteix Ana Torroja en marquesa contra la voluntat de les víctimes del franquisme. La cantant, 

de 61 anys, va sol·licitar el marquesat de Torroja, el qual el dictador Francisco Franco havia concedit al seu 

avi patern (ara.cat, 08-02-2022) 

Text notícia 
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Horacio Hermoso Serra: “A mi padre lo asesinó la inquina de la Iglesia”. Entrevistamos a Horacio Hermoso 

Serra, hijo del último alcalde republicano de Sevilla, para recordar la figura de su padre, Horacio Hermoso 

Araujo, a quien los golpistas llevarían al paredón de fusilamiento en septiembre de 1936 

(elsaltodiario.com, 08-02-2022) 

Text notícia 

Ana Torroja recibe su marquesado con críticas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica. Ana Torroja ha recibido un título de marquesado que Franco le concedió a su abuelo. La 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica critica la decisión del Gobierno (antena3.com, 

08-02-2022) 

Text notícia 

Críticas de las víctimas del franquismo a Ana Torroja tras recibir su marquesado. La cantante ha recibido 

el título de marquesa de Torroja, distinción que la Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica califica de "humillación a las víctimas porque se está utilizando la mirada y valoraciones de 

Franco como válidas" (elmundo.es, 08-02-2022) 

Text notícia 

Ana Torroja ya es marquesa tras heredar el título que Franco otorgó a su abuelo. El ministerio de Justicia, 

en nombre del rey, concede la distinción a la cantante "previo pago del impuesto correspondiente" 

(eldiario.es, 08-02-2022) 

Text notícia 

Ana Torroja recibe el título de marquesa que Franco concedió a su abuelo entre críticas de las víctimas de 

la dictadura. La distinción, reclamada en su día por la cantante, llega con cierta polémica: la Asociación 

para la Recuperación de la Memoria Histórica califica la concesión del título nobiliario de "humillación" 

(publico.es, 08-02-2022) 

Text notícia 

Patxi López recuerda a Abascal que fue el primero en pedir pactar con Bildu cuando ETA asesinaba 

(eldiario.es, 08-02-2022) 

Text notícia 

“Ejerzitorik ez”, la historia de la objeción de conciencia en Navarra (eldiario.es, 08-02-2022) 

Text notícia 

Concentración el domingo en Pamplona por el Día de las Víctimas de ETA (eldiario.es, 08-02-2022) 

Text notícia 

Ayuso: "Els meus avis no em van explicar la Guerra Civil perquè em volien lliure". La presidenta madrilenya, 

Isabel Díaz Ayuso, justifica esborrar la memòria històrica de la Guerra Civil espanyola (elnacional.cat, 09-

02-2022) 

Text notícia 
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Marco posa en valor les exhumacions i el treball per a recuperar la memòria històrica (elperiodic.com, 09-

02-2022) 

Text notícia 

Fiscalía recurre la absolución del escultor que escribió “por la libertad” sobre la tumba de Franco. El 

coruñés Enrique Tenreiro pinto en octubre la frase junto a una paloma sobre la tumba del dictador, lo que 

le valió ser acusado, y absuelto, de un delito contra la libertad de conciencia.Fiscalía recurre la absolución 

del escultor que escribió “por la libertad” sobre la tumba de Franco. El coruñés Enrique Tenreiro pinto en 

octubre la frase junto a una paloma sobre la tumba del dictador, lo que le valió ser acusado, y absuelto, 

de un delito contra la libertad de conciencia (elsaltodiario.com, 09-02-2022) 

Text notícia 

Pérez Garijo destaca la "importante labor" que realizan las entidades locales "para seguir avanzando en 

políticas de memoria" (elperiodic.com, 09-02-2022) 

Text notícia 

La Diputación celebra una jornada dedicada a la memoria histórica por "humanidad y justicia". La 

Institución cuelga un cuadro del Presidente fusilado José Hernández Merlo (castellonplaza.com, 09-02-

2022) 

Text notícia 

Alcaldes y alcaldesas comparten experiencias en materia de memoria histórica y recuperación de la 

dignidad (castelloextra.com, 09-02-2022) 

Text notícia 

La FVMP pone en valor la necesidad de seguir trabajando para recuperar la memoria histórica. Toñi Serna 

ha asegurado que aplicar las políticas de memoria histórica "es un trabajo dificultoso pero necesario" 

porque "para que un pueblo sea realmente libre, ha de construir su vida reconociendo el pasado del que 

viene" (elperiodicodeaqui.com, 09-02-2022) 

Text notícia 

Pérez Garijo destaca la 'importante labor' que realizan las entidades locales 'para seguir avanzando en 

políticas de memoria'. La consellera de Calidad Democrática ha intervenido en la inauguración de la XII 

sesión de la Red de Municipios para la puesta en valor de la memoria histórica. Pérez Garijo ha afirmado 

que tenemos el compromiso de garantizar 'para siempre' el derecho de las víctimas 'a la justicia, la verdad 

y la reparación' (gva.es, Gabinete de Comunicación, 09-02-2022) 

Text notícia 

Las memorias del bibliotecario clandestino de Mauthausen. Pagès Editors recupera las memorias 

inconclusas del exdeportado Joan Tarragó, acompañadas de las reflexiones de su hijo Llibert (publico.es, 

09-02-2022) 

Text notícia 
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Unidas Podemos despliega este miércoles en el Congreso una jornada sobre memoria democrática 

(eldiario.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

Podemos urge al PSOE y al bloque de investidura acordar ya la Ley de Memoria (eldiario.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

PP pide “poner en valor” los restos arqueológicos encontrados en las obras de la nueva Plaza de la 

Memoria de Vitoria (eldiario.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

Unidas Podemos se volcará para que la memoria democrática deje de ser la “gran olvidada” del currículum 

educativo (eldiario.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

El Gobierno canario acelera la retirada del monumento a Franco y Santa Cruz de Tenerife enciende la 

polémica. Ni la demanda en 2017 del abogado Eduardo Ranz ni el contundente informe de la Universidad 

de La Laguna fueron suficientes para que se retirara esta escultura en honor al dictador, ahora declarada 

ilegal (eldiario.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

Paralizan cautelarmente la retirada de un monolito franquista en un pueblo de Toledo por una denuncia 

de Abogados Cristianos. "Esperábamos que pudiera ocurrir algo así", señala el alcalde de Santa Cruz de la 

Zarza, Tomás Lorenzo, que afirma sentir "tristeza" (eldiario.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

Podemos urge a reactivar la ley [Memoria Democrática] en el Congreso y llama al PSOE a acordarla con el 

bloque de investidura (eldiario.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

La contundente respuesta del viceconsejero de Cultura al alcalde de Santa Cruz de Tenerife por el 

monumento a Franco. El regidor de la capital tinerfeña anunció este martes que va a recurrir el catálogo 

de vestigios franquistas recopilado por el Gobierno de Canarias (eldiario.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

Juan Piqueras, el crítico de cine al que el franquismo fusiló. Amigo de Josep Renau, Rafael Alberti y Luis 

Buñuel, el periodista trató de impulsar una cultura cinematográfica al margen de los tópicos en las 

primeras décadas del siglo XX, ejerciendo de nexo entre tradiciones desde París (eldiario.es/comunitat-

valenciana, 09-02-2022) 

Text notícia 

Juntas Guipúzcoa rechazan la petición de Bildu de conceder la Placa de Oro a Txillardegui, uno de los 

fundadores de ETA (eldiario.es, 09-02-2022) 

Text notícia 
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Listado completo de los vestigios franquistas en Santa Cruz de Tenerife. El Monumento a los Caídos (1947) 

y el Monumento al Caudillo (1966), esculturas como el busto a Joaquín Amigó de Lara (1986) u objetos 

como la hélice del Crucero Canarias, entre los símbolos ilegales (eldiario.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

Los diarios de Norman Bethune sobre 'La Desbandá': “¿Dónde está la clemencia de un mundo que 

enferma sin remedio?” La editorial Pepitas de calabaza recupera en un volumen los escritos de Norman 

Bethune, el médico canadiense que fue testigo de La Desbandá, una de las masacres más cruentas de la 

Guerra Civil española: “Treinta kilómetros de seres humanos serpenteaban como una oruga gigante" 

(eldiario.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

La memoria del presidente 'rojo' olvidado de la Diputación. La familia de José Hernández, presidente de 

la Diputación en 1937 y fusilado en 1941, cree que su reconocimiento «llega algo tarde» y agradece el 

apoyo de la institución y el Grup per la Recerca. Las biznietas de José Hernández Merlo y diversas 

autoridades en el acto en la Diputación de Castellón (elmundo.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

Heretar Mauthausen, escriure la vida.  Pagès Editors recupera les memòries inconcluses de l’exdeportat 

Joan Tarragó, acompanyades de les reflexions del seu fill Llibert (publico.es, 09-02-2022) 

Text notícia 

Alcaldes i alcaldesses de Castelló comparteixen experiències en matèria de memòria històrica i 

recuperació de la dignitat (elperiodic.com, 09-02-2022) 

Text notícia 

La investigación sobre los represaliados del franquismo en Toledo data 783 víctimas sin identificar en el 

cementerio. Es, hasta el momento, la cifra de víctimas del franquismo que ha datado la Asociación Manuel 

Azaña, que continuará con una investigación de la que publicarán una base de datos y un mapa de fosas 

del cementerio (eldiario.es, 10-02-2022) 

Text notícia 

Las irregularidades de los sumarios contra Miguel Hernández salen a la luz en una nueva obra. Juan 

Antonio Ríos presentará en Elx su libro sobre los consejos de guerra a los que fue sometido el poeta, 

editado por la Universidad de Alicante y el Ministerio de Defensa. El año hernandiano programa 

encuentros intergeneracionales de poetas en el 80 aniversario de la muerte del autor oriolano 

(lavanguardia.com, 10-02-2022) 

Text notícia 

Jornadas de la Red de Municipios con más de 150 miembros. Unión institucional en Castellón para 

recuperar a los represaliados del franquismo. Frente común del Gobierno, Generalitat, Diputación y los 

municipios para avanzar en las exhumaciones. Lamentan las trabas administrativas y aluden a la 

"humanidad y justicia" para basar las acciones (elperiodicomediterraneo.com, 10-02-2022) 

Text notícia 
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Fiscales progresistas auguran que los crímenes del franquismo seguirán sin juzgarse, pese a la nueva ley 

(eldiario.es, 10-02-2022) 

Text notícia 

El Parlamento Vasco recuerda a Gregorio Ordóñez con un minuto de silencio (eldiario.es, 10-02-2022) 

Text notícia 

El PP reclama una comisión de investigación sobre mensajes de Prisiones con entorno de ETA y exige el 

cese de Marlaska (eldiario.es, 10-02-2022) 

Text notícia 

Del Monumento a Los Caídos al Mercado de África: huellas franquistas que Santa Cruz de Tenerife debe 

retirar y por qué. El Catálogo de símbolos franquistas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife resalta tres 

monumentos, seis esculturas y otros tantos vestigios de la dictadura. Las investigadoras detallan los 

incumplimientos en cada uno de ellos y qué hacer (eldiario.es, 10-02-2022) 

Text notícia 

Castalla explica els avanços en matèria de memòria històrica i es reuneix amb familiars de persones 

represaliades durant la Guerra Civil (aramultimedia.es, 10-02-2022) 

Text notícia 

Los represaliados rescatados del olvido en Castellón. Un cuadro recuerda ya al expresidente José 

Hernández Merlo en la Diputación, mientras ayuntamientos tratan de reparar la memoria de otros 

muchos, como José Forner en Vinaròs (elperiodicomediterraneo.com, 10-02-2022) 

Text notícia 

La familia Pemán recurre la retirada su placa conmemorativa en Cádiz. El Ayuntamiento, en base a la Ley 

de Memoria Histórica, quitó el cartel que recuerda el nacimiento del poeta de la fachada de su casa 

(elcorreo.com, 11-02-2022) 

Text notícia 

La familia Pemán recurre ante el Ayuntamiento de Cádiz la retirada de la placa conmemorativa de su 

nacimiento (niusdiario.es, 11-02-2022) 

Text notícia 

Xàtiva recordarà aquest diumenge a les víctimes del bombardeig de l’estació de l’any 1939 (elperiodic.com, 

11-02-2022) 

Text notícia 

Trenta anys sense Joan Fuster. L’escriptor de Sueca té assegurat un lloc d’honor no sols a la literatura 

catalana contemporània sinó en el panteó dels grans assagistes europeus del segle XX (elpais.com, 12-02-

2022) 

Text notícia 
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Recuperan los restos de Romualdo Puerto y Francisco Cordón después de 81 años en una fosa común de 

Guadalajara (europapress.es, 12-02-2022) 

Text notícia 

Fanzines caseros para recuperar la memoria de nuestros deportados. La ARMH de Cuenca convierte la 

edición y venta de este tipo de publicaciones en su única fuente de ingresos. “Es nuestra forma de 

mantener la independencia y evitar tener que andar besando anillos", explica Máximo Molina, portavoz 

del colectivo (infolibre.es, 12-02-2022) 

Text notícia 

Joan Tardà carga en A Coruña contra el Gobierno por no admitir el "genocidio lingüístico" 

(diariodeferrol.com, 12-02-2022) 

Text notícia 

El Archivo Histórico de Movimientos Sociales arrancará con 200.000 euros y no incluirá a organizaciones 

terroristas (pressdigital.es, 12-02-2022) 

Text notícia 

Xàtiva recorda les 145 víctimes mortals del bombardeig feixista de 1939. L'atac va deixar centenars de 

ferits, el que ha fet que molts historiadors el consideren el Gernika valencià (apuntmedia.es, 13-02-2022) 

Text notícia 

De cómo Santa Cruz de Tenerife se convirtió en ciudad de propaganda y exaltación del franquismo. La 

capital tinerfeña presenta “uno de los casos más intensos” de España con una gran concentración de 

elementos conmemorativos del régimen “de dimensiones monumentales en una superficie muy 

reducida”, detalla el catálogo de vestigios (eldiario.es, 13-02-2022) 

Text notícia 

Cerca de 300 personas honran en Xàtiva a las víctimas del bombardeo en la estación en 1939. La consellera 

Rosa Pérez Garijo y el alcalde Roger Cerdà defienden la necesidad de hacer actos de reparación de la 

memoria histórica (levante-emv.com, 13-02-2022) 

Text notícia 

Deu anys de la Primavera Valenciana, la mobilització que va posar fi a vint anys de governs populars. 

Centenars de multes, dotzenes de ferits i una detenció van ser el detonant d'un esclat massiu contra les 

polítiques d'austeritat (apuntmedia.es, 13-02-2022) 

Text notícia 

'Recuerdos en Super-8' o cómo rescatar historias familiares y populares de filmaciones amateurs en el 

franquismo. Festividades populares, vivencias familiares e incluso movimientos vecinales son algunos de 

los temas de las películas cedidas por ciudadanos y que la Filmoteca de Cantabria recopila y digitaliza para 

su proyección (eldiario.es, 14-02-2022) 

Text notícia 
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Juan García-Gallardo (Vox): "Lo primero que haremos será derogar la Ley de Memoria Histórica". El 

candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León reafirma en comparecencia pública su 

intención de acabar también con la Ley de Violencia de Género (elespanol.es, 14-02-2022) 

Text notícia 

Vox reclama al PP derogar la ley de violencia de género autonómica y el decreto sobre Memoria Histórica. 

El candidato del partido de ultraderecha en Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha señalado durante una 

rueda de prensa que otras formaciones con menos representación han accedido al Ejecutivo y que ellos 

"harán valer" sus votos (publico.es, 14-02-2022) 

Text notícia 

Vox quiere gobernar con el PP en Castilla y León y exige derogar las leyes contra la violencia de género y 

de la Memoria Histórica. El candidato Juan García-Gallardo ha insistido en que no se abstendrán para "ser 

muleta del PP" y facilitar la investidura de Mañueco (cadenaser.com, 14-02-2022) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de València restituye la memoria de Emiliano Sánchez Moreno, jefe accidental de la 

Guardia Municipal durante la Guerra Civil. La entrega de este distintivo se ha realizado durante un acto 

en el que se ha conmemorado el 152 aniversario de la creación de la Guardia Municipal (cadenaser.com, 

14-02-2022) 

Text notícia 

La Fàbrica de Moneda encunya monedes pel 50é aniversari de la mort de Clara Campoamor i el 8M. En el 

revers de la moneda apareix una imatge de l'escriptora en un míting, el símbol de la dona i les llegendes 

"Igualtat, Llibertat i Progrés" (apuntmedia.es, 14-02-2022) 

Text notícia 

La Generalitat y la Coordinadora de Asociaciones de Memoria firman un convenio para colaborar en 

acciones de memoria democrática. Pérez Garijo ha afirmado que con esta colaboración 'las asociaciones 

de memoria democrática y las instituciones trabajan por fin de la mano en el mismo objetivo de construir 

una democracia mejor y más justa'. Las actividades previstas en el convenio cuentan con una dotación de 

70.000 euros para 2022 (gva.es, Gabinete de Comunicación, 14-02-2022) 

Text notícia 

Generalitat i associacions de memòria firmen un conveni per a col·laborar en aquesta matèria en 2022. La 

consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, i el 

president de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Àngel 

González, han firmat el conveni de col·laboració que permetrà la realització d'accions en matèria de 

memòria històrica i democràtica durant 2022 (20minutos.es, 14-02-2022) 

Text notícia 

El PP promete recuperar el callejero con los nombres que el Fadrell retira por "franquistas". Los populares 

denuncian la “imposición sectaria” del Ayuntamiento (castellonplaza.com, 15-02-2022) 

Text notícia 
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La estancia de Largo Caballero en València escenificada en la obra 'Largo y Társilo'. Se representa en el 

monasterio de San Miguel de los Reyes los días 3, 4 y 5 de marzo (gva.es, Gabinete de Comunicación, 15-

02-2022) 

Text notícia 

La Diputación de Castelló honra a su expresidente fusilado por el franquismo y exhumado de una fosa 

común. José Hernández Merlo, militante del PSOE y de la UGT, fue fusilado el 5 de agosto de 1941 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 15-02-2022) 

Text notícia 

'Recuerdo y Dignidad' pide a Mañueco no desechar el trabajo conseguido en materia de memoria histórica. 

El presidente Iván Aparicio lamenta que el PP dude «sobre mantener sus valores o pactar con los 

ultraconservadores» (elnortedecastilla.es, 15-02-2022) 

Text notícia 

Miembro del Consejo Asesor de Memoria Histórica vería "contradictorio" anular el decreto. Para 

Fernández de Mata, la petición formulada por VOX es un ejercicio de irracionalidad, insensibilidad e 

inhumanidad (cadenaser.com, 15-02-2022) 

Text notícia 

La denuncia contra Defensa por no retirar la "simbología franquista" de las calles de Ferrol llega al Tribunal 

Supremo. El Colectivo de Presos Políticos de Ferrol en la Dictadura defiende que se está incumpliendo la 

Ley de Memoria Histórica y que es incongruente que se quiera reconocer a las víctimas de 'La desbandá' 

mientras se mantienen esas distinciones (publico.es, 15-02-2022) 

Text notícia 

Doble vandalismo en la muralla de Cádiz. Nuevo ataque contra el cartel que recuerda que es una zona de 

memoria histórica (diariodecadiz.es, 15-02-2022) 

Text notícia 

“Exigimos que el Botànic se implique para que el patrimonio expoliado por la Iglesia vuelva al pueblo”. La 

plataforma València laica pide depurar responsabilidad sobre los casos de abusos a menores y que no 

prescriban los delitos (levante-emv.com, 16-02-2022) 

Text notícia (suscripción) 

La Universitat de València acoge un congreso sobre el impacto internacional de la guerra civil y el 

franquismo. El congreso, con más de 150 investigadores de 85 universidades de todo el mundo, abordará 

la internacionalización del conflicto bélico, la memoria colonial o la represión en el ámbito cultural 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 16-02-2022) 

Text notícia 

La Fiscalia recopila 68 causes obertes d'investigació d'abusos a menors en institucions religioses a Espanya. 

La recopilació de dades s’ha fet manualment per a tindre una visió global de diagnòstic (apuntmedia.es, 

16-02-2022) 
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Text notícia 

València Laica exigeix a la Generalitat que reclame a l’Església els bens immatriculats al territori. L'entitat 

convoca una concentració per a reclamar informació de totes les propietats que l'Església va posar al seu 

nom des del 1946 (apuntmedia.es, 16-02-2022) 

Text notícia 

El presidente del Consejo Asesor de Memoria Histórica de Castilla y León dimitirá si PP y Vox pactan 

(eldiario.es, 16-02-2022) 

Text notícia 

El presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica dice que se va si PP y Vox forman la futura Junta. 

Sería una de las consecuencias del posible pacto de gobierno en Castilla y León (cadenaser.com, 16-02-

2022) 

Text notícia 

'El Micalet és del poble': exigen recuperar los bienes que se inscribió la Iglesia irregularmente. 

Organizaciones laicas cifran en cien mil las propiedades ajenas registradas en España (valenciaplaza.com, 

17-02-2022) 

Text notícia 

Extremadura elabora un mapa virtual que recoge 206 fosas catalogadas de víctimas de la Guerra Civil y la 

Dictadura franquista. Ha sido realizado con información desde 1956 hasta 2020 y abierto a nuevos 

testimonios e investigaciones (ondacero.es, 17-02-2022) 

Text notícia 

Coordinadora de Memoria denuncia ante relator ONU, Observatorio Europeo y Defensor unas jornadas 

de la Junta sobre Pemán (europapress.es, 17-02-2022) 

Text notícia 

Aparecen los primeros restos óseos de las nueve autoridades republicanas fusiladas en Enguera. El equipo 

de ArqueoAntro ha localizado este miércoles en el cementerio de Enguera (València) restos óseos con 

evidentes signos de violencia a escasos metros del mausoleo de José María Albiñana, conocido como el 

doctor Albiñana, líder y fundador del Partido Nacionalista Español (elsaltodiario.com, 18-02-2022) 

Text notícia 

Un centenar de personas homenajean a los exiliados enterrados en Perpiñán. Una investigación 

contabiliza hasta 2.835 muertos en el exilio pero podrían ser muchos más (ara.cat, 18-02-2022) 

Text notícia 

Inaugurado un nuevo Memorial de los Brigadistas Internacionales en Madrigueras. El Gobierno de Castilla-

La Mancha reivindica la memoria que “nos une con nuestro pasado” (eldiario.es, 18-02-2022) 

Text notícia 
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Nuestros derechos no se tocan: concentración de rechazo a las pretensiones de VOX. La acción de protesta 

la organizan colectivos memorlialistas y feministas de la provincia de Zamora (cadenaser.com, 18-02-

2022) 

Text notícia 

Alejandro Torrús: "La fuga de presos del Fuerte San Cristóbal sucedió en 1938, pero todavía es presente" 

(publico.es, 18-02-2022) 

Text notícia 

La simbología franquista que todavía vive en Vigo. Casi 50 años después de la muerte de Franco, la ciudad 

todavía exhibe símbolos de la dictadura (farodevigo.es, 18-02-2022) 

Text notícia (suscripción) 

Las exhumaciones del Valle de los Caídos cumplen tres meses de parálisis sin plazo. Una ficha urbanística 

municipal, vértice del pleito interpuesto por el hijo del alcalde franquista de Benidorm (elperiodico.com, 

19-02-2022) 

Text notícia 

Francisco Martín-Carnerero ya descansa en el nicho familiar, 82 años después: es el primer represaliado 

identificado en Manzanares. "Este proceso es una manera de reparar el dolor sufrido por la familia, pero 

que también tiene alcance social", afirma José Luis De Gracia, bisnieto del afiliado de UGT asesinado en 

1939 (eldiario.es, 19-02-2022) 

Text notícia 

Golosalvo, el municipio con apenas un centenar de habitantes donde tres calles todavía incumplen la Ley 

de Memoria Histórica. El proceso se ha "alargado" en el tiempo, para evitar "trastornos" a la ciudadanía, 

explica el alcalde, José Antonio Piqueras (eldiario.es, 20-02-2022) 

Text notícia 

Cuatro nietas en busca de la Pasionaria de Almoradí. Familiares de Soledad Amorós Girona, víctima de la 

represión franquista en la Vega Baja, están a punto de encontrarla tras los últimos trabajos y excavaciones 

en la fosa 33 del cementerio de Alicante (informacion.es, 20-02-2022) 

Text notícia (suscripción) 

Troben el primer afusellat de la fossa comuna d'Énguera. Tres setmanes d'excavacions han permés 

localitzar les restes de la primera víctima i s'espera trobar huit cossos més (apuntmedia.es, 20-02-2022) 

Text notícia 

Orpesa celebra les seues primeres Jornades de Memòria Històrica amb cinema, conferències i teatre. El 

municipi ha organitzat, del 24 de febrer al 12 de març, una nodrida programació amb activitats que es 

desplegaran a la Torre del Rei, l’Espai Cultural i el saló de plens de l'Ajuntament (elperiodic.com, 21-02-

2022) 

Text notícia 
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Oropesa del Mar celebra sus primeras Jornadas de Memoria Histórica con cine, conferencias y teatro. El 

municipio ha organizado, del 24 de febrero al 12 de marzo, una nutrida programación con actividades que 

se desplegarán en la Torre del Rey, el Espai Cultural y el salón de plenos del Ayuntamiento (cadenaser.com, 

21-02-2022) 

Text notícia 

La “colosal” alegoría republicana que desapareció en València podría volver al Ayuntamiento. En 2019 se 

halló de manera fortuita el pedestal de esta figura de dos metros hecha en 1932 en los almacenes 

municipales. El historiador Néstor Morente propone homenajearla en su 90 aniversario exhibiendo en el 

consistorio la réplica a escala real hecha por el modelador en 3D Antonio Carbonell (lavanguardia.com, 

22-02-2022) 

Text notícia 

El tríptico de Oliva incautado durante la Guerra Civil sale a subasta en Madrid. La Policía cierra la 

investigación sobre su procedencia y se venderá como una antigua propiedad de los Condes de Oliva y no 

de la Iglesia (levante-emv.com, 22-02-2022) 

Text notícia 

La croada d’Advocats Cristians contra una premiada obra de teatre sobre la pederàstia a l’Església. El 

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana estima un recurs de l’entitat ultra, que afirma 

que la peça “depassa el límit de la llibertat d’expressió” pel fet de vincular “l’Església Catòlica amb la 

pederàstia” (eldiario.es/comunitat-valenciana, 22-02-2022) 

Text notícia 

Fermi Cañaveras, autora de 'Putas de campo': “La indiferencia es el exterminio de la memoria”. Un diálogo 

con Fermi Cañaveras sobre el campo de concentración para mujeres de Ravensbrück, sobre la memoria, 

sobre el horror recogido en su libro 'Putas de campo' (elsaltodiario.es, 22-02-2022) 

Text notícia 

Aunque no encontremos nada. En la búsqueda de las personas desaparecidas hay toda una reivindicación 

de su dignidad. Este jueves se inicia la excavación en Villadangos. Y allí estaremos, porque la memoria nos 

cuenta quiénes somos. Porque la memoria conduce a una gran conversación (eldiario.es, 22-02-2022) 

Text notícia 

El Gobierno retirará la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo a represores del franquismo. Trabajo 

recuerda que estas condecoraciones se crearon en 1926, desaparecieron durante la Segunda República y 

se reinstauraron en la dictadura y que su última regulación databa de 1982 (lavanguardia.com, 22-02-

2022) 

Text notícia 

El Gobierno cambia el reglamento para retirar medallas a represores del franquismo. La nueva regulación, 

subrayan, adapta la norma a la legislación vigente en materia de memoria histórica (diariodesevilla.es, 22-

02-2022) 

Text notícia 
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El Gobierno aprueba retirar las medallas al mérito a represores del franquismo. “Vamos a cumplir con las 

obligaciones democráticas", ha dicho Yolanda Díaz (huffingtonpost.es, 22-02-2022) 

Text notícia 

Un callejero en honor de la Guardia Civil. León cambia el nombre de la calle Capitán Cortés por el de 

Guardia Civil cumpliendo así con la ley de memoria histórica. La directora general del cuerpo, María Gámez 

Gámez, ha presidido el acto de descubirmiento de la nueva placa así como el desfile posterior por Ordoño 

II que ha congregado a decenas de personas (leonoticias.com, 22-02-2022) 

Text notícia 

El Congreso pide al Gobierno incluir la memoria histórica en los currículos de ESO y Bachillerato en 2022-

2023 (europapress.es, 22-02-2022) 

Text notícia 

El Gobierno modifica la Medalla al Mérito en el Trabajo y podrá retirar la distinción al dictador Franco. El 

Consejo de Ministros, a propuesto del Ministro de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, ha aprobado el Real 

Decreto que modifica el Reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo e incorpora un 

mecanismo de retirada de las medallas a, entre otros, miembros "del aparato de represión de la dictadura 

franquista". La nueva norma fue adelantada por 'Público' en septiembre del año pasado (publico.es, 22-

02-2022) 

Text notícia 

La memoria histórica estará incluida en los currículos de ESO y Bachillerato en 2022-2023. En Comú Podem 

específica que lo que buscan es "contar lo que sucedió para frenar las actitudes predemocráticas que 

estamos viendo en la derecha actual" (eleconomista.es, 23-02-2022) 

Text notícia 

Casi la mitad de ayuntamientos de la provincia no informa de sus vestigios franquistas. Compromís celebra 

con moderación el avance de la normativa en municipios como l'Alcora. Pero lamenta la falta de 

implicación de otros pueblos de la provincia donde el 45% no ha informado a la administración 

autonómica de sus monumentos (elmundo.es, 23-02-2022) 

Text notícia 

En busca de más de 70 fusilados por el bando franquista en León. La apertura de la fosa común de 

Villadangos del Paramo y la celebración de dos actos conmemorativos permitirá a los familiares de las 

víctimas honrar su memoria e iniciar el proceso de identificación de las víctimas (publico.es, 23-02-2022) 

Text notícia 

Las historias de los 85 fusilados en Villadangos: "Veíamos pasar las carretillas con los cadáveres" 

(eldiario.es, 23-02-2022) 

Text notícia 

La Junta de Castilla y León obvia los fusilamientos de Villadangos al ampliar el polígono industrial. La 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pidió que se tuviera en cuenta que en la zona se 
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fusiló a un centenar de personas y se pudiera explorar en busca de restos o fosas pero el documento del 

proyecto no menciona ni los hechos (eldiario.es, 23-02-2022) 

Text notícia 

Rescatan libro de cuentos ilustrado hace 80 años por presos republicanos (eldiario.es, 23-02-2022) 

Text notícia 

La gimnasia revolucionaria de la familia Dorado. Semblanza y activismo de Los Sin Tierra en Campo 

Arañuelo, grupo de afinidad en tiempos de la Segunda República. Anarquismo en Extremadura 

(elsaltodiario.com, 24-02-2022) 

Text notícia 

Asturias reclamará a Alemania información sobre las víctimas de la Legión Cóndor. El Parlamento de 

Asturias se dirigirá para ello a la Oficina Central de las Administraciones Judiciales para el Esclarecimiento 

de los Crímenes del Nacionalsocialismo (elsaltodiario.com, 24-02-2022) 

Text notícia 

Villadangos por fin hace memoria tras el bloqueo de las exhumaciones: “Esperamos cerrar una etapa de 

dolor”. La búsqueda de decenas de fusilados en el cementerio de este pueblo leonés emociona a los 

familiares que llevan años luchando por recuperar los restos de sus seres queridos asesinados en 1936. 

En el primer día de excavaciones han aparecido restos de dos cuerpos (eldiario.es, 24-02-2022) 

Text notícia 

Illueca reivindica una "libertad republicana" que "exige la intervención del Estado". El vicepresidente del 

Consell señala la república no solo como "oposición a la monarquía" o "acontecimientos del pasado" 

(levante-emv.com, 24-02-2022) 

Text notícia 

“La Pasionaria” de Almoradí podrá volver a su pueblo natal si las pruebas de ADN logran su identificación. 

Los técnicos de la empresa arqueológica Drakkar Consultores, S. L han localizado en el cementerio de 

Alicante restos óseos pertenecientes a un esqueleto femenino que podría tratarse de Soledad Amorós 

Girona, “La Pasionaria” de Almoradí, fusilada el 3 de febrero de 1942 con 25 años (elsaltodiario.es, 25-02-

2022) 

Text notícia 

Hallados dos cuerpos en Villadagos que podrían pertenecer a dos represaliados del franquismo 

(europapress.es, 25-02-2022) 

Text notícia 

Un libro editado por la Diputación de Granada analiza el exilio español de posguerra (europapress.es, 25-

02-2022) 

Text notícia 
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Un libro rescata la memoria de un presidente del Osasuna, asesinado en 1936. Un libro, "Y el tiempo se 

detuvo. Natalio Cayuela, Osasuna y Justicia", rescata la memoria de este presidente del club de fútbol, 

asesinado en junio de 1936 tras el golpe de Estado de los militares franquistas (cope.es, 25-02-2022) 

Text notícia 

Los huesos húmedos de los héroes. Se inician los trabajos de excavación de la fosa común de Villadangos 

del Páramo, que alberga los restos de 85 represaliados por el fascismo, fusilados en 1936 (lamarea.com, 

25-02-2022) 

Text notícia 

Las 268 fosas comunes de la guerra y el franquismo en Madrid que no estaban en el mapa oficial. El equipo 

de arqueólogos ArqueoAntro ha ampliado el mapa de fosas de la comunidad, que solo contaba con 54, 

hasta las 322, aunque advierte de que la mayoría son de ejecutados por los republicanos durante la guerra, 

por lo que faltarían muchas de los asesinados por los franquistas y por la represión de la dictadura 

(eldiario.es, 25-02-2022) 

Text notícia 

Localizan más de 570 elementos de memoria democrática sobre el mapa de la provincia de Córdoba.     

Entre los elementos destacan las 81 fosas documentadas en 60 de los 77 municipios (eldiadecordoba.es, 

25-02-2022) 

Text notícia 

Cuando los niños valencianos se refugiaban de la guerra en Odesa. Una expedición, la del buque Cabo de 

Palos, se llevó a 72 menores de València para ser tratados en sanatorios el 21 de marzo de 1937, en plena 

Guerra Civil (levante-emv.com, 25-02-2022) 

Text notícia 

Víctimas del franquismo presentan ante la Justicia seis denuncias por más de doscientos asesinados en 

Mallorca. La asociación Memòria de Mallorca ha interpuesto seis denuncias por crímenes contra la 

humanidad por las víctimas de las fosas de Calvià, Llucmajor, Pou de S’Àguila, Marratxì, Porreres y Son 

Coletes (publico.es, 25-02-2022) 

Text notícia 

Palabras para los que sufrieron los silencios. Música Rozalén, Juan Diego Botto, Ismael Serrano, Juan 

Carlos Mestre, Cuco Pérez, Sol Gómez Arteaga e Isamil9, entre otros, participan esta noche en un gran 

recital de ‘reparación’ de los familiares de la fosa común de Villadangos. Las entradas están agotadas pero 

se podrá seguir en directo en streaming (lanuevacronica.com, 26-02-2022) 

Text notícia 

El Gobierno Vasco homenajea a las víctimas de trabajos forzados en el ferrocarril durante la Guerra Civil 

y el franquismo (euskadi.eus, 26-02-2022) 

Text notícia 
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De marginal a símbolo, 90 años del frenesí que acercó la bandera verde y blanca a los andaluces. La enseña 

fue el primer emblema que de manera general se asumió como identitario de lo andaluz. Su 'oficialización' 

llegó en 1932, cuando la Diputación de Sevilla fue la primera institución en izarla y ahí se inició una carrera 

por ondearla (eldiario.es, 26-02-2022) 

Text notícia 

"En mi casa nunca se habló de la muerte de mi tío": hallan los primeros cuerpos de republicanos fusilados 

en Villadangos. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha encontrado restos de los 

primeros dos fusilados en el cementerio de Villadangos del Páramo. Familiares de las víctimas se 

acercaron para rendir homenaje en la localidad leonesa (infolibre.es, 26-02-2022) 

Text notícia 

Urkullu recuerda a las víctimas de la Guerra Civil "injusta e inhumana", como la que ahora "propaga 

muerte" en Ucrania (europapress.es, 26-02-2022) 

Text notícia 

Gobiernos central y vasco homenajean a trabajadores forzados del franquismo. El lehendakari, Iñigo 

Urkullu, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, han homenajeado a los condenados a trabajos 

forzados que durante el franquismo reconstruyeron Gernika y el tren hasta Bermeo, unos presos que 

fueron "ejemplo de dignidad", han coincidido ambos (cope.es, 26-02-2022) 

Text notícia 

Se es republicano por razones sabias, justas y modernas. A sus 88 años, Rosa Regàs sigue firme en su 

constante defensa de la palabra y la protesta, que la convierten en una referente histórica (levante-

emv.com, 26-02-2022) 

Text notícia (suscripción) 

Aquí nunca pasó nada... ¿o sí? 2ª parte. Nuevos datos sobre la participación riojana en los grupos 

guerrilleros tanto en Francia como en España (elsaltodiario.com, 27-02-2022) 

Text notícia 

Colección de altura en La Pobla Llarga. El ayuntamiento aprovecha la muestra para concienciar sobre la 

memoria histórica (levante-emv.com, 27-02-2022) 

Text notícia (suscripción) 

Una escritora británica en la Alicante de Franco. Publicada por primera vez la traducción del fragmento 

que Rose Macauly le dedicó a la provincia tras un viaje por España en 1947. Quedó cautivada por la alegría 

de las gentes de Dénia, el paisaje aún virgen de Benidorm o los cafés de la Explanada de Alicante. Se 

mostró muy crítica con el régimen (informacion.es, 27-02-2022) 

Text notícia (suscripción) 

Las sirenas antiaéreas vuelven a sonar en Tarancón para no olvidar los bombardeos durante la guerra civil.    

"Es triste que hoy aún suenen las sirenas en Yemen, Siria, Somalia y en los últimos días en Ucrania", 

asegura la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Cuenca (eldiario.es, 27-02-2022) 

mailto:documentacion@fvmp.org
https://www.eldiario.es/andalucia/marginal-simbolo-90-anos-frenesi-acerco-bandera-verde-blanca-andaluces_1_8783309.html
https://www.infolibre.es/politica/pueblo-villadangos-cierra-heridas-guerra-civil_1_1220466.html
https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-ue-urkullu-recuerda-victimas-guerra-civil-injusta-inhumana-ahora-propaga-muerte-ucrania-20220226131822.html
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/gobiernos-central-vasco-homenajean-trabajadores-forzados-del-franquismo-20220226_1914917
https://www.levante-emv.com/cv-semanal/2022/02/26/republicano-razones-sabias-justas-modernas-63203529.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/aqui-nunca-paso-nada-o-si-2a-parte
https://www.levante-emv.com/ribera/2022/02/27/coleccion-altura-pobla-llarga-63202040.html
https://www.informacion.es/cultura/2022/02/27/escritora-britanica-alicante-franco-63222251.html


 
 
Recopilació Xarxa Memòria Històrica FVMP. Premsa. Núm. 1/2022  

 

DOCUMENTACIÓ FVMP – documentacion@fvmp.org 

43 

 

Text notícia (suscripción) 

Los campos de concentración de Franco en Catalunya: así eran y así se castigaba en ellos. En Catalunya 

hubo 16 campos, pero se ignora a cuántos hombres encerraron y cuántos murieron allí [Mapa] (ara.cat, 

27-02-2022) 

Text notícia 

Los cántabros que lucharon contra los nazis en la resistencia francesa. Exiliados en Francia tras la guerra 

civil, muchos cántabros vieron cómo poco después un conflicto europeo tenía lugar ante ellos. Algunos 

optaron por combatir, integrándose en la resistencia que se oponía a los nazis. Un libro de reciente 

publicación recoge esta historia (publico.es, 27-02-2022) 

Text notícia 

La Generalitat incluirá El Terrer de Paterna en el 'Catálogo de lugares de la Memoria de la Comunitat 

Valenciana (gva.es, Gabinete de Comunicación, 28-02-2022) 

Text notícia 

San Miguel de los Reyes acoge una mesa redonda sobre memoria democrática previa al estreno de 'Largo 

y Társilo'. El 2 de marzo a las 19.00 horas debatirán la historiadora Andrea Morena, Pilar Taberner, de la 

Asociación de Familiares Fosa 21, el periodista Carlos López y la fotoperiodista Eva Máñez. El 3 de marzo 

se estrena la obra teatral 'Largo y Társilo' sobre las reflexiones de un joven idealista y el político sindicalista 

(gva.es, Gabinete de Comunicación, 28-02-2022) 

Text notícia 

Cinco familias recuperan los restos de represaliados en la fosa 120 de Paterna. Los trabajos de exhumación 

rescatan 17 cuerpos e identifican a cinco víctimas del franquismo en la localidad valenciana (eldiario.es, 

28-02-2022) 

Text notícia 

El Terrer de Paterna, on el franquisme va afusellar 2.238 persones, serà declarat lloc de la memòria. 

L'Ajuntament de Paterna l'incorporarà també al PGOU com a bé de rellevància local juntament amb les 

fosses comunes del cementeri i el camí de la Sang (apuntmedia.es, 28-02-2022) 

Text notícia 

El 'Paredón de España' de Paterna será declarado Lugar de la Memoria de la Comunitat Valenciana. Un 

total de 2.238 personas de 191 pueblos de la Comunitat Valenciana y otros 60 municipios españoles 

fueron fusiladas en este lugar (eldiario.es/comunitat-valenciana, 28-02-2022) 

Text notícia 

Las exhumaciones de Villadangos finalizan con la recuperación de 10 cuerpos de 71 víctimas. La 

construcción de tumbas encima de las fosas donde estaba los cuerpos de los represaliados hacen 

imposible seguir con la excavación para localizar más restos. Las familias pedirán que una placa recuerde 

lo que allí sucedió (eldiario.es, 28-02-2022) 

Text notícia 
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Juan Diego Botto, obligado a justificar su nacionalidad tras ser criticado al apoyar la recuperación de la 

memoria histórica (20minutos.es, 28-02-2022) 

Text notícia 

80 años del mayor y más cruel campo de concentración franquista de Mallorca (eldiario.es, 28-02-2022) 

Text notícia 

MARÇ 2022 

El paredón de Paterna donde fusilaron a 2.238 personas se declarará Lugar de la Memoria. Se trata del 

segundo lugar del territorio nacional con más ejecuciones, tras el cementerio del Este de Madrid, después 

de la Guerra Civil; llegó a haber hasta 50 fusilamientos en un día. El Gobierno valenciano inicia los trámites 

para declarar e inscribir este paredón en un lugar de recuerdo (lavanguardia.com, 01-03-2022) 

Text notícia 

La Generalitat Valenciana destina 750.000 euros para actuaciones de memoria histórica y exhumación de 

fosas. La consellera Rosa Pérez Garijo ha afirmado que su departamento sigue "dando pasos importantes" 

en políticas de memoria, justicia y reparación, y en tareas como conseguir un territorio libre de fosas 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 01-03-2022) 

Text notícia 

La Generalitat destina 750.000€ a subvenciones destinadas a actuaciones de memoria histórica y 

democrática valenciana (europapress.es, 01-03-2022) 

Text notícia 

Fuco Buxán y Memoria Histórica Democrática censuran la ausencia de actos conjuntos por el 50 

aniversario del 10 de marzo de 1972. Habrá dos ofrendas florales y otras tantas movilizaciones 

(cadenaser.com, 01-03-2022) 

Text notícia 

La Robla cumplirá con la Ley de Memoria Histórica y eliminará a Martín Villa de su callejero. El consistorio 

leonés ha notificado al grupo de Compromís en el Senado, que ha lanzado esta campaña, que han 

aprobado el cambio de denominación (leonoticias.com, 01-03-2022) 

Text notícia 

La ARMH presenta una queja a RTVE sobre la cobertura de la exhumación en Villadangos y el ente rechaza 

cualquier partidismo en la información. La asociación afirma que la información oculta la prevaricación 

administrativa del equipo de gobierno de Villadangos mientras los profesionales del ente público 

remarcan la veracidad e independencia de la información (leonoticias.com, 01-03-2022) 

Text notícia 

De la guerra civil española a la revolución china: el tortuoso periplo de 19 sanitarios que son historia del 

siglo XX (publico.es, 01-03-2022) 
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Text notícia 

El BNG celebrará el domingo una ruta histórica para recordar el Marzo del 72 (lavozdegalicia.es, 02-03-

2022) 

Text notícia 

El documental que recorda les "víctimes innocents" dels bombardejos sobre Dénia en la Guerra Civil 

(lamarinaplaza.com, 02-03-2022) 

Text notícia 

El presidente del Consejo de la Memoria Histórica de CyL dimitirá si Mañueco incorpora a Vox como socio 

de su gobierno. El presidente del Consejo de la Memoria Histórica de CyL dimitirá si Mañueco incorpora 

a Vox como socio de su gobierno Insta al líder del PP a defender el "valor democrático, ético y humano" 

del Decreto de Memoria Histórica (europapress.es, 02-03-2022) 

Text notícia 

Combatientes contra el “gen rojo”, o el fanatismo de los psiquiatras franquistas. “Coincidimos con los 

nacional-socialistas en que cada raza tiene un significado cultural particular y unas características que 

deben exaltarse en sus facetas excelsas”, Vallejo-Nágera, con calle en Madrid (elsaltodiario.com, 02-03-

2022) 

Text notícia 

Los ministros Grande-Marlaska y Bolaños firman un acuerdo para localizar en los archivos penitenciarios 

expedientes de presos políticos del franquismo (tercerainformacion.com, 02-03-2022) 

Text notícia 

Miguel Hernández y Josefina Manresa, aniversarios de una vida marcada por la guerra.  En unas semanas 

se cumplirán 80 años de la muerte del poeta. La Diputación de Jaén, propietaria de su legado, ha 

presentado hace unos días una revisión y actualización de la que está considerada la biografía más 

completa (eldiario.es, 02-03-2022) 

Text notícia 

Los objetos de Paterna y San Miguel de los Reyes: su valor para conservar la memoria democrática. 

Especialistas y familiares reflexionan sobre el Patrimonio (valenciaplaza.com, 03-03-2022) 

Text notícia 

María Zaragoza gana el premio Azorín con una novela sobre una red para salvar libros condenados por el 

franquismo. La escritora madrileña se embolsa los 45.000 euros del galardón que concede Planeta y la 

Diputación de Alicante (elpais.com, 03-03-2022) 

Text notícia 

Parecidos razonables entre Ucrania y aquella guerra mundial que empezó en España. Uno de los motivos 

que se esgrimen estos días para no apoyar y/o no enviar armas a Ucrania es que eso supondría una 

escalada en el conflicto que podría degenerar en una guerra mundial. Uno de los motivos por el que, entre 
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1936 y 1939, las democracias occidentales no apoyaron militarmente a la democracia española fue para 

no molestar a Hitler (eldiario.es, 03-03-2022) 

Text notícia 

Familias de represaliados en Villadangos registran la solicitud de una placa en el cementerio para 

recordarles (europapress.es, 03-03-2022) 

Text notícia 

La caja 1.003 del Instituto Cervantes ya contiene la cartilla de la CNT de Fernán-Gómez. La donación, 

realizada por su nieta a la Caja de las Letras, también incluye la pluma con su nombre grabado que le 

regalaron al entrar en la Academia de la Lengua (elperiodicodearagon.com, 03-03-2022) 

Text notícia 

La Beneficència acull la presentació del llibre sobre les víctimes d'Utiel als camps de concentració nazis 

(elperiodic.com, 04-03-2022) 

Text notícia 

Figuras de plomo para explicar la historia a los escolares de San Vicente. La Concejalía de Cultura y 

Memoria Histórica ha organizado una peculiar exposición didáctica que recrea la historia a través de 

figuras de plomo. Prácticamente todos los colegios públicos de primaria del municipio han confirmado su 

participación en la muestra que se inaugura el lunes, 7 de marzo, en la sala de exposiciones de los bajos 

del ayuntamiento. La muestra está abierta a todo el público (raspeig.es, 04-03-2022) 

Text notícia 

Los vestigios del franquismo todavía se conservan hasta en 50 símbolos en Ferrol (diariodeferrol.com, 04-

03-2022) 

Text notícia 

Eduardo de Pedro: "Las políticas de memoria sirven para generar una sociedad más justa y más igualitaria". 

Entrevista con el Ministro del Interior de Argentina (publico.es, 04-03-2022) 

Text notícia 

Rocafort, el ex legionario que desmonta la Memoria Histórica: "España precisa de una Ley de Punto Final". 

El autor de 'El fraude de la Memoria Histórica' denuncia que la izquierda "nos quiere hacer apostatar de 

nuestros abuelos" a través de la Educación (elespanol.com, 05-03-2022) 

Text notícia 

La historia de los Rojo: "Siempre que aparecía un cadáver, mi abuelo iba a ver si eran sus hijos" (eldiario.es, 

05-03-2022) 

Text notícia 

¿Quién dice que se olvida? ‘La tristeza y el dolor tienen nombres y hay tiros en la noche y no se puede 

dormir’. Juan Gelman (levante-emv.com, 05-03-2022) 

Text notícia 
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El Gobierno busca en 30.800 expedientes el motivo de las condenas en el franquismo. Interior y 

Presidencia firman un acuerdo para determinar las razones políticas, sociales, ideológicas, religiosas o de 

orientación sexual. Presos en el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde hubo sobre todo antiguos 

miembros de las Brigadas Internacionales (larazon.es, 05-03-2022)    

Text notícia 

La vida pródiga de Vicente Movellán: un cántabro en el Quinto Regimiento. A sus 104 años aún conserva 

gran parte de la memoria de su vida, larga y llena, que le ha permitido ser testigo de unos cuantos 

acontecimientos de la historia española del siglo XX (eldiario.es, 05-03-2022) 

Text notícia 

Compromís insisteix al Govern que retorne a la Comunitat els documents republicans robats durant la 

Guerra Civil (elperiodic.com, 05-03-2022) 

Text notícia 

Desenterrar los nombres del 'paredón de España' en Paterna. Los familiares de los asesinados por el 

franquismo en la fosa 120 del cementerio de la localidad valenciana han restituido su memoria en un acto 

íntimo tras el hallazgo de 17 víctimas, cuatro desconocidas, y la identificación de cinco de ellas (publico.es, 

05-03-2022) 

Text notícia 

Ximo Puig insta a la sociedad a realizar un 'ejercicio permanente de memoria' para evitar que se repitan 

fanatismos. El president de la Generalitat ha visitado el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo 

en Vitoria-Gasteiz, donde ha mantenido un encuentro con asociaciones de víctimas del terrorismo 

valencianas y del País Vasco. La Generalitat promoverá visitas de estudiantes valencianos al centro 

memorial vasco para difundir los valores democráticos y éticos y concienciar contra el terrorismo (gva.es, 

07-03-2022) 

Text notícia 

Pérez Garijo destaca la importancia de 'conocer' para poder 'reparar' todos los aspectos sobre los que se 

impuso el silencio durante muchos años. La consellera de Calidad Democrática ha participado en la 

inauguración del Congreso Internacional Memorias Periféricas de la Guerra Civil y el Franquismo de la 

Universitat de València. El encuentro reunirá en tres jornadas a más de 150 investigadores e 

investigadoras de 85 universidades de todo el mundo para aportar nuevas perspectivas en el estudio de 

la memoria democrática (gva.es, Gabinete de Comunicación, 08-03-2022) 

Text notícia 

Las memorias periféricas del franquismo: "la dictadura vendió sus principios para hacer negocio en África". 

Un congreso de la UV aúna el trabajo de 200 expertos para explorar cómo se veía la dictadura franquista 

desde fuera, cómo se perpetuó en las colonias y de qué manera resistió el mundo de la cultura (levante-

emv.com, 08-03-2022) 

Text notícia 
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La historia del terrorismo y el testimonio de las víctimas llega a las aulas. La consellera de Justicia, Gabriela 

Bravo, apunta que el objetivo es preservar la memoria (cadenaser.com, 08-03-2022) 

Text notícia 

Girona fa visible la memòria històrica de les dones a través de la documentació de l'Arxiu Municipal 

(ccma.cat, 08-03-2022) 

Text notícia 

l'Alcora: La Real Fábrica acoge el ciclo de exposiciones ‘Dona i Memòria’ (laplanaaldia.com, 08-03-2022) 

Text notícia 

El Parlament balear reconoce la participación del franquismo en el Holocausto nazi. El Pleno aprueba una 

Proposición No de Ley impulsada por Unidas Podemos, PSIB y MÉS per Mallorca para recordar el 

sufrimiento de las familias judías que fueron expulsadas en los años 40 de Illes Balears por ser 

considerados "indeseables" (publico.es, 08-03-2022) 

Text notícia 

Gabriela Bravo destaca que las unidades didácticas sobre terrorismo que se impartirán en los colegios 

evitarán el olvido del sacrificio de las víctimas. El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, 

asegura que la experiencia llevada a cabo en diez centros ha sido un éxito (gva.es, Gabinete de 

Comunicación, 10-03-2022) 

Text notícia 

El Monumento a Franco no será declarado Bien de Interés Cultural. El Cabildo de Tenerife descarta que el 

‘Monumento a Franco’ sea BIC. No elevará al Gobierno de Canarias la declaración de Bien de Interés 

Cultural del Monumento a la Victoria por carecer de valores artísticos excepcionales (rtvc.es, 10-03-2022) 

Text notícia 

Habilitan una pasarela interpretativa de acceso y restauran parte de la trinchera del Cinturón de Hierro 

de Artxanda (europapress.es, 10-03-2022) 

Text notícia 

Cádiz y Argentina estrechan lazos en materia de Memoria Histórica con el desarrollo de varias iniciativas 

(alicanteplaza.es, 10-03-2022) 

Text notícia 

Alejandro Torrús presenta su libro 'La gran evasión española' en Madrid. El libro narra la fuga de los presos 

políticos del Fuerte de San Cristóbal en Navarra en el año 1938 (publico.es, 10-03-2022) 

Text notícia 

Los rojos del Osasuna. Un colectivo rescata la memoria de los represaliados de 1936 en el club navarro 

(lavanguardia.com, 11-03-2022) 

Text notícia 
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“La Ley de Memoria Histórica en Castilla y León ya era prácticamente irrelevante” (radiocable.com, 11-

03-2022) 

Text notícia 

Ángel Hernández dimite como presidente del Consejo de la Memoria Histórica de Castilla y León. El 

todavía máximo responsable de este órgano colegiado ve incompatible mantenerse al frente del mismo 

con la entrada de Vox en el Gobierno regional (elespanol.com, 11-03-2022) 

Text notícia 

Mañueco asegura que el decreto autonómico de Memoria Histórica se mantiene. El presidente de la Junta 

de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha 

asegurado este viernes que el decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León se 

mantendrá tal y como está actualmente, sin ser derogado o modificado como planteaba Vox (cope.es, 11-

03-2022) 

Text notícia 

La justicia ordena retirar la placa franquista del Ayuntamiento de Huesca y los nombres de los alcaldes de 

la dictadura del callejero. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Único de Huesca ha condenado 

al Ayuntamiento a la retirada de la placa franquista del patio municipal y a la eliminación del callejero de 

los nombres de los alcaldes de la dictadura Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa y Mariano Ponz. 

Igualmente deberá desaparecer la referencia a Federico Mayo (eldiario.es, 11-03-2022) 

Text notícia 

Les oficines per a la prevenció d'abusos a menors de l'Església reben 506 denúncies en dos anys. El 

portaveu dels bisbes ha dit que la majoria de les denúncies són assumptes ocorreguts fa més de trenta 

anys, encara que ha assegurat que els casos s'investiguen (apuntmedia.es, 11-03-2022) 

Text notícia 

Ximo Puig destaca la necesidad de que las víctimas del terrorismo tengan un reconocimiento social 'visible' 

que contribuya a consolidar 'el relato de la verdad'. El president de la Generalitat ha visitado la estación, 

que ya incorpora la nueva denominación, junto con un panel que recuerda la trayectoria del que fuera 

profesor de la Universitat de València. La estación de Facultats de Metrovalencia añade a su nombre el de 

Manuel Broseta en memoria del catedrático asesinado por ETA (gva.es, Gabinete de Comunicación, 11-

03-2022) 

Text notícia 

Camposancos, la puerta del infierno: el campo de concentración sobre el que Franco articuló su aparato 

represor. La Fundación 10 de Marzo publica "A porta do inferno", de José Antonio Uris y Víctor Santidrián, 

sobre el antiguo colegio de jesuitas por el que pasaron entre 5.000 y 6.000 prisioneros de guerra entre 

julio del 36 y septiembre del 41 (publico.es, 11-03-2022) 

Text notícia 

La represión franquista: víctimas y victimarios. Ni siquiera un abordaje equidistante de la cuestión sería 

justo. Mucho menos aún un silencio cómplice o su justificación (eldiario.es, 12-03-2022) 
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Text notícia 

Una ruta de la Comisión de Memoria Histórica repasa y denuncia en A Coruña los homenajes a 

colaboradores franquista (europapress.es, 12-03-2022) 

Text notícia 

Colectivos ciudadanos denuncian que Almeida impide realizar un mural en homenaje a la maestra 

republicana Justa Freire. El mural formaba parte de una iniciativa ciudadana para reclamar una nueva 

retirada de los nombres franquistas del callejero de Madrid (publico.es, 12-03-2022) 

Text notícia 

¿Qué pasaría si el pacto Mañueco-Vox ocurriese a nivel nacional? Vox aspiraría a tener cuatro ministerios, 

con Santiago Abascal como vicepresidente del Gobierno (lasexta.com, 12-03-2022) 

Text notícia 

Hernández deja la 'Memoria Histórica': «Han puesto al zorro a cuidar gallinas». El presidente del Consejo 

ratifica su dimisión tras la entrada de Vox en el gobierno regional, se niega a compartir espacio «con 

personas que ni son demócratas, ni están por la labor de que se revise lo que han hecho sus abuelos» 

(elnortedecastilla.es, 13-03-2022) 

Text notícia 

La falta de consensos amenaza con dejar la Ley de Memoria Democrática guardada en un cajón. Desde el 

PSOE ya apuntan a que esta norma podría no ver la luz esta legislatura, lo que supondría el fracaso de uno 

de los proyectos estrella del Gobierno. El principal obstáculo se encuentra en la posición de Esquerra 

Republicana, que exige que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977 (infolibre.es, 13-03-2022) 

Text notícia 

La excavación en la fosa de Pico Reja en Sevilla supera ya la cifra prevista de las 850 víctimas del 

franquismo. Hasta febrero se han rescatado 869 represaliados y el cálculo apunta que puede haber hasta 

1.300. Los investigadores aluden a un “espacio de impunidad” en el que la actividad funeraria fue seis 

veces mayor de lo que se calculaba (eldiario.es, 13-03-2022) 

Text notícia 

Plazas de toros, hoteles, colegios: los campos de concentración del franquismo por los que pasas sin saber 

que lo fueron. La dictadura abrió unos 300 recintos de este tipo como parte del sistema de represión 

sistematizada, pero los que a día de hoy están señalizados y recuerdan los horrores que albergaron son 

una minoría [Mapas interactivos](eldiario.es, 13-03-2022) 

Text notícia 

Los socios del Gobierno defienden en el Congreso su propia fórmula para juzgar crímenes franquistas 

(europapress.es, 13-03-2022) 

Text notícia 
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Los 'niños robados' y sus madres: un crimen de Estado contado en una exposición fotográfica. La muestra 

'Maternidades robadas' llega al Museo Nacional de Antropología, con una exhibición de los retratos y las 

historias de una veintena de víctimas (publico.es, 13-03-2022) 

Text notícia 

Juan Andrés Blanco: “No hay que negar la simbología franquista del Banco de España, pero sí explicarla”. 

El catedrático de Historia está elaborando el texto de las placas (lagacetadesalamanca.es, 14-03-2022) 

Text notícia 

La guerra de Ucrania trae a la memoria los refugios de Castellón. Las imágenes de los ucranianos en 

sótanos y bajos para protegerse de los ataques recuerdan a los castellonenses que buscaban cobijo en los 

bombardeos de la Guerra Civil (elperiodicomediterraneo.com, 14-03-2022) 

Text notícia (suscripción) 

'Memorial de las Víctimas' de la represión franquista en el cementerio de Paterna. El espacio incluirá un 

recinto de acceso público y una estructura de obra que simbolice y sirva para homenaje y recuerdo a las 

víctimas de la dictadura franquista (eldiario.es/comunitat-valenciana, 14-03-2022) 

Text notícia 

Los aliados del Gobierno le presionan con una ley para juzgar crímenes franquistas mientras la ley de 

Memoria sigue congelada. La fórmula planteada por diversas fuerzas políticas dista de la propuesta por 

PSOE y Unidas Podemos mediante enmiendas parciales al texto que salió del Departamento de Félix 

Bolaños (publico.es, 14-03-2022) 

Text notícia 

La mujer del mini rojo y los trigales verdes. Memoria histórica próxima, casi íntima, de la salida a la luz del 

PCE en Guareña, rememoranza de mujeres que participaron en política hace 45 años, evocación de Marta 

Rodríguez de Quijano Urquiaga (elsaltodiario.com, 15-03-2022) 

Text notícia 

Paterna recordará a sus 2.238 fusilados en la represión franquista en el ‘paredón de España’ con un 

memorial. El proyecto tendrá un centro de interpretación, se ubicará en el cementerio de la localidad 

valenciana y costará un millón de euros. La Generalitat y el Ayuntamiento firman un convenio para su 

ejecución (elpais.es, 15-03-2022) 

Text notícia (suscripción) 

Paterna tendrá el Centro de Interpretación de víctimas franquistas "más importante de España". En el 

Memorial, que debe servir para que la gente entienda lo que sucedió, se alojarán los restos exhumados 

no identificados del cementerio de Paterna, así como todos aquellos cuyos familiares decidan su 

reinhumación. Hay cerca de mil los restos no identificados que esperan, almacenados de manera 

provisional bajo custodia del Ayuntamiento de Paterna, encontrar un lugar digno para su reinhumación 

(lavanguardia.com, 15-03-2022) 

Text notícia 
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Castelló aprueba ya la retirada de la cruz del Ribalta al licitar el proyecto de reforma del parque. La 

eliminación de esta Cruz de los Caídos es cuestión de semanas (castellonplaza.com, 15-03-2022) 

Text notícia 

Cádiz y Argentina estrechan lazos en materia de Memoria Histórica con el desarrollo de varias iniciativas. 

El Ayuntamiento y el Consulado de Argentina en Cádiz reforzarán acciones en la búsqueda de personas 

desaparecidas (cope.es, 15-03-2022) 

Text notícia 

Los 13 institutos de la Marina Alta compartirán un proyecto pionero sobre memoria histórica. La Xarxa 

Jove en colaboración con los departamentos de Historia de los centros, impulsa una iniciativa para abordar 

los hechos históricos de la Guerra Civil y la dictadura, y acercarse «a la realidad del vencido» 

(lamarinaplaza.com, 15-03-2022) 

Text notícia 

El PSOE y las derechas tumban la reforma del Código Penal para juzgar los crímenes del franquismo. La 

iniciativa de la CUP buscaba llevar a los tribunales los asesinatos y torturas de la dictadura en base al 

derecho internacional, al considerarlos delitos de genocidio y lesa humanidad (eldiario.es, 15-03-2022) 

Text notícia 

La Xarxa Jove enceta el primer projecte comarcal de memòria històrica als instituts de secundària de la 

Marina Alta (elperiodic.com, 15-03-2022) 

Text notícia 

El PSOE s'alinea amb la dreta contra una reforma legal per jutjar els crims del franquisme. El Congrés 

tomba un canvi al Codi Penal impulsat per entitats per la memòria històrica (ara.cat, 15-03-2022) 

Text notícia 

El PSOE tomba una reforma del codi penal per jutjar els crims del franquisme. S'aferren a la "seguretat 

jurídica" per tombar la proposició de llei d'independentistes i nacionalistes (elnacional.cat, 15-03-2022) 

Text notícia 

Castelló inicia el desmuntatge de la creu franquista del Parc de Ribalta per entregar-la al bisbe.   

L’Ajuntament de Castelló licita les obres per a la retirada del monument franquista després de nombroses 

traves de l’oposició del PP i Ciutadans i de l’entitat ultra Advocats Cristians (eldiario.es/comunitat-

valenciana, 15-03-2022) 

Text notícia 

La retirada de la cruz del Ribalta incluye recuperar especies de árboles ya desaparecidos en el parque. El 

proyecto contempla devolver este rincón al estado inicial de 1926 (castellonplaza.com, 16-03-2022) 

Text notícia 

El Consorci de Museus presenta en Madrid 'Duerma en ti… Maternidades robadas en España (1939-1999)' 

con veinte casos de bebés robados. El Museo Nacional de Antrolopogía muestra esta exposición 
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fotográfica fruto de una investigación de Aránzazu Borrachero y Pedro Lange-Churión. Se trata de una 

exposición producida por el Consorci de Museus y que fue expuesta en 2019 en el Centre del Carme de 

València (gva.es, Gabinete de Comunicación, 16-03-2022) 

Text notícia 

Frente a la construcción del olvido como un derecho. El “caso Carratalá” ha pretendido consumar la 

censura histórica en torno a los victimarios del franquismo mediante la coacción jurídica. Pero sobre todo 

significa la negación absoluta del derecho a la verdad mediante el acceso a los datos y a la información 

contenida en los documentos que conforman el Patrimonio Documental Histórico (elsaltodiario.com, 16-

03-2022) 

Text notícia 

Alicante homenajeará a Miguel Hernández y a víctimas de la Guerra Civil del 23 al 28 de marzo. Cultura 

organiza 'Refúgiate en la memoria de Alicante', un amplio calendario de actividades presenciales para 

recordar el Día de la Memoria (elespanol.com, 17-03-2022) 

Text notícia 

Ángel Hernández: "No he leído el acuerdo entre el PP y Vox ni me hace falta. Dimito igualmente". El 

todavía presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León se 

mantiene firme en su decisión de presentar su renuncia en cuanto se termine de conformar el Ejecutivo 

(elespanol.com, 17-03-2022) 

Text notícia 

Asociaciones de vecinos piden retirar el nombre de una estación de Cercanías de Madrid vinculado al 

franquismo. En total, 22 organizaciones vecinales, culturales, memorialistas y políticas, han reclamando 

al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el cambio de nombre de la actual estación Fanjul 

de la línea C5 de Cercanías de Madrid (publico.es, 17-03-2022) 

Text notícia 

Elche aprueba este viernes musealizar el refugio de Germanías y la urbanización de la plaza sin la cruz 

(alicanteplaza.es, 17-03-2022) 

Text notícia 

El Otro 92 en Extremadura: La revuelta de los agricultores. En memoria de Isidoro Moreno, Pepe el Negro 

y José Luis Molina, militantes del movimiento campesino, y en reconocimiento de todas las personas que 

participaron en las luchas olvidadas del pueblo extremeño (elsaltodiario.com, 18-03-2022) 

Text notícia 

Piden ayuda ciudadana para identificar este cementerio y saber si se trata de un fusilamiento real. La 

Asociación Recuperación de la Memoria Histórica, concebida para "buscar a los desaparecidos del 

franquismo", plantea varias hipótesis sobre la historia de esta imagen (lavozdelsur.es, 18-03-2022) 

Text notícia 
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Margarita Robles cambia de nombre las calles del Arsenal de Ferrol señaladas como “franquistas”. Elige 

denominaciones como Juan Sebastián de Elcano, la nao Santa María de Colón, y Ana de Sotomayor, para 

sustituir a marinos que se unieron a la sublevación militar de 1936 (elconfidencialdigital.com, 18-03-2022) 

Text notícia 

Alberto Carrillo-Linares: “Las declaraciones genéricas de las universidades contra el franquismo saben a 

poco porque las sanciones fueron personales”. Alberto Carrillo-Linares, profesor del Departamento de 

Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, aglutina en un libro cómo fue sometida la libertad 

durante la dictadura a través de una fórmula mixta de testimonios directos representativos y trabajos de 

investigación académica (eldiario.es, 18-03-2022) 

Text notícia 

La reforma de los Caídos, en vía muerta. Tras haber dado cumplimiento a la resolución judicial que obligó 

a paralizar el Concurso de Ideas, el Ayuntamiento no tiene intención de continuar con el expediente de 

transformación del edificio franquista (noticiasdenavarra.com, 18-03-2022) 

Text notícia 

Miguel Í. Campos: "La República se vio abocada a aceptar chantajes y sobornos en el mercado negro de 

armas" (publico.es, 18-03-2022) 

Text notícia 

La presidenta de las 'Abuelas Plaza de Mayo' pide seguir recuperando la memoria histórica desde Campo 

de Criptana. Estela de Carlotto tiene 91 años y se ha dirigido a la población española para que se implique 

con el objeto de ayudar a las autoridades para que “no miren para otro lado” porque, dice, es “el único 

modo de que la historia no se repita” (eldiario.es, 19-03-2022) 

Text notícia 

La presidenta de las 'Abuelas de Mayo' pide desde Campo de Criptana seguir recuperando la memoria 

histórica (europapress.es, 19-03-2022) 

Text notícia 

Artur Tatxé, de alcalde republicano a obrero forzado por nazis en Normandía (cope.es, 19-03-2022) 

Text notícia 

Brihuega, 1937: cuando los italianos libraron su guerra civil en España. La batalla, en la que tropas de una 

democracia detuvieron por primera vez el avance de un ejército fascista y de la que ahora se cumplen 85 

años, incluyó un sangriento enfrentamiento entre los brigadistas garibaldinos que luchaban con la 

República y el Corpo Troppe Volontarie formado por los soldados y 'camisas negras' que Mussolini envió 

a España para apoyar a los sublevados (publico.es, 19-03-2022) 

Text notícia 

'Cartas robadas': las misivas de los presos y exiliados del franquismo que nunca llegaron a sus familias.    

Un documental dirigido por el periodista Salvador Dolz retrata la difusa represión de posguerra en 

localidades como Manises (Valencia) (eldiario.es/comunitat-valenciana, 20-03-2022) 
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Text notícia 

La lucha por la memoria en Grado: la ARMH retoma los trabajos para recuperar los cuerpos de catorce 

republicanos. La exhumación en el terreno fue paralizada por orden judicial. Las investigaciones revelan 

que puede haber una nueva fosa que albergue más víctimas (publico.es, 20-03-2022) 

Text notícia 

La dejadez de Feijóo: Galicia incumple la Ley de Memoria Histórica. El PSdeG ha denunciado que "15 años 

después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica sigan existiendo simbologías fascistas en el 

entorno cuando existe una norma que lo prohíbe" (contrainformacion.es, 21-03-2022) 

Text notícia 

El Ministerio de Defensa cambia los nombres franquistas de nueve calles en el Arsenal de Ferrol. Un 

colectivo de ex presos políticos había denunciado la situación ante la Fiscalía por contravenir la Ley de 

Memoria Histórica (eldiario.es, 21-03-2022) 

Text notícia 

El Congreso decide este martes si declara 'La desbandá' como Lugar de Memoria Democrática. Plantea la 

instalación de placas, paneles o algún distintivo memorial interpretativo en distintos emplazamientos 

significativos, señalizando especialmente puntos de reconocimiento de las víctimas (elespanol.com, 21-

03-2022) 

Text notícia 

Newtral Hemeroteca: cuando el PSOE defendía un referéndum de autodeterminación en el Sáhara 

Occidental. Pedro Sánchez considera ahora que la propuesta de autonomía propuesta por Marruecos para 

esta región es la “más seria, realista y creíble” para solventar el conflicto (newtral.es, 21-03-2022) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de Tarancón suspende el homenaje a las víctimas de la Guerra Civil con las sirenas 

antiaéreas por el conflicto de Ucrania. La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de 

Cuenca, como organizadores del acto, han mostrado su malestar por esta cancelación asegurando que se 

les comunicó "de forma oficiosa a través de terceras personas y sin ningún tipo de diálogo" 

(cadenaser.com, 21-03-2022) 

Text notícia 

Homenajean a los maestros represaliados por el franquismo. El acto fue organizado por iniciativa de 

Etxetxo con el objetivo de seguir trabajando la memoria histórica del municipio (diariovasco.com, 22-03-

2022) 

Text notícia 

Víctor Chamorro, la yunta del compromiso. “Chamorro no encajaba en el discurso oficial que el PSOE 

sostenía para Extremadura y, por tanto, había quedado fuera de la corte de palmeros literarios que en 

aquellos años florecía en esta tierra”. Primer artículo de una serie sobre Víctor Chamorro que publicamos 

esta semana con motivo del aniversario del 25 de marzo, del homenaje a Víctor este sábado 26 en el 

mailto:documentacion@fvmp.org
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/memoria-democratica/cartas-robadas-misivas-presos-exiliados-franquismo-llegaron-familias_132_8841564.html
https://www.publico.es/politica/lucha-memoria-grado-armh-retoma-trabajos-recuperar-cuerpos-catorce-republicanos.html#analytics-seccion:listado
https://contrainformacion.es/dejadez-feijoo-galicia-incumple-ley-memoria-historica/
https://www.eldiario.es/galicia/ministerio-defensa-cambia-nombres-franquistas-nueve-calles-arsenal-ferrol_1_8848710.html
https://www.elespanol.com/malaga/20220321/congreso-decide-declara-desbanda-lugar-memoria-democratica/658934461_0.html
https://www.newtral.es/psoe-sahara-occidental-hemeroteca/20220321/
https://cadenaser.com/2022/03/21/el-ayuntamiento-de-tarancon-suspende-el-homenaje-a-las-victimas-de-la-guerra-civil-con-las-sirenas-antiaereas-por-el-conflicto-de-ucrania/
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/lezo/homenaje-maestros-represaliados-franquismo-20220322215055-ntvo.html


 
 
Recopilació Xarxa Memòria Històrica FVMP. Premsa. Núm. 1/2022  

 

DOCUMENTACIÓ FVMP – documentacion@fvmp.org 

56 

 

pueblo de Guadiana y de la reedición de “Extremadura, afán de miseria” en los próximos días 

(elsaltodiario.com, 22-03-2022) 

Text notícia 

Carta de un republicano fusilado en el Cementerio del Este a sus diez hijos. “Por vosotros y por una 

sociedad mejor luché y caí, nunca os avergoncéis de mí ni de mi muerte. Llevar la cabeza alzada como 

corresponde a toda persona decente (…), pero con la brújula hacia la clase trabajadora” (elsaltodiario.com, 

22-03-2022) 

Text notícia 

El Congreso, a favor de honrar a la víctimas de 'La desbandá' de 1937, divulgando la matanza de la huida 

de Málaga (europapress.es, 22-03-2022) 

Text notícia 

Piden al Banco de España que invierta el oro nazi que custodia en acciones de memoria histórica. Hitler 

ayudó a edificar la dictadura franquista porque formaba parte de su proyecto para Europa y deportó a 

campos de concentración a 9700 republicanos (diario16.com, 22-03-2022) 

Text notícia 

Eva Redondo, directora de 'Homenaje a Billy el Niño': "El torturador seguirá vivo hasta que no reparemos 

a sus víctimas". La directora de la obra atiende a 'Público' para desentrañar los entresijos de Antonio 

González Pacheco, ahora llevados a escena, y la impunidad que le escudó hasta su muerte en 2020 

(publico.es, 22-03-2022) 

Text notícia 

'La desbandá' de Málaga protagoniza el debate del pleno del Congreso de los Diputados. El debate sobre 

la PNL presentada por el PSOE llevó al Parlamento el recuerdo de las víctimas del bombardeo de la 

carretera de Málaga a Almería. Oskar Matute recordó que Queipo de Llano sigue enterrado en La 

Macarena (elespanol.es, 23-03-2022) 

Text notícia 

Sagunt, de la trágica reconversión en los 80 a ser el nodo industrial fundamental del Mediterráneo. La 

decisión de VW de instalar en esta ciudad su gigafactoría consolida la apuesta valenciana por convertir a 

Sagunt en el polo logístico más importante por sus conexiones portuarias, terrestres y por ferrocarril. El 

cierre de los Altos Hornos sumió a la población en la depresión. Cuarenta años después, la ciudad atrae 

inversiones como la de VW, más de 7.000 millones, y de otras empresas por valor de 500 millones de 

euros (lavanguardia.com, 23-03-2022) 

Text notícia 

Encuentran evidencias de muerte violenta entre los cuerpos recuperados en Villadangos del Páramo. El 

estudio antropológico liderado por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), 

aun sin completar, ha podido determinar que al menos uno de los individuos hallados en la localidad 

leonesa fue víctima de una muerte violenta (elsaltodiario.com, 23-03-2022) 

Text notícia 
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El callejero de la ciudad de Murcia, en femenino gracias a la Ley de Memoria Histórica. La Comisión de 

Calles ha dado el visto bueno a 51 nuevos nombres de calles, de los cuales 19 son de mujer y 16 de hombre 

(eldiario.es, 23-03-2022) 

Text notícia 

Listado de mujeres que actuaron en la guerrilla antifranquista. Puesta al día del listado de mujeres que 

participaron en la lucha directa contra el franquismo tras la guerra civil (elsaltodiario.com, 23-03-2022) 

Text notícia 

La Vall de Gallinera celebrará el 2 de abril la I Jornada de Memoria Histórica (lamarinaplaza.com, 23-03-

2022) 

Text notícia 

'Vidas enterradas' recupera la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en espacios que 

fueron testigos de su historia. Los próximos 27, 28 y 29 de marzo se representará en Alicante, València y 

Castellón la propuesta teatral inspirada en la serie radiofónica del programa 'A vivir que son dos días'. 

L'Om Imprebís, Teatro del Temple, Micomicón Teatro y Teatro Corsario son las compañías que desarrollan 

esta iniciativa a través de seis monólogos que reconstruyen el testimonio de protagonistas reales (gva.es, 

Gabinete de Comunicación, 24-03-2022) 

Text notícia 

La marcha por Miguel Hernández vuelve a caer por la pandemia, pese a no haber restricciones. Desde la 

Conselleria de Políticas Inclusivas alegan que requiere una organización previa, aunque las Fallas de 

València, que se preparan con un año de antelación, sí se han celebrado (lavanguardia.com, 24-03-2022) 

Text notícia 

Canet conmemora el Día de la Memoria Histórica. Entre los actos se encuentran una exposición, una mesa 

redonda, la proyección de un documental y la presentación de un libro (levante-emv.com, 24-03-2022) 

Text notícia (suscripción) 

El presidente del Consejo de la Memoria Histórica ratifica su dimisión y cree que Castilla y León está 

abocada a un gobierno “semidemocrático”.  Ángel Hernández expresa dudas sobre si Vox y PP tienen un 

documento “oscuro” además del formalizado que contemple más cosas como derogar el Decreto de 

Memoria (eldiario.es, 24-03-2022) 

Text notícia 

Canet conmemorará el Día de la Memoria Histórica con las historias del Dr Uriel del dibujante Sento. El 

Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer ha preparado una amplia programación para conmemorar el 28 

de Marzo, Día de la Memoria Histórica. Cesar Gargallo nos contaba en Más de Uno Sagunto los principales 

actos (ondacero.es, 24-03-2022) 

Text notícia 

El Congreso aprueba con amplia mayoría declarar 'La desbandá' como Lugar de Memoria Democrática. La 

proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a honrar a las más de 5.000 víctimas de la masacre, 
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perpetrada contra quienes huían de la represión franquista por la carretera que une Málaga y Almería, ha 

contado con la abstención de PP y el rechazo de Vox (publico.es, 24-03-2022) 

Text notícia 

La carretera de ‘La Desbandá’ ja és Lloc de Memòria Democràtica. El Congrés aprova la proposta socialista 

per homenatjar les víctimes de la fugida des de Màlaga cap a Almeria en la Guerra Civil, malgrat l’abstenció 

del PP i el vot en contra de Vox (elperiodico.cat, 25-03-2022) 

Text notícia 

A ple la nova denominació de carrers dedicats a persones i entitats destacades de Crevillent 

(elperiodic.com, 25-03-2022) 

Text notícia 

El incierto futuro de la memoria histórica en Castilla y León tras la llegada de Vox. El acuerdo con el PP no 

refleja la eliminación del decreto, aunque Vox sigue insistiendo en que "hará todo lo posible" por suprimir 

"la legislación izquierdista" en la Comunidad (elespanol.com, 25-03-2022) 

Text notícia 

El Acord de Fadrell maneja que la cruz de Ribalta de Castelló se retire antes del verano. Varias empresas 

se postulan en la licitación del proyecto de recuperación del jardín (castellonplaza.com, 25-03-2022) 

Text notícia 

Pérez Garijo rinde homenaje a 16 personas de la comarca de Requena-Utiel víctimas del Holocausto. La 

consellera ha señalado que con este acto 'alcanzamos los 411 azulejos entregados a los ayuntamientos 

con los nombres y apellidos de los valencianos y las valencianas que padecieron aquel horror'. Pérez Garijo 

ha hecho una mención especial a María Márquez Devés 'que con 95 años ha viajado desde Madrid para 

estar hoy aquí en el homenaje a su hermano' (gva.es, Gabinete de Comunicación, 25-03-2022) 

Text notícia 

Marina de la Vega, la espía que pasó judíos por la frontera y cazó nazis en España (publico.es, 25-03-2022) 

Text notícia 

Pérez Garijo rinde homenaje a 16 personas de la comarca de Requena-Utiel víctimas del Holocausto 

(elperiodic.com, 25-03-2022) 

Text notícia 

Ribadeo recupera la memoria de 40 de sus vecinos asesinados por el franquismo (lavozdegalicia.es, 26-

03-2022) 

Text notícia 

La memoria histórica se debate más allá del PSOE. Ceaqua convoca a representantes del BNG, ERC, CUP, 

UP y Bildu para tratar las diferentes leyes relacionadas con el avance democrático del Estado español 

(publico.es, 26-03-2022) 

Text notícia 
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El CDMH de Salamanca, escenario del lanzamiento del Museo Virtual de la Mujer Combatiente. El 

proyecto se fundamenta en la investigación y documentación sobre las mujeres que formaron parte de 

unidades de combate durante la Guerra Civil (elnortedecastilla.es, 26-03-2022) 

Text notícia 

De l'oblit a la reivindicació: Natividad Yarza, 150 anys després. L’Institut Català de les Dones ret homenatge 

a la primera alcaldessa de tot l’Estat amb un any ple d’actes commemoratius (publico.es, 26-03-2022) 

Text notícia 

El Gobierno Vasco homenajea a más de 2.000 ejecutados entre 1936 y 1945. El lehendakari, Iñigo Urkullu, 

ha destacado este sábado, ante unos 300 familiares de personas ejecutadas por defender la democracia 

durante la Guerra Civil y la postguerra, que estas víctimas "son parte de la memoria democrática de 

Euskadi" (cope.es, 26-03-2022) 

Text notícia 

La guerra de Faustino, el barbero de Santander que tomó París y desfiló con De Gaulle por los Campos 

Elíseos. El anarquista cántabro sigue en el olvido después de haber participado en la conquista de 

Estrasburgo y caer herido en las estribaciones del 'Nido del Águila' (eldiario.es, 26-03-2022) 

Text notícia 

La obra de Miguel Hernández pertenecerá al mundo, liberada de los derechos de autor, en 2023. Será en 

enero del año que viene cuando el legado del poeta alicantino pase a ser definitivamente de dominio 

público, desligándose económicamente de sus herederos. 'Público' ha hablado con un abogado experto 

para conocer todas las consecuencias de la extinción de los derechos (publico.es, 26-03-2022) 

Text notícia 

Sento Llobell y Elena Uriel abren las Jornadas de Memoria Histórica en Canet. El documental de las rapadas 

de Art al Quadrat y el libro de Pablo Uriel completan la programación (levante-emv.com, 27-03-2022) 

Text notícia (suscripción) 

Urkullu destaca la "memoria democrática" legada por víctimas del franquismo. 300 familiares de personas 

ejecutadas por defender la democracia han asistido al homenaje organizado por el Gobierno Vasco y el 

Instituto Gogora (cadenaser.com, 27-03-2022) 

Text notícia 

Los procesos militares contra el poeta Miguel Hernández: irregularidades, avales desaparecidos y un 

protagonista 'anonimizado'. El Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante publican un facsímil de 

los sumarios contra el escritor con un estudio del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 27-03-2022) 

Text notícia 

El poeta y la muerte. Los últimos días de Miguel Hernández antes de su fallecimiento en el penal de 

Alicante transcurrieron entre el hambre, las penurias y las cárceles franquistas de posguerra, en las que 

escribió algunos de sus versos más hermosos (publico.es, 28-03-2022) 
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Text notícia 

83 años del último barco con destino al exilio: “Si alguno caía, no paraban a recogerlo”. Unas 2.500 

personas viajaron en el ‘Stanbrook’ desde Alacant huyendo de la ofensiva del bando sublevado y de los 

estragos de la guerra civil española. Los padres de María Teresa Manresa Rodríguez fueron dos de los 

pasajeros de este carguero. La exiliada de segunda generación nacida en la Crimea de la Unión Soviética 

de 1947 comparte su historia (elsaltodiario.com, 28-03-2022) 

Text notícia 

Más épica que memoria histórica: la cultura que Vox hará en Castilla y León. La gran baza que tiene la 

cultura de ultraderecha en Castilla y León es el patrimonio. En el programa electoral de las generales ya 

mostraban que su fuerte sería, después de la creación de una ley de protección de la tauromaquia, la 

restauración y protección del patrimonio cultural (eldiario.es, 28-03-2022) 

Text notícia 

Crean la 'Red de Docentes por la Memoria Histórica' en Jimena de la Frontera. La idea base es la confección 

de un repositorio en el que se ofrezcan materiales didácticos, metodologías, actividades, práctica y que 

sirva, al mismo tiempo, como espacio para orientar al profesorado que lo demande (lavozdelsur.es, 28-

03-2022) 

Text notícia 

Llamamiento para localizar a familiares de fusilados. Lo ha hecho en la SER la concejala de Memoria 

Histórica del Ayuntamiento de Xàtiva, Raquel Caballero (cadenaser.com, 28-03-2022) 

Text notícia 

"En el puesto de mi abuelo cayó una bomba y siguieron vendiendo hasta que llegaron los artificieros". El 

presidente de la asociación de concesionarios del Mercado Central de Alicante, cuarta generación de 

vendedores, explica cómo vivió su familia el bombardeo de 1938. El Ayuntamiento invierte 300.000 euros 

en los actos del centenario del recinto de abastos (informacion.es, 28-03-2022) 

Text notícia 

El bipartito de PP y Cs impulsa la exhumación de siete fosas comunes del cementerio de Alicante. El 

ejecutivo municipal saca a licitación un contrato por 134.000 euros para identificación a víctimas del 

franquismo tras conseguir una subvención de la Generalitat tras las críticas de Unidas Podemos por 

"bloquear" el procedimiento (informacion.es, 28-03-2022) 

Text notícia (suscripción) 

80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, un día para recordar. Actos en la provincia, un vídeo de 

Ximo Puig y un congreso en Zurich recuerdan al poeta (informacion.es, 28-03-2022) 

Text notícia 

El Parlament demana visitar la comissaria de la Via Laietana, espai de tortures. La comissió de Justícia 

sol·licita a la delegada del govern espanyol veure l'edifici, reivindicat per a la memòria històrica 

(elnacional.cat, 28-03-2022) 
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Text notícia 

Col·lectius antiracistes critiquen que encara hi hagi el pedestal de l’escultura d’Antonio López. Denuncien 

que la peanya "enalteix" la figura de l'esclavista i protesten perquè el consistori no intervé per eliminar-

ne els missatges (beteve.cat, 28-03-2022) 

Text notícia 

Més de 250 persones assisteixen a l’estrena del documental ‘Cartes robades. Els papers de Manises’ 

(elperiodic.com, 29-03-2022) 

Text notícia 

Ontinyent posa en marxa els “Itineraris de la Memòria Democràtica” com a nou recurs cultural, educatiu 

i turístic a la ciutat. Jorge Rodríguez destaca l’interès del projecte “per conèixer la història amb noms i 

cognoms, i així evitar repetir-la” (elperiodic.com, 29-03-2022) 

Text notícia 

Recuerdo a las víctimas de la guerra y la dictadura en Almassora (radiovila-real.es, 29-03-2022) 

Text notícia 

El Gil-Albert recorrerá archivos y bibliotecas para poner en valor la memoria histórica de Alicante 

(europapress.es, 29-03-2022) 

Text notícia 

La diputació de valència promociona el proyecto. Ontinyent pone en marcha los 'Itinerarios de la Memoria 

Democrática' como recurso educativo (valenciaplaza.com, 29-03-2022) 

Text notícia 

Formentera busca a las víctimas del penal franquista de La Savina. El Govern balear iniciará la exhumación 

en el nuevo cementerio de Sant Francesc en busca de los 58 presos que fueron dejados morir de hambre 

(publico.es, 30-03-2022) 

Text notícia 

Con las manos atadas o enterrados boca abajo: hallan la fosa común más grande de la Guerra Civil en 

Euskadi. Es la mayor fosa común exhumada en Euskadi y los restos serían en su mayoría de gudaris y 

milicianos que murieron en la defensa de Bilbao en la Guerra Civil (lasexta.com, 30-03-2022) 

Text notícia 

Vídeo. "El Sáhara también es memoria histórica": Unidas Podemos y los socios arremeten contra Sánchez 

por su giro (publico.es, 30-03-2022) 

Text notícia 

Dardo a Vox: "Recuperamos los cuerpos de personas a las que por pensar diferente dieron un tiro". UGT 

ha visitado las labores de exhumación en el cementerio de El Carmen y ha defendido la Ley de Memoria 

Democrática (elespanol.com, 30-03-2022) 

Text notícia 
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Pérez Garijo apela a la 'responsabilidad de todos' para que los errores del pasado 'no se repitan nunca 

más'. La consellera de Calidad Democrática ha participado en la Jornada sobre 'Políticas de memoria 

democrática en el País Valenciano' (gva.es, Gabinete de Comunicación, 30-03-2022) 

Text notícia 

Víctimes de l'Holocaust. Catalunya supera les 400 llambordes ‘stolpersteine’ amb noms de víctimes del 

nazisme. Vic reconeix deu ciutadans deportats en camps de concentració, amb la iniciativa d'un agent de 

la Guàrdia Urbana i un besnét (elnacional.cat, 30-03-2022) 

Text notícia 

Tretze panells conduiran per l’itinerari de la Memòria Democràtica a Ontinyent. L'acció pretén convertir-

se en un recurs cultural, social i educatiu (ontinyent.vilaweb.cat, 30-03-2022) 

Text notícia 

Entre piornos: los últimos días de tres combatientes antifranquistas. En memoria de Mariano Álvarez 

Escobar (Antonio), Tomás López Gutiérrez (El Rubio) y Andrés Iglesias Prieto (Olivero). En memoria de los 

que se fueron sin saber que siempre estarán (elsaltodiario.com, 31-03-2022) 

Text notícia 

PP, Ciudadanos y Vox apoyan una protesta en Elx contra la retirada de la cruz de los caídos. El 

Ayuntamiento ilicitano presentó recientemente su plan para remodelar esa céntrica plaza de la ciudad, 

que incluye la retirada de la gran cruz que considera un símbolo franquista. La remodelación del Paseo de 

Germanías prevé abrir al público el refugio de la guerra civil ubicado en el subsuelo e instalar un 

monumento relacionado con los Derechos Humanos (lavanguardia.com, 31-03-2022) 

Text notícia 

Una entitat ultra recorre contra l’enderrocament de la creu franquista de Castelló: “És propi de 

terroristes”. Advocats Cristians ha sol·licitat mesures cautelaríssimes després d’aportar un informe 

pericial (eldiario.es/comunitat-valenciana, 31-03-2022) 

Text notícia 

Barcelona cooperativista, una història que parla a través dels edificis. En l'actualitat hi ha desenes d'edificis 

que van ser seus de cooperatives històriques. Alguns, com la Lleialtat Santsenca, són de titularitat 

municipal i són gestionats pel veïnat, però d'altres van acabar en mans privades i els espera un futur incert 

(publico.es, 31-03-2022) 

Text notícia 

Historiadores presentan 35.000 firmas a Alegría para revindicar "una verdadera inclusión de la memoria 

histórica" en el currículum escolar. Todo ello lo plantearán en una concentración ante la sede del 

Ministerio de Educación en Madrid (eleconomista.es, 31-03-2022) 

Text notícia 

Asociaciones entregan más de 34.000 firmas a Educación para incluir la memoria histórica en la ESO y 

Bachillerato (europapress.es, 31-03-2022) 
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Text notícia 

Casi 35.000 firmantes piden incluir la memoria democrática en la enseñanza. Entre los promotores de la 

iniciativa, difundida en internet, figuran Comisiones Obreras (CCOO) y asociaciones de memoria 

democrática, que denuncian que estos contenidos están invisibilizados y silenciados en los libros de texto 

(publico.es, 31-03-2022) 

Text notícia 

El Gobierno andaluz justifica que el comité de símbolos contrarios a la memoria no se reúna desde su 

creación. “Con lo que tenemos encima en esta legislatura”. Es la frase con la que la consejera de Cultura 

defiende que el comité de memoria no se haya reunido desde hace 20 meses y cifra en cuatro las consultas 

recibidas en su departamento en ese sentido (eldiario.es, 31-03-2022) 

Text notícia 

Hallan los restos de 46 personas en la mayor fosa común del País Vasco. Se cree que eran jóvenes que 

murieron en la defensa de Bilbao entre el 15 y el 18 de junio de 1937. Los expertos destacan el "relevante" 

hallazgo para la memoria histórica (huffingtonpost.es, 31-03-2022) 

Text notícia 
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Premsa 

JULIOL 2022 

Memorialistas piden a Cultura que proteja las trincheras en su conjunto. Consideran que Patrimonio ha 

de hacer compatibles el interés por urbanizar con la preservación de todas las fortificaciones (levante-

emv.com, 01-07-2022) 

Text notícia 

Destruyen una plataforma de artillería de la Guerra Civil en les Rotes de Dénia. La piqueta arrasa parte de 

un conjunto de arquitectura militar datado en 1938 y que es de los más importantes de la Comunitat 

(levante-emv.com, 01-07-2022) 

Text notícia 

La ARMH carga contra el "uso edulcorado" de la palabra "reconciliación" por PP y VOX. Considera 

"lamentable" que Carriedo sostenga que las familias de los desaparecidos que quieren justicia dividen a 

la sociedad (elespanol.com, 01-07-2022) 

Text notícia 

EH Bildu se niega a condenar el asesinato de Blanco tras avalar la ley de la Memoria Histórica de Sánchez. 

El partido de Otegi evita apoyar en Pamplona una declaración contra el secuestro y asesinato del concejal 

de Ermua mientras sus simpatizantes homenajean a un etarra en Arbizu (elmundo.es, 01-07-2022) 

Text notícia 

La ARMH considera “lamentables” las declaraciones del portavoz de la Junta de Castilla y León por llamar 

concordia a la “justificación del franquismo”. La ARMH carga contra por PP y VOX por “equiparar a los que 

destruyeron la democracia y los que fueron asesinados por defenderla” (eldiario.es, 01-07-2022) 

Text notícia 

Asociaciones memorialistas tachan de "tibia" la ley de memoria del Gobierno. CAMDE-PV, que agrupa a 

52 organizaciones, reivindica que no es suficiente el reconocimiento «moral» y exige que el texto que 

llegará en breves al Congreso también contemple una reparación «en los tribunales» (levante-emv.com, 

03-07-2022) 

Text notícia 

Solo una empresa se presenta para reformar Germanías en Elche y retirar la cruz, que será 'paletizada' 

(alicanteplaza.es, 03-07-2022) 

Text notícia 

Las ‘costras’ de la memoria española que hurga una periodista polaca. Katarzyna Kobylarczyk publica un 

libro donde recoge historias de las fosas comunes de la Guerra Civil y la represión franquista. Aunque en 

un principio estaba pensado para público polaco, su alta calidad y profundidad de enfoque ha hecho que 

sea traducido a español y a ucraniano (elsaltodiario.com, 04-07-2022) 
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Text notícia 

20 años desde que Piedrafita de Babia marcó un hito para la Memoria Histórica. La ARMH celebra las dos 

décadas desde que se promoviera la primera denuncia judicial de una fosa exhumada científicamente 

(leoticias.com, 04-07-2022) 

Text notícia 

Ayuso hace el ridículo al confundir la Ley de Memoria Histórica con la Ley de Memoria Democrática. La 

presidenta madrileña ha acusado este sábado al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez de ser “el más 

autoritario” que ha habido en democracia, “por imponer Ley de Memoria Histórica con el brazo político 

de ETA” (diario16.com, 04-07-2022) 

Text notícia 

Un mapa sitúa por primera vez los casi 6.000 vestigios del franquismo en España. La Fundación Jesús 

Pereda de CCOO ha elaborado un mapa colaborativo para conocer cuál es la simbología franquista que 

conserva el país [Mapa] (eldiario.es, 04-07-2022) 

Text notícia 

Deberíadesaparecer.com, el mapa que destapa los 363 símbolos franquistas que aún quedan en Castilla y 

León. La Comunidad es, a nivel nacional, la que tiene más calles con nombres dedicados a la dictadura  

(diariodecastillayleon.elmundo.es, 04-07-2022) 

Text notícia 

La nueva Ley de Memoria Democrática salva la primera votación en el Congreso y enfila su aprobación 

definitiva. La Comisión Constitucional saca adelante el dictamen, que deberá aún aprobarse en el Pleno, 

tras pactar varias enmiendas y recabar los apoyos necesarios sin necesidad de ERC, que se ha abstenido 

(eldiario.es, 04-07-2022) 

Text notícia 

La Ley de Memoria Democrática sale adelante con 19 votos a favor. El Gobierno ha pactado más de una 

veintena de enmiendas transaccionales con sus socios de gobierno durante la fase de los trabajos en 

ponencia y en comisión (vozpopuli.com, 04-07-2022) 

Text notícia 

La ilegalidad de la dictadura o un nuevo nombre para el Valle de los Caídos: las claves de la futura ley de 

memoria democrática. El Gobierno ha logrado salvar la norma, que incorpora novedades tras las 

negociaciones entre los grupos, como la declaración de la lengua vasca, catalana y gallega como víctimas 

del franquismo o el estudio de las vulneraciones de derechos humanos hasta 1983 (eldiario.es, 04-07-

2022) 

Text notícia 

Joan Tardà, decepcionado: acusa a ERC de blanquear la ley de memoria histórica del PSOE. Tardà, después 

de anunciarse la abstención de los republicanos: "Éramos la última voz de las víctimas" (elnacional.cat, 

04-07-2022) 
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Text notícia 

La nueva Ley de Memoria, aprobada en comisión en el Congreso con apoyo de Bildu y PNV y abstención 

de ERC (europapress.es, 04-07-2022) 

Text notícia 

Mañana, 5 de julio, se cumplen 20 años de la primera denuncia judicial de una fosa exhumada 

científicamente. El 5 de julio del año 2002 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

(ARMH) estaba llevando a cabo la exhumación de una fosa común en la localidad leonesa de Piedrafita de 

Babia. La búsqueda había sido promovida por dos vecinas y amigas de Palacios del Sil; Isabel González, 

que buscaba a un hermano; y Asunción Álvarez, que buscaba los cuerpos de dos de sus hermanos 

(tercerainformacion.es, 04-07-2022) 

Text notícia 

Dictamen de la Ley de Memoria Democrática. Críticas veladas de Felipe González a Pedro Sánchez y a la 

Ley de Memoria Democrática. El expresidente del Gobierno se ha manifestado así a preguntas de los 

periodistas antes de participar en un encuentro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(elconfidencial.com, 05-07-2022) 

Text notícia 

Felipe González, sobre la nueva Ley de Memoria: “Sonarme, no me suena bien”. Aznar califica de 

“disparate” el texto y dice que ha sido “pactado con terroristas” (elpais.com, 05-07-2022) 

Text notícia 

Felipe González sobre el pacto de Sánchez con Bildu: "La Ley de memoria no me suena bien" 

(elindependiente.com, 05-07-2022) 

Text notícia 

Felipe González recela del acuerdo Gobierno-Bildu sobre memoria que podría afectar a los GAL. No le 

"suena bien" (elperiodico.com, 05-07-2022) 

Text notícia 

Cuatro medallas y una foto a tres que queda coja: la UIMP condecora en su 90 aniversario a González, 

Aznar, Zapatero y Rajoy. “Algo muy importante ha tenido que pasar para que no esté aquí”, ha dicho 

Revilla sobre la escapada de Felipe González de Santander antes del acto central en el Palacio de La 

Magdalena (eldiario.es, 05-07-2022) 

Text notícia 

Otegi y Rufián se mofan del PSOE de González tras la Ley de Memoria: "Llámalo X". El ex presidente 

socialista dice que el pacto entre Pedro Sánchez y EH Bildu no le "suena bien" (elmundo.es, 05-07-2022) 

Text notícia 

Aznar y González reaparecen unidos contra la ley de memoria. El expresidente popular acusa al gobierno 

español de pactar la norma con "terroristas" (ara.cat, 05-07-2022) 
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Text notícia 

Max Aub, vuelven los diarios del gran exiliado. Abarcan desde que abandona España en 1939 hasta su 

muerte (levante-emv.com, 07-07-2022) 

Text notícia (suscripción) 

El homenaje final para tres de los mineros traicionados en Sevilla cuando iban a parar el golpe franquista.     

El mausoleo en el cementerio de Camas en el que están depositados sus restos incorpora definitivamente 

sus nombres, mientras todavía se investiga la filiación ahora en discusión del último cuerpo por identificar 

(eldiario.es, 07-07-2022) 

Text notícia 

El govern espanyol rebutja declarar el Valle de los Caídos Bé d'Interès Cultural (ara.cat, 07-07-2022) 

Text notícia 

Xàtiva crearà una ruta i dos espais per a homenatjar a víctimes de la repressió franquista (20minutos.es, 

07-07-2022) 

Text notícia 

Aval de Costas al Plan Pormenorizado... pero el Fadrell abre la vía a aprobarlo "a finales de agosto" 

(castellonplaza.com, 08-07-2022) 

Text notícia 

Lambán ve un "sarcasmo" la comisión de memoria histórica propuesta por Bildu. El presidente de Aragón, 

Javier Lambán, cree que es "un cruel sarcasmo" que Bildu haya propuesto crear, en una enmienda a la ley 

de Memoria Democrática, una comisión para estudiar las vulneraciones de derechos humanos de quienes 

ayudaron a consolidar la democracia entre 1978 y 1983 y ha asegurado que le tendrán "enfrente" quienes 

traten de deslegitimar la Transición (cope.es, 08-07-2022) 

Text notícia 

De la memoria democrática a la concordia: España y Castilla y León se convierten en polos opuestos. El 

Congreso aprobará este mes una ampliación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 mientras PP y Vox 

rectifican la tradicional política memorialista de la Comunidad (elespanol.com, 08-07-2022) 

Text notícia 

Paco Vázquez fulmina la Ley de Memoria de Sánchez: “Es una revancha totalitaria". El que fuera alcalde 

de A Coruña ha destrozado la nueva Ley aprobada con el respaldo de Bildu y a Sánchez por llevarla a cabo: 

“El poder político quiere controlar la verdad de la historia” (esdiario.com, 08-07-2022) 

Text notícia 

Lambán ve un "sarcasmo" la comisión de memoria histórica propuesta por Bildu. Para el presidente 

aragonés, la Transición, la Constitución y la ley de amnistía de 1977 constituyen "la clave de bóveda de la 

democracia" española y el "momento fundacional" que hay que cuidar "como oro en paño" 

(vozpopuli.com, 08-07-2022) 
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Text notícia 

Xàtiva projectarà una Ruta de la Memòria i crearà dos espais per homenatjar a les víctimes de la repressió 

franquista. La intervenció comptarà amb una subvenció de la Diputació de València de 35.000 euros, i les 

escultures estaran realitzades per l’artista Immaculada Abarca (eldiario.es/comunitat-valenciana, 08-07-

2022) 

Text notícia 

Feijóo asegura que derogará la Ley de Memoria Democrática. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, 

se ha comprometido a derogar la ley de Memoria Histórica y ha asegurado que trabajará para conseguir 

también los votos del PSOE para que “juntos restablezcamos la memoria y la justicia” (eldiario.es, 09-07-

2022) 

Text notícia 

La dignidad venció al miedo en Zucaina. Han tenido que pasar ochenta y cuatro años para que se rinda 

homenaje a las y los luchadores por la libertad del Alto Mijares y los represaliados por el franquismo 

(elsaltodiario.com, 09-07-2022) 

Text notícia 

Feijóo se compromete a derogar la ley de Memoria Histórica en el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Feijóo 

quiere acabar con la nueva ley de memoria histórica del Gobierno pactada con Bildu (elnacional.cat, 09-

07-2022) 

Text notícia 

Feijóo asegura que derogará la Ley de Memoria: "En estas condiciones, ni es memoria ni es democrática".    

Asegura que trabajará "no solo por conseguir los votos del PP y de otros grupos parlamentarios, sino 

también los votos del PSOE para que juntos restablezcamos la memoria y la justicia". "Ni una coma de 

estos asesinos será aceptable nunca en ningún proyecto de memoria para el PP", asegura por su parte 

José María Aznar (infolibre.es, 09-07-2022) 

Text notícia 

El PP recuerda a Miguel Ángel Blanco en Ermua con un compromiso de derogar la Ley de Memoria 

Histórica (europapress.es, 09-07-2022) 

Text notícia 

Els punts clau de la llei de memòria democràtica: un banc d'ADN o la llei d'amnistia. La memòria històrica, 

impulsada el 2007 per Zapatero, dona pas ara a una nova memòria democràtica reformada i polèmica 

(elnacional.cat, 09-07-2022) 

Text notícia 

Montero: "necesitamos memoria histórica, también para la comunidad LGTBI". La ministra de Igualdad, 

Irene Montero, ha defendido este sábado la necesidad en España de una ley que reconozca la memoria 

histórica, también para la comunidad LGTBI, y particularmente para las personas y mujeres trans "que 

han estado en primera fila de las conquistas democráticas en nuestro país", ha dicho (lavanguardia.com, 

09-07-2022) 
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Text notícia 

Zapatero respon a les crítiques de González a la llei de memòria: "Se l'hauria de llegir". Zapatero recomana 

a González que es llegeixi la llei com va dir que faria just després de criticar-la (elnacional.cat, 10-07-2022) 

Text notícia 

Sánchez diu que ETA "va començar a perdre" amb l'assassinat de Blanco i defensa la memòria per reparar 

errors del passat (aldia.cat, 10-07-2022) 

Text notícia 

Zapatero recomienda a Felipe González que se lea la ley de Memoria. González dijo que la ley de Memoria 

Democrática no le "suena bien" pese a reconocer abiertamente no haberla leído "a fondo" 

(lavanguardia.com, 10-07-2022) 

Text notícia 

Adiós a la nobleza de Franco: quiénes recibieron los 33 títulos que eliminará la futura ley de memoria. La 

norma retira directamente una treintena de títulos otorgados a figuras destacadas del régimen, ministros, 

militares golpistas o ideólogos entre los que están los ducados de Franco, Primo de Rivera o Carrero Blanco 

o los marquesados de Queipo de Llano y San Lorenzo de Yagüe (eldiario.es, 10-07-2022) 

Text notícia 

Zapatero recomienda a Felipe González que se lea la ley de Memoria Democrática. Felipe González sobre 

el dictamen de la Ley de Memoria Democrática: "No lo he visto, pero sonarme no me suena bien".    

Socialistas históricos, oposición y víctimas censuran el pacto de la Ley de Memoria del Gobierno con Bildu 

(20minutos.es, 10-07-2022) 

Text notícia 

La Conselleria de Qualitat Democràtica, la Fundació Fisabio i la UV identifiquen 8 víctimes de la Guerra 

Civil de la fossa 112 de Paterna. La Conselleria de Qualitat Democràtica, la Fundació Fisabio i la UV 

identifiquen 8 víctimes de la Guerra Civil de la fossa 112 de Paterna. S'han fet servir tècniques de 

seqüenciació massiva per analitzar les mostres obtingudes de familiars de segon i tercer grau. Rosa Pérez 

Garijo ha assenyalat la importància de l'aplicació de les tècniques més avançades "per aconseguir taxes 

més elevades d'identificació" (gva.es, Gabinete de Comunicación, 11-07-2022) 

Text notícia 

Primeres identificacions amb seqüenciació massiva de l’ADN: huit afusellats en una fossa de Paterna. La 

consellera Rosa Pérez Garijo ha lamentat que les famílies “hagen hagut d’esperar 80 anys aquest moment, 

un treball que s’havia d’haver fet molt abans” (eldiario.es/comunitat-valenciana, 11-07-2022) 

Text notícia 

Noves tècniques genètiques permeten identificar víctimes del franquisme. La fundació Fisabio de València 

ha pogut identificar algunes víctimes noves de la fossa 112 de Paterna (apuntmedia.es, 11-07-2022) 

Text notícia 
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Históricos del PSOE firman un manifiesto contra la ley de Memoria. Entre los firmantes esta el 

expresidente del Senado Juan José Laborda y el exministro de Defensa Julián García Vargas 

(lavanguardia.com, 11-07-2022) 

Text notícia 

Denuncian el pacto con Bildu. Históricos del PSOE se movilizan y firman un manifiesto contra la ley de 

memoria de Sánchez. El documento critica una de las enmiendas pactadas con EH Bildu y Más País para 

crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 

(elconfidencial.com, 11-07-2022) 

Text notícia 

Históricos del PSOE consideran "una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica" la ley de Memoria 

Democrática. Denuncian el pacto alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Bildu y piden retirar el 

proyecto de ley para "restaurar el necesario consenso" (elmundo.es, 11-07-2022) 

Text notícia 

Page: “Me cuesta entender que la memoria de un pueblo dependa de una mayoría parlamentaria 

concreta”. El presidente de Castilla-La Mancha critica la aprobación de la Ley de Memoria Democrática 

con el apoyo de Bildu mientras anuncia que su gobierno aprobará esta semana una ley regional de 

“reparación” para las víctimas de terrorismo (eldiario.es, 11-07-2022) 

Text notícia 

Exdirigentes del PSOE piden por carta a Pedro Sánchez que retire la Ley de Memoria Democrática. José 

María Múgica, Javier Rojo y exministros de Felipe González firman un manifiesto de la Asociación de 

Defensa de los Valores de la Transición (elespanol.com, 11-07-2022) 

Text notícia 

Bravo anuncia la creación de una cátedra interuniversitaria de estudios del terrorismo. La consellera 

destaca que 30 centros escolares y 3.000 estudiantes han recibido unidades didácticas con testimonios 

de víctimas de la violencia etarra (gva.es, Gabinete de Comunicación, 12-07-2022) 

Text notícia 

El exalcalde socialista de A Coruña, sobre la ley de Memoria Histórica: "El franquismo hizo lo mismo". El 

exalcalde socialista de A Coruña se ha sumado a un manifiesto contra la Ley que el Gobierno pretende 

aprobar esta misma semana (antena3.com, 12-07-2022) 

Text notícia 

¿Qué cambios reales trae la nueva ley de Memoria? (eldiario.es, 12-07-2022) 

Text notícia 

¿Quién quiere revisar la historia? Claves de la ley de memoria (infolibre.es, 12-07-2022) 

Text notícia 

mailto:documentacion@fvmp.org
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https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/politica/page-cuesta-entender-memoria-pueblo-dependa-mayoria-parlamentaria-concreta_1_9161171.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20220711/exdirigentes-psoe-pedro-sanchez-ley-memoria-democratica/686931331_0.html
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https://www.antena3.com/noticias/espana/alcalde-socialista-coruna-ley-memoria-historica-franquismo-hizo-mismo_2022071262cd4b411c42850001e955da.html
https://www.eldiario.es/blog/al-dia/podcast-cambios-reales-trae-nueva-ley-memoria_132_9166013.html
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Castelló cierra ya los trámites para dar paso a la retirada inmediata de la cruz. El BOP publica la cesión al 

obispado y la obra cuenta con todos los permisos necesarios. La iglesia de Santo Tomás, donde irá el 

símbolo, ya tiene preparado el pedestal (elperiodicomediterraneo.com, 13-07-2022) 

Text notícia 

El Pleno del Congreso se prepara para aprobar la nueva Ley de Memoria y mandarla al Senado 

(europapress.es, 13-07-2022) 

Text notícia 

La jueza abre diligencias previas contra la edila de Memoria Democrática de Castelló por la Cruz del Ribalta 

(castellonplaza.com, 14-07-2022) 

Text notícia 

Vila-real avanza en la exhumación e identificación de los restos de la fosa de la Guerra Civil. El antropólogo 

forense visita el osario del cementerio municipal como paso previo a la exhumación (castellonplaza.com, 

14-07-2022) 

Text notícia 

La Ley de Memoria Democrática que llega al Congreso para su aprobación y que no termina de convencer. 

Agrupaciones por la recuperación de la Memoria Histórica y asociaciones de familiares y víctimas apelan 

al fin de la impunidad franquista y reclaman que los grupos políticos comprometidos con la causa “no 

consientan el cierre en falso de esta oportunidad histórica” (elsaltodiario.com, 14-07-2022) 

Text notícia 

La cruzada de Vox contra la Memoria Histórica: propone su derogación en todas las regiones. El partido 

que preside Santiago Abascal presenta una PNL para derogar la Ley de Memoria Histórica en todas las 

regiones en las que tiene representación (theobjective.com, 14-07-2022) 

Text notícia 

El Congreso aprueba la polémica ley de Memoria Histórica por el pacto con Bildu. Este jueves se aprueba 

en el Congreso la ley de Memoria Histórica que generó tanta polémica por el pacto con EH Bildu 

(ondacero.es, 14-07-2022) 

Text notícia 

El Congreso aprueba la nueva ley de memoria tras un debate embarrado por las derechas a cuenta de ETA. 

El proyecto memorialista pasa al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. Al margen del uso 

que PP, Vox y Cs han hecho para atacar la norma, esta también ha cosechado críticas de ERC y buena parte 

de los colectivos (publico.es, 14-07-2022) 

Text notícia 

Las claves de la nueva ley de Memoria Democrática aprobada en el Congreso. Búsqueda de desaparecidos, 

actualización en los contenidos educativos, declararán como ilegal el régimen franquista o cambio de 

nombre del Valle de los Caídos: estas son algunas de las claves de la nueva ley de Memoria Democrática 

aprobada hoy en el Congreso de los Diputados (antena3.com, 14-07-2022) 
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https://www.elsaltodiario.com/ley-memoria-historica/ley-memoria-democratica-llega-congreso-su-aprobacion-no-termina-convencer-
https://theobjective.com/espana/2022-07-14/cruzada-vox-memoria-historica/
https://www.ondacero.es/noticias/espana/congreso-aprueba-polemica-ley-memoria-historica-pacto-bildu_2022071462cfdb6f506eb40001f36ac5.html
https://www.publico.es/politica/congreso-aprueba-nueva-ley-memoria-debate-embarrado-derechas-cuenta-eta.html
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Text notícia 

Vía libre a la Memoria Democrática: el Congreso aprueba la ley pese al rechazo de las derechas. Con el 

apoyo de EH Bildu, lo que ha generado fuertes polémicas en la sesión (y mucho antes) (huffingtonpost.es, 

14-07-2022) 

Text notícia 

Sánchez logra la luz verde del Congreso para la Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu. El PP la 

tacha de "repugnante" y anuncia que procederá a su derogación en cuanto llegue al poder (elmundo.es, 

14-07-2022) 

Text notícia 

El congrés espanyol aprova la llei de memòria democràtica amb el sí del PDECat, Bildu i PNB i l’abstenció 

d’ERC. La norma declara la il·legalitat del règim franquista, però no modifica la llei d'amnistia per a jutjar 

crims a Espanya (vilaweb.cat, 14-07-2022) 

Text notícia 

Per què Amnistia Internacional no veu amb bons ulls la nova llei de memòria democràtica. Amb la nova 

llei, les exhumacions passarien a ser una obligació legal de l'Estat, però encara hi ha greus mancances 

(elnacional.cat, 14-07-2022) 

Text notícia 

ERC, Unides Podem i Bildu abandonen l'hemicicle quan Vox justifica l'assassinat de Puig Antich. Els 

republicans han reivindicat l'anarquista durant el debat de la llei de memòria històrica que s'aprovarà 

aquest dijous (elnacional.cat, 14-07-2022) 

Text notícia 

Encara hi ha més de 600 carrers amb noms franquistes a l'estat espanyol. El projecte DeberíaDesaparecer 

localitza un mínim de 5.600 vestigis del franquisme a tot el territori espanyol (elnacional.cat, 15-07-2022) 

Text notícia 

La llei de memòria democràtica s'aprova gràcies a Bildu, però sense ERC, Junts i la CUP. La llei es 

compromet a buscar 114.000 desapareguts durant i després de la Guerra Civil, i declara il·legal el 

franquisme i nul·les les resolucions i condemnes polítiques de la dictadura (ccma.cat, 15-07-2022) 

Text notícia 

Qualitat Democràtica destina 450.000 euros a accions de memòria i retirada de vestigis de la Guerra Civil.     

L'import es reparteix entre 56 ajuntaments i mancomunitats, així com entitats i associacions sense ànim 

de lucre (elperiodic.com, 15-07-2022) 

Text notícia 

La Ley de Memoria Democrática, un conjuro tardío pero honesto contra la injusticia. El Congreso ha 

aprobado el texto, sin los apoyos de la derecha, con una base sólida para que haya verdad, justicia y 

reparación del franquismo y la Transición (huffingtonpost.es, 15-07-2022) 
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https://www.huffingtonpost.es/entry/ley-memoria-democratica-congreso_es_62d051fce4b0c0bdba67b8b1
https://www.elmundo.es/espana/2022/07/14/62d029efe4d4d8e9298b45bf.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/congres-espanyol-aprova-llei-memoria-democratica-si-pdecat-bildu-pnb-abstencio-erc/
https://www.elnacional.cat/ca/politica/amnistia-internacional-no-bons-ulls-nova-llei-memoria-democratica_787410_102.html
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https://www.ccma.cat/324/la-llei-de-memoria-democratica-saprova-gracies-a-bildu-pero-sense-erc-junts-i-la-cup/noticia/3175710/
https://www.elperiodic.com/val/qualitat-democratica-destina-450000-euros-accions-memoria-retirada-vestigis-guerra-civil_838032
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Text notícia 

ARMH: «La Ley de Memoria Democrática: no repara a las víctimas ni persigue a los verdugos». La 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamará mejoras a las Ley de Memoria 

Democrática en el Senado. La ARMH critica que la Ley de Memoria Democrática deje en vigor la Ley de 

Amnistía, que no cree un organismo que atienda a los familiares de los desaparecidos y que no los 

indemnice. “Bastaba con copiar de las conclusiones de los informes de la ONU sobre las víctimas del 

franquismo y pegarlos en el Boletín Oficial del Estado” (tercerainformacion.com, 15-07-2022) 

Text notícia 

La ley de memoria que atacan la derecha y sectores del PSOE: estudiará violaciones de derechos humanos 

hasta 1983. La nueva norma incluye una disposición para que una comisión de expertos estudie supuestos 

casos de vulneraciones de derechos humanos hasta 1983, incluido el primer año del Gobierno de Felipe 

González (eldiario.es, 15-07-2022) 

Text notícia 

“Frente a la normalización de los discursos del odio, avancemos en nuestra memoria democrática”. El 

periodista gaditano David de la Cruz presentó en Jerez de la Frontera, en el centro social La Yerbabuena, 

el libro ‘Antes que vuelva a morir’, una reivindicativa novela sobre la represión franquista en aquella Cádiz 

de la posguerra (elsaltodiario.com, 16-07-2022) 

Text notícia 

Tres pueblos reciben fondos para promover la memoria histórica (levante-emv.com, 16-07-2022) 

Text notícia 

Así se apropió la dictadura franquista de las Fallas, la Virgen del Rocío o los Sanfermines. El libro colectivo 

'El franquismo se fue de fiesta. Ritos festivos y cultura popular durante la dictadura', coordinado por 

Claudio Hernández Burgos y César Rina Simón, aborda el impacto de la dictadura en las fiestas populares 

(eldiario.es, 16-07-2022) 

Text notícia 

El relato de Franco persiste en monumentos, espacios y calles. Algunas administraciones están volviendo 

a recolocar símbolos de la dictadura (ara.cat, 16-07-2022) 

Text notícia 

Els donadors de sang que el franquisme va esborrar de la història. L'associació va arribar a tenir 30.000 

voluntaris, però no en queda cap rastre (ara.cat, 16-07-2022) 

Text notícia 

La fossa 126 finalitza els treballs d’exhumació amb un emotiu acte d’homenatge a les víctimes. Es tracta 

de la fossa més gran del País Valencià, on es van apilar els cossos de 243 represaliats pel franquisme 

(apuntmedia.es, 16-07-2022) 

Text notícia 
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https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/entrevista-david-de-la-cruz-antes-que-vuelva-a-morir
https://www.levante-emv.com/ribera/2022/07/16/tres-pueblos-reciben-fondos-promover-68389585.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/memoria-democratica/apropio-dictadura-franquista-fallas-virgen-rocio-sanfermines_132_9168429.html
https://es.ara.cat/cultura/relato-franco-persiste-monumentos-espacios-calles_130_4435052.html
https://www.ara.cat/cultura/donadors-sang-franquisme-esborrar-historia_1_4435436.html
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/fossa-126-finalitza-treballs-d-exhumacio-cossos-un-acte-d-homenatge-victimes_1_1530909.html
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Las 7 evidencias que afloraron en el debate de la Memoria que avivan la discordia entre españoles. El 

PSOE sacó adelante de la mano de los nacionalistas una ley que supondrá la investigación de "crímenes 

del franquismo" hasta diciembre de 1983 (elespanol.com, 17-07-2022) 

Text notícia 

La memoria de la discordia, al detalle. El análisis de la ley, que no contenta a parte de la izquierda y que 

enciende a la derecha, más allá de la polémica cuenta con una docena de novedades destacadas 

(lasprovincias.es, 17-07-2022) 

Text notícia 

Elche. Cuatro cajas con huesos serán analizadas para lograr identificar a los fusilados de la Guerra Civil. 

Los arqueólogos custodian los restos más sensibles y en días los mandarán a la Universidad Complutense 

para estudiar si el material genético coincide con el de los familiares. La administración espera obtener 

resultados al final del verano (informacion.es, 17-07-2022) 

Text notícia (suscripción) 

Cuando el franquismo no quería mujeres en las universidades. Prejuicios y estereotipos acompañaron el 

camino de las mujeres de la época que buscaron y decidieron adquirir una formación universitaria 

(eldiario.es, 17-07-2022) 

Text notícia 

La nueva Ley de la Memoria Histórica anulará títulos nobiliarios concedidos por el dictador, como el de 

Queipo de Llano. Este 18 de julio las asociaciones memorialistas vuelven a rendir homenaje a las víctimas 

del franquismo en el monolito de la muralla de la Macarena, a las nueve de la noche, una convocatoria 

abierta a toda la ciudadanía porque “la guerra fue una herida para toda la sociedad” (cadenaser.com, 18-

07-2022) 

Text notícia 

"La sociedad española le da la espalda a la vida": Mercedes Salado, experta en Memoria Histórica. La 

miembro del equipo argentino de antropología forense se ha asomado a La Ventana para dar su opinión 

sobre la preservación de la memoria en nuestro país (cadenaser.com, 18-07-2022) 

Text notícia 

La "política" de Memoria de Franco reparó moral y económicamente a sus víctimas, pero criminalizó e 

invisibilizó al otro bando. Franco impulsó la memoria histórica, una memoria nada democrática y que solo 

reconoció a las víctimas del bando sublevado (elplural.com, 18-07-2022) 

Text notícia 

Els treballs d'exhumació a la Fosa 126 del cementeri de Paterna localitzen les restes de 144 víctimes de la 

repressió franquista. Les víctimes van ser assassinades al Terrer entre el 27 d'agost i el 14 de setembre de 

1940. Rosa Pérez Garijo: “Les exhumacions a la fossa més nombrosa del nostre territori són un pas 

imprescindible per construir un país on la impunitat no es torne a imposar sobre la dignitat, la decència i 

la veritat” (gva.es, Gabinete de Comunicación, 20-07-2022) 

Text notícia 
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https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/franquismo-no-queria-mujeres-universidades_1_9061355.html
https://cadenaser.com/andalucia/2022/07/18/la-nueva-ley-de-la-memoria-historica-anulara-titulos-nobiliarios-concedidos-por-el-dictador-como-el-de-queipo-de-llano-radio-sevilla/
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Localizan los restos de 144 víctimas en la fosa 126 de Paterna. Su identificación se realizará a través de la 

Universitat de València y Fisabio. Se han destinado 447.700 euros (levante-emv.com, 20-07-2022) 

Text notícia 

Los trabajos de exhumación en la fosa 126 de Paterna localizan los restos de 144 víctimas de la represión 

franquista. Las víctimas fueron asesinadas en el Terrer entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre de 

1940 (eldiario.es/comunitat-valenciana, 20-07-2022) 

Text notícia 

Localizan a 144 víctimas del franquismo en la Fosa 126 de Paterna. El cementerio de Paterna es el lugar 

donde se constata la ejecución del mayor número de crímenes contra la humanidad, una vez acabada la 

guerra (cadenaser.com, 20-07-2022) 

Text notícia 

Acaben els treballs d'exhumació de la fossa 126 de Paterna amb 144 víctimes localitzades. Acaben set 

mesos d'intervenció de la fossa més gran de la Comunitat Valenciana (apuntmedia.es, 20-07-2022) 

Text notícia 

La Justicia insta ahora a Almeida a restituir la placa de Largo Caballero que retiró [Madrid]. Dos operarios 

municipales rompieron la inscripción al recurrir al martillo para eliminarla (lavanguardia.com, 20-07-2022) 

Text notícia 

Qualitat Democràtica destina 320.000 euros a ajudes per a exhumacions de víctimes de la Guerra Civil i la 

dictadura franquista. Pérez Garijo: “Amb aquestes ajudes ens apropem a aquest repte tan important que 

ens marcarem a principi de legislatura de tindre un territori lliure de fosses” (gva.es, Gabinete de 

Comunicación, 21-07-2022) 

Text notícia 

Iceta será el responsable de Memoria Democrática y Laicidad en el PSOE. El ministro catalán se unirá a la 

Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de la que ya forman parte otros seis ministros. "Seguiré la labor 

iniciada por Patxi López y contribuiré con todas mis fuerzas a reforzar el proyecto socialista", ha asegurado 

en redes sociales (infolibre.es, 21-07-2022) 

Text notícia 

"Hay jóvenes que piensan que la Guerra Civil solo ocurrió en su comunidad autónoma". La historia 

reciente de España está marcada por la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición. A pesar de eso, 

son periodos históricos en los que los estudiantes profundizan poco (cadenaser.com, 21-07-2022) 

Text notícia 

La rebequeria del net de Franco: "Seguiré sent el senyor de Meirás". La nova llei de memòria històrica 

podria deixar sense títol el net més gran del dictador, Francis Franco (elnacional.cat, 22-07-2022) 

Text notícia 
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https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/trabajos-exhumacion-fosa-126-paterna-localizan-restos-144-victimas-represion-franquista_1_9186152.html
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¿Es necesaria una ley de memoria? Acabamos de asistir a un movimiento de justificación del Partido 

Socialista y Unidas Podemos (“el Gobierno más progresista de la historia”), posiblemente después de ver 

que en su bastión más seguro ya ni siquiera ganan elecciones (elsaltodiario.com, 22-07-2022) 

Text notícia 

Asociación por la Memoria Histórica pide al Gobierno expulsar a los monjes que viven "ilegalmente" en el 

Valle de los Caídos (europapress.es, 22-07-2022) 

Text notícia 

Daniel Canales: “Difícilmente la ley de memoria supondrá juzgar los crímenes del franquismo”. El 

investigador especializado en derechos humanos considera que la norma es un paso adelante pero 

lamenta “las cuestiones que no aborda o deja a medias”, como el acceso a la justicia (eldiario.es, 22-07-

2022) 

Text notícia 

Reclaman a Bolaños que cumpla la ley y expulse a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos.    

Recuerdan a Félix Bolaños que tiene el deber de echar a los monjes del Valle de los Caídos porque el 

convenio que regula su estancia se extinguió en 2020. La Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica informó de ello a la Fiscalía General del Estado que trasladó la decisión al Gobierno.  Desde el 2 

de octubre de 2020 la estancia de los monjes en el valle es ilegal en aplicación de la Ley de Contrataciones 

del Estado de 2015.  La ARMH quiere conocer además las sanciones que llevará a cabo el Gobierno contra 

los monjes por realizar una misa exaltando el 18 de julio (tercerainformacion.es, 22-07-2022) 

Text notícia 

ARMH: «El cuerpo de Nicolás López quedó sepultado en Trelles bajo nichos construidos en 1951». Los 

restos de Nicolás López López quedaron sepultados en el cementerio de Trelle bajo unos panteones 

construidos en 1951. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica los ha buscado por 

petición de su familia. La ARMH solicitará al Principado de Asturias que señalice ese lugar como espacio 

de memoria y que lo recuerden a él y a otro asesinado, Manuel Bousoño (tercerainformacion.es, 22-07-

2022) 

Text notícia 

La Generalitat destina 47.000 euros per a actuacions de les universitats públiques en defensa de la 

memòria democràtica. Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions projectes i iniciatives de les 

universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Les sol·licituds es podran presentar fins al proper 6 

d'agost i es tramitaran exclusivament de manera telemàtica (gva.es, Gabinete de Comunicación, 22-07-

2022) 

Text notícia 

Las exhumaciones en marcha en el cementerio de Alicante prevén el hallazgo de 367 víctimas de la 

represión franquista. La consellera Rosa Pérez Garijo: “Cada vez estamos más cerca de conseguir ese 

territorio libre de fosas, un objetivo básico para seguir avanzando con nuestra democracia” 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 22-07-2022) 
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Text notícia 

1983: Franco, derribado. El 9 de septiembre de hace casi 40 años se puso en marcha en Valencia, a pesar 

de los fascistas, la limpieza del franquismo de las calles de España (eldiario.es, 23-07-2022) 

Text notícia 

València demanarà l’adhesió a l’Associació de Municipis de la Línia Immediata. L’objectiu de l’entitat és 

recuperar el sistema de fortificacions construït en la Guerra Civil per fer front als atacs del ban nacional 

(elperiodic.com, 23-07-2022) 

Text notícia 

Exhumen els cossos de sis víctimes de la repressió franquista al cementeri de Llíria. Aquest dissabte s'ha 

fet un acte al cementeri per a informar els familiars sobre els avanços aconseguits en les darreres 

exhumacions d'aquesta fossa comuna, considerada la segona més gran de València (apuntmedia.es, 23-

07-2022) 

Text notícia 

El PSOE andaluz 'olvida' reivindicar la ley de Memoria frente a Moreno en plena ofensiva de PP y Vox 

contra la ley estatal. El líder socialista Juan Espadas sólo dedicó una línea al final de un discurso de 40 

minutos para mencionar “a los que, como Blas Infante, dieron su vida por Andalucía”, mientras Inma Nieto, 

de Por Andalucía, salió en defensa de una ley que el PP ha prometido derogar (eldiario.es, 24-07-2022) 

Text notícia 

Una Ley de Memoria Democrática sin informe del Consejo de Estado. Carece del preceptivo dictamen del 

«supremo órgano consultivo» y acumula informes críticos ministeriales y del CGPJ. Podría ser 

inconstitucional (larazon.es, 24-07-2022) 

Text notícia 

Las víctimas del franquismo rechazan a Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. La 

exministra se postula para el cargo de nueva creación tras abandonar la Fiscalía General del Estado dos 

años y medio después de su nombramiento (theobjective.com, 24-07-2022) 

Text notícia 

Evelyn Mesquida: “Cada 8 de maig hauria de commemorar-se la participació espanyola en la Segona 

Guerra Mundial” (valenciaplaza.com, 24-07-2022) 

Text notícia 

Homenajean a las víctimas de la Batalla del Ebro en su 84 aniversario. En el acto, la consellera de Justicia 

de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha reclamado una nueva ley de memoria democrática "moderna y 

antifascista" (elperiodico.com, 24-07-2022) 

Text notícia 

García-Gallardo pide equiparar a las víctimas del franquismo con “las de algunos gobiernos de la II 

República”. En una entrevista concedida a Diario de Burgos, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León 
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culpa al “ecologismo radical y las políticas verdes” de convertir el campo en un “polvorín” (eldiario.es, 24-

07-2022) 

Text notícia 

La Diputació ha dedicado 3 millones en 6 años a exhumar fosas de Guerra Civil. La Diputació de València 

ha dedicado algo más de 3 millones de euros desde 2016 a realizar exhumaciones y análisis genéticos de 

víctimas de la Guerra Civil tanto del régimen franquista como del bando republicano (lavanguardia.com, 

25-07-2022) 

Text notícia 

La Diputació lleva invertidos más de tres millones de euros en la exhumación e identificación de 

represaliados de la Guerra Civil (elperiodic.com, 25-07-2022) 

Text notícia 

La Diputació porta invertits més de tres milions d'euros en l'exhumació i identificació de represaliats de la 

Guerra Civil (elperiodic.com, 25-07-2022) 

Text notícia 

Recomiendan ocultar la guerra civil española y la dictadura franquista en los textos académicos de algunos 

institutos parisinos. La inspectora educativa regional que firmó y envió las recomendaciones también 

propuso evitar escritos referentes al nacionalismo y regionalismo en España y a la violencia de Estado en 

América Latina (elsaltodiario.com, 26-07-2022) 

Text notícia 

La mala memoria histórica de Almeida. Con el apoyo de Ciudadanos y Vox, el alcalde de Madrid ha 

destruido en tres años los avances en memoria histórica que los expertos habían puesto en marcha en la 

anterior legislatura (eldiario.es, 26-07-2022) 

Text notícia 

Una negligencia oculta del franquismo: los niños de la polio. Los afectados denuncian las secuelas de una 

epidemia de la que sobreviven más de 50.000 afectados en nuestro país (elsaltodiario.com, 27-07-2022) 

Text notícia 

86 años de la trágica noche del 27 al 28 de julio. Las tropas sublevadas contra el gobierno de la República 

bajo las órdenes del teniente coronel Pablo Cayuela fusilaron a 35 personas (diariovasco.com, 27-07-2022) 

Text notícia 

De centro de tortura a hotel de lujo: Sevilla recupera la comisaría de la Gavidia. El inmueble, sin uso desde 

2003, sale de un largo enredo burocrático y político y ya cuenta con licencia de obras. Su rehabilitación 

conlleva la transformación de su entorno y un museo de la memoria histórica en sus antiguos calabozos 

(elconfidencial.com, 27-07-2022) 

Text notícia 
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De cómo se usurpó y manipuló la memoria libertaria en Francia. Historia de un robo. Recuperando 

memorias de nuestra gente, que no solo el fascismo trató de enterrar. Devolviéndole al anarquismo parte 

de la historia robada por el PCE (elsaltodiario.es, 27-07-2022) 

Text notícia 

El tripartito ‘choca’ con el relevo de las seis calles franquistas de Castelló. Podem se alinea con Compromís 

frente a la última propuesta de los socialistas. El PSPV cuenta con mayoría de la Junta de Gobierno, pero 

busca alcanzar un consenso (elperiodicomediterraneo.com, 28-07-2022) 

Text notícia (suscripción) 

L'Audiència Nacional investiga sis excaps d'ETA per l'atemptat de Santa Pola del 2002. En l'atac amb cotxe 

bomba a la caserna de la Guàrdia Civil van morir un home i una xiqueta (apuntmedia.es, 28-07-2022) 

Text notícia 

Euskadi reitera su compromiso con la labor de memoria histórica "mientras quede un vasco desaparecido 

en la guerra" (20minutos.es, 28-07-2022) 

Text notícia 

Euskadi seguirá labor memoria histórica "mientras quede un vasco en una fosa". El Gobierno Vasco 

continuará con la localización e identificación de víctimas desaparecidas de la Guerra Civil "mientras haya 

un vasco o una vasca en una trinchera, en una fosa o en una cuneta" (cope.es, 28-07-2022) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de Zaragoza pide que se retire la Ley de Memoria Democrática. Según María Navarro, 

debería llamarse "ley de memoria selectiva" porque se olvida de las víctimas del terrorismo "y eso es 

desconocer la historia" (elperiodicodearagon.com, 28-07-2022) 

Text notícia 

Vecinos de Sangre-La memoria histórica que busca la reconciliación de verdad (cope.es, 29-07-2022) 

Text notícia 

Tras las huellas de la memoria enterrada en la fosa mejor documentada de Sevilla. Osuna Recuerda, un 

proyecto de exhumación y memoria, inicia el trabajo de excavación en la fosa del cementerio municipal; 

el objetivo: “devolver la dignidad” a las víctimas de la represión de toda la comarca (eldiario.es, 29-07-

2022) 

Text notícia 

La famosa más grande de Cataluña, en Móra d'Ebre, incoporada a Red de Memoria. La consellera de 

Justicia, Lourdes Ciuró, ha presidido este viernes la incorporación de la fosa del Mas de Santa Magdalena, 

en Móra d'Ebre (Tarragona), en la Red de Espacios de Memoria de la Generalitat, y el anuncio de que 

pasará a formar parte de las rutas de memoria de la batalla del Ebro (lavanguardia.com, 29-07-2022) 

Text notícia 
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Dos impactos de bala en un garaje desde 1936 muestran la represión franquista en Asturias. La Asociación 

para la Recuperación de la Memoria Histórica recupera los cuerpos de los cuñados Manuel Pérez Méndez 

y José Pérez González durante una exhumación en Villapedre (Asturias) que concluyó el pasado 21 de julio 

(publico.es, 29-07-2022) 

Text notícia 

Buscan a los familiares de las personas fusiladas de la fosa 146 de Paterna. La exhumación comenzará 

próximamente y la asociación de familiares ha hecho público un listado con los nombres de los 

represaliados asesinados para encontrar a más descendientes (levante-emv.com, 29-07-2022) 

Text notícia 

Llíria localitza els cossos de sis persones afusellades durant la repressió franquista (elperiodic.com, 29-07-

2022) 

Text notícia 

Una serie documental sobre memoria histórica producida por la Universitat de València, premiada en 

Colombia (elperiodic.com, 30-07-2022) 

Text notícia 

Serie documental sobre memoria histórica producida por UV, premio en Colombia. La serie documental 

‘El Mur: Els llocs de la memòria’, una producción transmedia de que difunde la memoria democrática 

valenciana y que ha sido producida por la Universitat de València, À Punt Media y Plaza Radio, ha recibido 

el premio a la mejor producción de audio del II Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación 

Cultural y Científica Cre@tei (lavanguardia.com, 30-07-2022) 

Text notícia 

La Memoria Histórica busca 'El Sitio del Muerto' en Salamanca. La Asociación Salamanca Memoria y 

Justicia busca el cuerpo de Maximiliano Vicioso Lorenz, antiguo alcalde de Tejares, quien el 2 de agosto 

del 36 fue arrastrado hasta más allá de Aldeatejada, donde fue ajusticiado a tiros (ileon.eldiario.es, 30-07-

2022) 

Text notícia 

El nieto de Juan de la Cierva defiende su memoria: "si hubiera sabido del golpe militar, habría sacado a su 

familia" (europapress.es, 30-07-2022) 

Text notícia 

La Diputació de València ha subvencionado la exhumación de 1.160 represaliados del franquismo. Lleva 

invertidos más de tres millones de euros en 35 proyectos impulsados por asociaciones de familiares o 

ayuntamientos que incluyen también más de un centenar de identificaciones de víctimas 

(eldiario.es/comunitat-valenciana, 31-07-2022) 

Text notícia 

Tras las placas falangistas que pueblan España: así intentó perpetuarse el franquismo a través de la 

vivienda. Las inscripciones con el yugo y las flechas que instaló el franquismo en las viviendas protegidas 
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simbolizan la maquinaria propagandística que puso en marcha la dictadura y cómo la utilizó para buscar 

adhesiones entre la población (eldiario.es, 31-07-2022) 

Text notícia 

Iberdrola: detrás de la fortuna, el crimen. 50 años de la tragedia en la presa de Cedillo. En homenaje a 

todos los trabajadores fallecidos en la construcción de la presa de Cedillo. Una pequeña contribución a la 

memoria, contra la impunidad y contra la impotencia en el cincuenta aniversario de la tragedia 

(elsaltodiario.com, 31-07-2022) 

Text notícia 
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En el DOGV publicado hoy 3 de febrero de 2022 figura la 
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2022, de la consellera de 
Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática, por la cual se acuerda la puesta en 
funcionamiento del Catálogo de los lugares e itinerarios 
de la memoria democrática de la Comunitat Valenciana. 
 
Enlace: 
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/03/pdf/2022_797.pdf  

 
La Resolución acuerda la realización de todos los actos y 
trámites que sean necesarios para la puesta en 
funcionamiento del Catálogo de los lugares e itinerarios 
de la memoria democrática de la Comunitat Valenciana a 
fin de inscribir espacios, inmuebles o parajes que tengan 
las características definidas en el artículo 20 de la Ley 
14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y 
para la convivencia de la Comunitat Valenciana. 
 

 

 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/02/03/pdf/2022_797.pdf


 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 
La XII SESIÓN RED DE MUNICIPIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA, organizada por la FVMP – Diputación de 
Castellón – FEMP, contó con la participación activa de la Dirección 
General de Memoria Democrática (Ministerio de Presidencia, Gobierno 
de España), de la Alcaldesa de Castellón y los Alcaldes de Vinaròs y 
Vistabella, y la Secretaría Autonómica y Dirección General de Calidad 
Democrática (Conselleria de Participación).  

 
El 9 de febrero de 2022, en la Diputación de Castellón, 
centramos el debate en la BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN 
Y REPARACIÓN de las víctimas de la Guerra de 
España. 
 
El enlace de la grabación íntegra de la sesión de trabajo 
es el siguiente: 
 
https://www.fvmp.es/red/xii-sesion-red-de-municipios-para-la-
puesta-en-valor-de-la-memoria-historica/ 
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28 de MARÇ: EN RECORD DE LES VÍCTIMES 

SEU UNIVERSITÀRIA D'ELDA (UNIVERSITAT 

D'ALACANT) – AJUNTAMENT D'ELDA - FVMP – UNED 

ELDA 

 

El dia 28 de març es recorda a les víctimes de la 

Guerra civil i del franquisme. Per a commemorar-ho 

la Seu Universitària d'Elda de la Universitat d'Alacant, 

l'Ajuntament d'Elda, l´FVMP i la UNED Elda oferirà la 

conferència "SOBREVIURE A LA REPRESSIÓ 

FRANQUISTA" amb el catedràtic de la Universitat 

d'Alacant JOSÉ MIGUEL SANTACREU. 

També es projectarà el documental "CASTIGATS" i, 

després d'aquest, tindrem l'oportunitat de dialogar 

sobre la qüestió. 

Serà el dilluns, 28 de març, a les 19':30h, en la sala 

d'actes de l'Ajuntament en el Museu del Calçat, amb 

entrada lliure fins a completar aforament. 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A: 
 

▪ INFORME SOBRE LA ACREDITACIÓN DE EL 

TERRER COMO LUGAR DE LA MEMORIA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA.  

 

▪ INFORME SOBRE LA PLACA PARQUE CARLOS VII 

(MUNICIPIO DE ALTURA) Y SU RETIRADA DEL 

CATÁLOGO DE VESTIGIOS DE LA GUERRA DE 

ESPAÑA Y DICTADURA 

 

▪ OFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALTURA 

RELATIVO A LA RETIRADA DE VESTIGIOS DE LA 

GUERRA Y DICTADURA (22 DE FEBRERO DE 2002) 
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INFORME PER AL COMITÉ D´ EXPERTS de data 26 de julio de 2022 

 

INFORME SOBRE LA ACREDITACIÓN DE 
EL TERRER (PATERNA) COMO LUGAR DE 

LA MEMORIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

 
 

 
1. Objetivo 
2. Lugar de la Memoria 
3. Conclusión 

 

 
 
 

1. Objetivo 
 
Se elabora el presente informe con 
carácter ordinario para conocimiento del 
Comité de Expertos sobre la 
consideración de El Terrer y su zona de 
influencia, ubicado en Paterna, como 
Lugar de la Memoria Democrática de la 
Comunidad Valenciana, y, por lo tanto, 
objeto de la protección normativa.  
 
Con carácter general se recuerda que de 
conformidad con el art 1 de la Resolución 
de 15 de septiembre de 2020  de la 
consellera de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática, por la que se adaptan la 
composición y el funcionamiento del 
Comité Técnico de Expertos para la 
valoración de la retirada de vestigios 
relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en 
la Comunitat Valenciana y de los 
supuestos determinantes de 
excepcionalidad, a la Ley 14/2017, de 10 
de noviembre, de la Generalitat, de 
memoria democrática y para la 
convivencia de la Comunitat Valenciana 
(DOGV núm. 8908 de 18.09.2020, anexo 
I) el Comité de Expertos tienen por 
objeto, ˝... el asesoramiento a la 

INFORME SOBRE L'ACREDITACIÓ DE EL 
TERRER (PATERNA) COM A LLOC DE LA 

MEMÒRIA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA  

 
 

 
1. Objetiu 
2. Lloc de la Memòria 
3. Conclusió 

 

 
 
 

1. Objectiu 
 
S'elabora el present informe amb 
caràcter ordinari per a coneixement del 
Comité d'Experts sobre la consideració de 
El Terrer i la seua zona d'influència, situat 
a Paterna, com a Lloc de la Memòria 
Democràtica de la Comunitat Valenciana, 
i, per tant, objecte de la protecció 
normativa.  
 
Amb caràcter general es recorda que de 
conformitat amb el art 1 de la Resolució 
de 15 de setembre de 2020 de la 
consellera de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica, per la 
qual s'adapten la composició i el 
funcionament del Comité Tècnic 
d'Experts per a la valoració de la retirada 
de vestigis relatius a la Guerra Civil i la 
Dictadura en la Comunitat Valenciana i 
dels supòsits determinants 
d'excepcionalitat, a la Llei 14/2017, de 10 
de novembre, de la Generalitat, de 
memòria democràtica i per a la 
convivència de la Comunitat Valenciana 
(DOGV núm. 8908 de 18.09.2020, annex 
I) el Comité d'Experts tenen per objecte, 
”... l'assessorament a la Comissió Tècnica 
de Coordinació per a l'elaboració d'un 
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Comisión Técnica de Coordinación para la 
elaboración de un catálogo de vestigios 
relativos a la Guerra Civil y la Dictadura, 
regulada en la Resolución de 3 de junio de 
2020, de la consellera de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática, y a los restantes órganos de 
la Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática en materia de memoria 
democrática sobre algún asunto que, por 
su complicación o dificultad técnica, 
requiera asesoramiento especializado...” 
 
La Resolución de 16 de febrero 2022, de 
la Dirección General de Calidad 
Democrática, Responsabilidad Social y 
Fomento del Autogobierno, por la que se 
incoa expediente para la declaración e 
inscripción a favor del paredón de El 
Terrer, en el término municipal de 
Paterna como Lugar de la Memoria de la 
Comunitat Valenciana (DOGV Nº 9287, de 
28.02.2022, anexo II), somete el 
expediente incoado a trámite de 
información pública, y en la resolución 
séptima establece que “Conforme el 
artículo 22.5 de la Ley 14/2017, en el 
expediente para la declaración e 
inscripción será preceptivo el informe del 
comité técnico de expertos y se someterá 
a trámite de información pública y 
audiencia de los interesados”. 
 
Para la elaboración del presente informe 
se ha tenido en cuenta la exhaustiva 
documentación aportada en la apertura 
del expediente publicada en el DOGV en 
la Resolución citada, así como la 
visualización del espacio memorialístico 
realizada el 27.06.2022. 
 

2. Lugar de la Memoria 
 
La Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de 
memoria democrática y para la 
convivencia de la Comunitat Valenciana 

catàleg de vestigis relatius a la Guerra 
Civil i la Dictadura, regulada en la 
Resolució de 3 de juny de 2020, de la 
consellera de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica, i als 
restants òrgans de la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica en matèria de 
memòria democràtica sobre algun 
assumpte que, per la seua complicació o 
dificultat tècnica, requerisca 
assessorament especialitzat...” 
 
 
La Resolució de 16 de febrer 2022, de la 
Direcció General de Qualitat 
Democràtica, Responsabilitat Social i 
Foment de l'Autogovern, per la qual 
s'incoa expedient per a la declaració i 
inscripció a favor de la paredassa de El 
Terrer, en el terme municipal de Paterna 
com a Lloc de la Memòria de la Comunitat 
Valenciana (DOGV Núm. 9287, de 
28.02.2022, annex II), sotmet l'expedient 
incoat a tràmit d'informació pública, i en 
la resolució setena estableix que 
“Conforme l'article 22.5 de la Llei 
14/2017, en l'expedient per a la 
declaració i inscripció serà preceptiu 
l'informe del comité tècnic d'experts i se 
sotmetrà a tràmit d'informació pública i 
audiència dels interessats”. 
 
 
Per a l'elaboració del present informe 
s'ha tingut en compte l'exhaustiva 
documentació aportada en l'obertura de 
l'expedient publicada en el DOGV en la 
Resolució citada, així com la visualització 
de l'espai memorialístic realitzada el 
27.06.2022. 
 

2. Lloc de la Memòria 
 
La Llei 14/2017, de 10 de novembre, de 
memòria democràtica i per a la 
convivència de la Comunitat Valenciana 
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(DOGV núm. 8168, de 13 de noviembre 
de 2017, anexo III) establece en su 
artículo 20 que tendrán la “consideración 
de lugares de la memoria democrática de 
la Comunitat Valenciana aquellos 
espacios, inmuebles o parajes que se 
encuentren en ella y revelen interés para 
la comunidad autónoma, por haberse 
desarrollado en ellos hechos de singular 
relevancia por su significación histórica, 
simbólica o por su repercusión en la 
memoria colectiva de la lucha de los 
valencianos y valencianas por sus 
derechos y libertades democráticas en el 
período que abarca desde la 
proclamación de la II República Española, 
el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en 
vigor del Estatuto de autonomía de la 
Comunitat Valenciana, el 10 de julio de 
1982”. 
 
El espacio de El Terrer de Paterna 
constituye un símbolo de la represión 
sufrida por los vencidos a manos de los 
vencedores. Desde 1939 a 1956 fue uno 
de los lugares elegidos por las fuerzas 
franquistas para asesinar por 
fusilamiento a miles de leales al Gobierno 
legítimo de la Segunda República. El 
número de víctimas es de 2.238 en su 
mayoría de la Comunidad Valenciana (de 
191 municipios valencianos), pero 
también de otras partes de España (de 60 
municipios situados en otras 
Comunidades Autónomas españolas). 
Ante el que fuera denominado “el 
paredón de España” se fusiló a mujeres y 
a varones, mayoritariamente, labradores, 
sindicalistas de base, soldados rasos… 
anónimos luchadores por la justicia social 
o reconocidos actores de la historia de 
nuestro país como el rector Peset 
Aleixandre, al anarquista Joan Peiró, 
ministro de Industria de la República, o el 
dibujante Carlos Gómez, Bluf. Las 
personas represaliadas fueron enterradas 
en fosas comunes en el Cementerio de 

(DOGV núm. 8168, de 13 de novembre de 
2017, annex III) estableix en el seu article 
20 que tindran la “consideració de llocs 
de la memòria democràtica de la 
Comunitat Valenciana aquells espais, 
immobles o paratges que es troben en 
ella i revelen interés per a la comunitat 
autònoma, per haver-se desenvolupat en 
ells fets de singular rellevància per la seua 
significació històrica, simbòlica o per la 
seua repercussió en la memòria 
col·lectiva de la lluita dels valencians i 
valencianes pels seus drets i llibertats 
democràtiques en el període que abasta 
des de la proclamació de la II República 
Espanyola, el 14 d'abril de 1931, fins a 
l'entrada en vigor de l'Estatut 
d'autonomia de la Comunitat Valenciana, 
el 10 de juliol de 1982”. 
 
 
L'espai de El Terrer de Paterna constitueix 
un símbol de la repressió patida pels 
vençuts a les mans dels vencedors. Des de 
1939 a 1956 va ser un dels llocs triats per 
les forces franquistes per a assassinar per 
afusellament a milers de lleials al Govern 
legítim de la Segona República. El nombre 
de víctimes és de 2.238 en la seua majoria 
de la Comunitat Valenciana (de 191 
municipis valencians), però també 
d'altres parts d'Espanya (de 60 municipis 
situats en altres Comunitats Autònomes). 
Davant el que fora denominat “el 
paredón d'Espanya” es va afusellar a 
dones i a homes, majoritàriament, 
llauradors, sindicalistes de base, soldats 
rasos… anònims lluitadors per la 
democràcia o reconeguts actors de la 
història del nostre país com el rector 
Peset Aleixandre, a l'anarquista Joan 
Peiró, ministre d'Indústria de la 
República, o el dibuixant Carlos Gómez, 
Bluf. Les persones represaliades van ser 
enterrades en fosses comunes en el 
Cementeri de Paterna i més tard en el 
Cementeri de València. 



4 
 

Paterna y más tarde en el Cementerio de 
València. 
 
El espacio de El Terrer se ha convertido 
con el  paso del tiempo en un símbolo de 
la brutal represión infligida a los 
perdedores durante las primeras décadas 
del franquismo. Los crímenes allí 
documentados hieren la dignidad de las 
personas asesinadas, de sus familiares y 
de todos los demócratas. En este sentido 
como espacio conformado por una 
realidad histórica y otra simbólica 
constituye sin duda un lugar de memoria 
democrática.   
 
Los Anexos de la Resolución de 16 de 
febrero de 2022 documentan 
concienzudamente e identifican el 
espacio de memoria de El Terrer. 
 
 

3. Conclusión 
 
Realizada una lectura rigurosa del artículo 
20 de la Ley 14/2017, de 10 de 
noviembre, de la Generalitat de memoria 
democrática y para la convivencia de la 
Comunidad Valenciana, los lugares de 
memoria democrática como “espacios, 
inmuebles o parajes que se encuentren 
en ella y revelen interés para la 
comunidad autónoma, por haberse 
desarrollado en ellos hechos de singular 
relevancia por su significación histórica, 
simbólica o por su repercusión en la 
memoria colectiva de la lucha de los 
valencianos y valencianas por sus 
derechos y libertades democráticas…”, se 
concluye que: 
 
 

1. El espacio de El Terrer (Paterna) 
identificado y documentado en 
los Anexos a la Resolución de 16 
de febrero de 2022, cumple con 
todos los requisitos para ser 

 
 
 
L'espai del Terrer s'ha convertit amb el 
temps en un símbol de la brutal repressió 
infligida als perdedors durant les 
primeres dècades del franquisme. Els 
crims allí documentats fereixen la dignitat 
de les persones assassinades, dels seus 
familiars i de tots els demòcrates. En 
aquest sentit com a espai conformat per 
una realitat històrica i una altra simbòlica 
constitueix sense cap dubte un lloc de 
memòria democràtica. 
 
 
Els Annexos de la Resolució de 16 de 
febrer de 2022 documenten a consciència 
i identifiquen l'espai de memòria de El 
Terrer. 
 
 

3. Conclusió 
 
Realitzada una lectura rigorosa de l'article 
20 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, 
de la Generalitat de memòria 
democràtica i per a la convivència de la 
Comunitat Valenciana, els llocs de 
memòria democràtica com a “espais, 
immobles o paratges que es troben en 
ella i revelen interés per a la comunitat 
autònoma, per haver-se desenvolupat en 
ells fets de singular rellevància per la seua 
significació històrica, simbòlica o per la 
seua repercussió en la memòria 
col·lectiva de la lluita dels valencians i 
valencianes pels seus drets i llibertats 
democràtiques…”, es conclou que: 
 
 
 

1. L'espai de El Terrer (Paterna) 
documentat en els Annexos a la 
Resolució de 16 de febrer de 2022, 
compleix amb tots els requisits 
per a ser declarat i inscrit com a 



5 
 

declarado e inscrito como Lugar 
de la Memoria de la Comunitat 
Valenciana. 
 

2. Dar traslado del presente Informe 
al Comité Técnico de Expertos 
para que siga el procedimiento de 
declaración. 

 
 
 

València, 26 de julio de 2022 
 

PONENTES 

Lloc de la Memòria de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 

2. Donar trasllat del present Informe 
al Comité Tècnic d'Experts perquè 
seguisca el procediment de 
declaració. 

 
 
 

València, 26 de juliol de 2022 
 

PONENTS 

 

Eugeni J. De Manuel Rozalén / Cristina 
García Pascual 

Eugeni J. De Manuel Rozalén / Cristina 
García Pascual 

 
 
ANEXOS 

 

I RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, de la consellera de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se adaptan la 

composición y el funcionamiento del Comité Técnico de Expertos para la valoración de 

la retirada de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en la Comunitat 

Valenciana y de los supuestos determinantes de excepcionalidad, a la Ley 14/2017, de 

10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la 

Comunitat Valenciana. 

 https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=007240/2020&L=1  

II RESOLUCIÓN de 16 de febrero 2022, de la Dirección General de Calidad Democrática, 

Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, por la que se incoa expediente para 

la declaración e inscripción a favor del paredón de El Terrer, en el término municipal de 

Paterna como Lugar de la Memoria de la Comunitat Valenciana, y se somete el 

expediente incoado a trámite de información pública 

 https://dogv.gva.es/datos/2022/02/28/pdf/2022_1486.pdf  

III Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para 

la convivencia de la Comunitat Valenciana.  

 https://dogv.gva.es/datos/2017/11/13/pdf/2017_10176.pdf  

https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=007240/2020&L=1
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/28/pdf/2022_1486.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2017/11/13/pdf/2017_10176.pdf
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INFORME PER AL COMITÉ D´ EXPERTS de data 29 de setembre de 2022 

 

INFORME SOBRE LA PLACA PARQUE 
CARLOS VII (MUNICIPIO DE ALTURA) Y 

SU RETIRADA DEL CATÁLOGO DE 
VESTIGIOS DE LA GUERRA DE ESPAÑA Y 

DICTADURA 
 
 

 
1. Objetivo 
2. Análisis y contextualización de 

la placa 
3. Conclusión 

 

 
 
 

1. Objetivo 
 
La Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática difundió en septiembre de 
2021 el Catálogo de vestigios de la Guerra 
civil y la dictadura y la relación de 
elementos contrarios a la memoria 
democrática. El 27 de septiembre de 2021 
la FVMP hizo llegar a todos los 
ayuntamientos y mancomunidades la 
relación de vestigios por municipio. Entre 
los ayuntamientos que comunicaron que 
los vestigios habían sido retirados hacía 
tiempo (Faura, Dénia, Gátova), el 
Ayuntamiento de Altura, el 22 de febrero 
de 2022 remite escrito al Comité Técnico 
de Expertos (vía FVMP, remitido a la 
Dirección General de Calidad 
Democrática, Responsabilidad Social y 
Fomento del Autogobierno) solicitando 
amparo, en el que da respuesta a las 

notificaciones sobre tres vestigios: un 
retablo cerámico en el que aparecen 
referencias a los Caídos por España, que se 
retiró hace más de una década, antes 
incluso de la aprobación de la Ley 14/2017; 
diversas placas de Viviendas de 

INFORME SOBRE LA PLACA PARC 
CARLES VII (MUNICIPI D'ALTURA) I LA 

SEUA RETIRADA DEL CATÀLEG DE 
VESTIGIS DE LA GUERRA D'ESPANYA I 

DICTADURA 
 

 

 
1. Objetiu 
2. Anàlisi i contextualització de la 

placa 
3. Conclusió 

 

 
 
 

1. Objectiu 
 
La Conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica va difondre al setembre de 
2021 el Catàleg de vestigis de la Guerra 
civil i la dictadura i la relació d'elements 
contraris a la memòria democràtica. El 27 
de setembre de 2021 l´FVMP va fer 
arribar a tots els ajuntaments i 
mancomunitats la relació de vestigis per 
municipi. Entre els ajuntaments que van 
comunicar que els vestigis havien sigut 
retirats feia temps (Faura, Dénia, Gátova), 
l'Ajuntament d'Altura, el 22 de febrer de 
2022 remitent escrit al Comité Tècnic 
d'Experts (via FVMP, remés a la Direcció 
General de Qualitat Democràtica, 
Responsabilitat Social i Foment de 
l'Autogovern) sol·licitant empara, en el 
qual dona resposta a les notificacions 
sobre tres vestigis: un retaule ceràmic en 
el qual apareixen referències als Caiguts 
per Espanya, que es va retirar fa més 
d'una dècada, abans fins i tot de 
l'aprovació de la Llei 14/2017; diverses 
plaques d'Habitatges de Protecció Oficial, 
que entén que l'autoritat competent per 
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Protección Oficial, que entiende que la 
autoridad competente para proceder a la 
retirada de este tipo de vestigios en 
propiedades privadas es la autonómica, al 

ser la promotora de la Ley 14/2017; y un 
“recuerdo carlista”, la placa Parque Carlos 
VII en el parque municipal La Glorieta.  
 

El 22 de septiembre de 2022, el Comité 
Técnico de Expertos para la valoración de 
la retirada de vestigios relativos a la 
Guerra Civil y la Dictadura en la 
Comunitat Valenciana y de los supuestos 
determinantes de excepcionalidad, en el 
punto tercero del Orden del Día, de su 
sesión de trabajo,  abordó la actualización 
del Catálogo de vestigios de la Guerra civil 
y la dictadura y la relación de elementos 
contrarios a la memoria democrática y a 
la dignidad de las victimas que deben ser 
retirados o eliminados por no haber sido 
retirados o eliminados voluntariamente, 
aprobada por el acuerdo de la Comisión 
Técnica de Coordinación de fecha 15 de 
septiembre de 2022. Se pone sobre la 
mesa la cuestión de la Placa Parque Carlos 
VII, y se acuerda la elaboración del 
presente Informe. 
  
Para la elaboración del presente informe 
se ha tenido en cuenta la respuesta de 
Rocío Ibánez Candelera, Alcaldesa – 
Presidenta del Ayuntamiento de Altura 
(anexo), así como la visualización 
presencial del Parque Municipal La 
Glorieta realizada el 26.09.2022. 
 

2. Análisis y contextualización de la 
placa 

 
Carlos de Borbón y Austria-Este (Laibach, 
30 de marzo de 1848- Varese, 18 de julio 
de 1909) auto titulado «duque de 
Madrid» y «conde de la Alcarria», fue un 
pretendiente carlista al trono de España 
bajo el nombre de Carlos VII entre 1868 y 
1909. Desde el año 1887 también fue jefe 

a procedir a la retirada d'aquesta mena 
de vestigis en propietats privades és 
l'autonòmica, a l'ésser la promotora de la 
Llei 14/2017; i un “record carlista”, la 
placa Parc Carles VII al parc municipal La 
Glorieta.  
 
 
El 22 de setembre de 2022, el Comité 
Tècnic d'Experts per a la valoració de la 
retirada de vestigis relatius a la Guerra 
Civil i la Dictadura en la Comunitat 
Valenciana i dels supòsits determinants 
d'excepcionalitat, en el punt tercer de 
l'Ordre del dia, de la seua sessió de 
treball, va abordar l'actualització del 
Catàleg de vestigis de la Guerra civil i la 
dictadura i la relació d'elements contraris 
a la memòria democràtica i a la dignitat 
de les mates que han de ser retirats o 
eliminats per no haver sigut retirats o 
eliminats voluntàriament, aprovada per 
l'acord de la Comissió Tècnica de 
Coordinació de data 15 de setembre de 
2022. Es posa sobre la taula la qüestió de 
la Placa Parc Carles VII, i s'acorda 
l'elaboració del present Informe. 
  
Per a l'elaboració del present informe 
s'ha tingut en compte la resposta de 
Rocío Ibánez Candelera, Alcaldessa – 
Presidenta de l'Ajuntament d'Altura 
(annex), així com la visualització 
presencial del Parc Municipal La Glorieta 
realitzada el 26.09.2022. 
 
 

2. Anàlisi i contextualització de la 
placa 

 
Carlos de Borbón y Austria-Este (Laibach, 
30 de març de 1848- Varese, 18 de juliol 
de 1909) auto titulat «duc de Madrid» i 
«comte de la Alcarria», va ser un 
pretendent carlista al tron d'Espanya sota 
el nom de Carles VII entre 1868 i 1909. 
Des de l'any 1887 també va ser cap de la 
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de la Casa de Borbón y pretendiente 
legitimista al trono de Francia. 
 
En el Parque Municipal “La Glorieta” 
figura una inscripción cuyo tenor literal 
dice así: “PARQUE DE CARLOS VII”. Carlos 
VII nunca fue rey de España. Su 
pretensión, con un elevado impacto en 
Navarra, Euskadi, Cataluña y El 
Maestrazgo, provocó la Tercera Guerra 
Carlista (1872-1876). 
 
Los carlistas, enfrentados contra la 
estructura política y militar isabelina, 
tuvieron en ese periodo histórico mucha 
relevancia en el interior de la provincia de 
Castellón, y de forma especial en la actual 
comarca del Alto Palancia. Finalizada la 
Guerra de España (1936-1939) es 
designado alcalde del municipio el carlista 
Miguel Ventura (trayectoria carlista en la 
provincia de Castellón) que aborda la 
realización del Parque a extramuros del 
municipio. 
 
Consta el enfrentamiento entre 
falangistas y carlistas. Por tradición oral, 
el día de la inauguración del Parque de 
Carlos VII se constata una violenta pugna 
pública entre un militar falangista y el 
alcalde carlista que, posteriormente, es 
cesado y en su lugar puesto un falangista. 
En el acta del pleno municipal del 19 de 
agosto de 1945, recoge la iniciativa del 
alcalde falangista Fernando Marqués que 
haciéndose eco de discusiones vecinales 
acuerda que “se le cambie el actual 
nombre, denominándose en lo sucesivo, 
“Parque Municipal”, colocando en su 
entrada otra placa con la nueva 
denominación”. Nunca se llegó a ejecutar, 
presumiblemente por un cierto miedo a 
una rebelión de los carlistas de la 
localidad contra el resto de los afines al 
régimen. 
 

Casa de Borbó i pretendent legitimista al 
tron de França. 
 
Al Parc Municipal “La Glorieta” figura una 
inscripció el tenor literal de la qual diu 
així: “PARC DE CARLES VII”. Carles VII mai 
va ser rei d'Espanya. La seua pretensió, 
amb un elevat impacte a Navarra, 
Euskadi, Catalunya i El Maestrazgo, va 
provocar la Tercera Guerra Carlista (1872-
1876). 
 
Els carlistes, enfrontats contra 
l'estructura política i militar isabelina, van 
tindre en aqueix període històric molta 
rellevància a l'interior de la província de 
Castelló, i de manera especial en l'actual 
comarca de l'Alt Palància. Finalitzada la 
Guerra d'Espanya (1936-1939) és 
designat alcalde del municipi el carlista 
Miguel Ventura (trajectòria carlista a la 
província de Castelló) que aborda la 
realització del Parc a extramurs del 
municipi. 
 
Consta l'enfrontament entre falangistes i 
carlistes. Per tradició oral, el dia de la 
inauguració del Parc de Carles VII es 
constata una violenta pugna pública 
entre un militar falangista i l'alcalde 
carlista que, posteriorment, és destituït i 
en el seu lloc posat un falangista. En l'acta 
del ple municipal del 19 d'agost de 1945, 
recull la iniciativa de l'alcalde falangista 
Fernando Marqués que fent-se eco de 
discussions veïnals acorda que “se li 
canvie l'actual nom, denominant-se en 
endavant, “Parc Municipal”, col·locant en 
la seua entrada una altra placa amb la 
nova denominació”. Mai es va arribar a 
executar, presumiblement per una certa 
por a una rebel·lió dels carlistes de la 
localitat contra la resta dels afins al règim. 
 
 
 



4 
 

A partir de 1989 los sucesivos gobiernos 
locales socialistas proceden al cambio de 
nombre de calles (destaca la calle a 
Ignacio Marín, Alcalde y Presidente del 
Comité de Altura durante la Guerra Civil, 
que fue fusilado en Castellón durante el 
año 1941). La placa del Parque de Carlos 
VII continuó en su lugar original, al no 
considerarse que vulnerara el objetivo de 
reconciliación local con el que se propuso 
el cambio de callejero. Durante el periodo 

2003/2007, el Pleno de la Corporación 
adoptó por unanimidad el acuerdo de 
“conservar la placa reemplazada como 
elemento material de nuestra memoria 
colectiva en un lugar adecuado hasta que 
el municipio disponga de un espacio 
idóneo para exponer de manera 
ordenada cuantos restos nos recuerdan 
como pueblo.” Debido a no tener un 
espacio dedicado a exponer este tipo de 
materiales, se ha considerado que el lugar 
adecuado para su conservar la placa es el 
de su original ubicación, el Parque 
Municipal “La Glorieta”, pese a que, en un 
futuro, cuando se disponga de museo 
municipal, la placa sea reubicada.  
 
La convicción del Ayuntamiento de Altura 
con la Memoria Democrática es nítida, 
incluso antes de la aprobación de la Ley. 
 
La placa en cuestión se contextualiza en 
su tiempo como una ilusión carlista que 
tuvo una airada y contundente respuesta 
del falangismo local y provincial. El nuevo 
parque no se dedicó al caudillo sino a un 
rey que no reinó. Los esfuerzos de los 
falangistas se mostraron estériles. En la 
actualidad se puede percibir que esa 
curiosidad histórica está plenamente 
normalizada y forma parte del ideario 
colectivo local. 
 
 
 
 

A partir de 1989 els successius governs 
locals socialistes procedeixen al canvi de 
nom de carrers (destaca el carrer a 
Ignacio Marín, Alcalde i President del 
Comité d'Altura durant la Guerra Civil, 
que va ser afusellat a Castelló durant 
l'any 1941). La placa del Parc de Carles VII 
va continuar en el seu lloc original, al no 
considerar-se que vulnerara l'objectiu de 
reconciliació local amb el qual es va 
proposar el canvi de llista de carrers. 
Durant el període 2003/2007, el Ple de la 
Corporació va adoptar per unanimitat 
l'acord de “conservar la placa 
reemplaçada com a element material de 
la nostra memòria col·lectiva en un lloc 
adequat fins que el municipi dispose d'un 
espai idoni per a exposar de manera 
ordenada quantes restes ens recorden 
com a poble.” A causa de no tindre un 
espai dedicat a exposar aquest tipus de 
materials, s'ha considerat que el lloc 
adequat per al seu conservar la placa és 
el de la seua original ubicació, el Parc 
Municipal “La Glorieta”, malgrat que, en 
un futur, quan es dispose de museu 
municipal, la placa siga reubicada.  
 
La convicció de l'Ajuntament d'Altura 
amb la Memòria Democràtica és nítida, 
fins i tot abans de l'aprovació de la Llei. 

 
La placa en qüestió es contextualitza en el 
seu temps com una il·lusió carlista que va 
tindre una irada i contundent resposta del 
falangisme local i provincial. El nou parc 
no es va dedicar al caudillo sinó a un rei 
que no va regnar. Els esforços dels 
falangistes es van mostrar estèrils. En 
l'actualitat es pot percebre que aqueixa 
curiositat històrica està plenament 
normalitzada i forma part de l'ideari 
col·lectiu local. 
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3. Conclusión 

 
La Ley 14/2017 de 10 de noviembre, de 
Memoria Democrática y para la 
Convivencia de la Comunitat Valenciana, 
en su artículo 39 Elementos 
conmemorativos y actos contrarios a la 
memoria democrática y dignidad de las 
víctimas, explicita en su apartado 
primero: “a) La exhibición pública de 
escudos, insignias, placas y otros objetos 
o menciones, como el nomenclátor de 
calles, inscripciones y otros elementos 
adosados a edificios públicos o situados 
en la vía pública realizados en 
conmemoración, exaltación o 
enaltecimiento individual o colectivo de la 
sublevación militar de 1936 y del 
franquismo, de sus dirigentes o de las 
organizaciones que sustentaron al 
régimen dictatorial. b) La celebración de 
actos y/u homenajes de cualquier 
naturaleza que tengan como finalidad la 
conmemoración, la exaltación o el 
enaltecimiento individual o colectivo de la 
sublevación militar de 1936 y del 
franquismo, de sus dirigentes o de las 
organizaciones que sustentaron el 
régimen dictatorial. c) Promover 
distinciones o reconocimientos de 
personas, entidades u organizaciones que 
sustentaron el régimen dictatorial”. 
 
Carlos VII no entra en los supuestos de la 
Ley. No participó activamente de la 
sublevación militar de 1936 por razones 
obvias, ya que murió en el año 1909. No 
fue un destacado falangista, ya que 
Falange Española se fundó en el año 1933 
y los falangistas actuaron para eliminar la 
placa. No puede asociarse a ningún 
movimiento de corte fascista, ya que el 
movimiento fascista italiano surgió sobre 
el año 1922, y el Partido Nazi Alemán, al 
igual que Falange Española, en el año 
1933. Tampoco esta placa realiza 

 
3. Conclusió 

 
La Llei 14/2017 de 10 de novembre, de 
Memòria Democràtica i per a la 
Convivència de la Comunitat Valenciana, 
en el seu article 39 Elements 
commemoratius i actes contraris a la 
memòria democràtica i dignitat de les 
víctimes, explicita en el seu apartat 
primer: “a) L'exhibició pública d'escuts, 
insígnies, plaques i altres objectes o 
esments, com el nomenclator de carrers, 
inscripcions i altres elements adossats a 
edificis públics o situats en la via pública 
realitzats en commemoració, exaltació o 
enaltiment individual o col·lectiu de la 
revolta militar de 1936 i del franquisme, 
dels seus dirigents o de les organitzacions 
que van sustentar al règim dictatorial. b) 
La celebració d'actes i/o homenatges de 
qualsevol naturalesa que tinguen com a 
finalitat la commemoració, l'exaltació o 
l'enaltiment individual o col·lectiu de la 
revolta militar de 1936 i del franquisme, 
dels seus dirigents o de les organitzacions 
que van sustentar el règim dictatorial. c) 
Promoure distincions o reconeixements 
de persones, entitats o organitzacions que 
van sustentar el règim dictatorial”. 
 
 
 
 
Carles VII no entra en els supòsits de la 
Llei. No va participar activament de la 
revolta militar de 1936 per raons òbvies, 
ja que va morir l'any 1909. No va ser un 
destacat falangista, ja que Falange 
Espanyola es va fundar l'any 1933 i els 
falangistes van actuar per a eliminar la 
placa. No pot associar-se a cap moviment 
de tall feixista, ja que el moviment feixista 
italià va sorgir sobre l'any 1922, i el Partit 
Nazi Alemany, igual que Falange 
Espanyola, l'any 1933. Tampoc aquesta 
placa realitza cap exaltació de les 
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exaltación ninguna de las organizaciones 
que sustentaron el régimen, ni es lugar de 
exaltación de la sublevación militar de 
1936. Por lo tanto, se considera que la 
normativa no es vulnerada en ningún 
momento por la citada placa. 
 
La placa puede considerarse como una 
curiosidad histórica singular, que al 
mismo tiempo está instalada en el ideario 
colectivo local como una impronta 
antifranquista. 
 
Podría considerarse que la placa al ser 
colocada por el primer alcalde carlista 
nada más finalizar la Guerra de España 
entrara en los supuestos de elementos 
contrarios a la memoria. No obstante, la 
ausencia de inscripciones franquistas y no 
ser lugar de homenajes y celebraciones, 
la misma contextualización de la placa, en 
el que son factores relevantes la 
oposición de los falangistas, la percepción 
social de ser un elemento contrario al 
régimen franquista, y la interiorización en 
el cuerpo social de la localidad como 
anomalía y curiosidad histórica, 
animarían a ser objeto de un supuesto de 
excepcionalidad. 
 
Por todo ello, se considera: 
 

1.  Dar traslado al Comité Técnico de 
Expertos para que acuerde que la 
Placa del Parque Carlos VII debe 
de desaparecer del Catálogo de 
vestigios de la Guerra civil y la 
dictadura y de la Relación de 
elementos contrarios a la 
memoria a retirar. 

2. Que la Dirección General de 
Calidad Democrática, 
Responsabilidad Social y Fomento 
del Autogobierno comunique al 
Ayuntamiento de Altura la 
retirada de la placa en cuestión 
del Catálogo.  

organitzacions que van sustentar el 
règim, ni és lloc d'exaltació de la revolta 
militar de 1936. Per tant, es considera 
que la normativa no és vulnerada en cap 
moment per la citada placa. 
 
 
La placa pot considerar-se com una 
curiositat històrica singular, que al mateix 
temps està instal·lada en l'ideari col·lectiu 
local com una empremta antifranquista. 
 
 
Podria considerar-se que la placa en ser 
col·locada pel primer alcalde carlista res 
més finalitzar la Guerra d'Espanya entrara 
en els supòsits d'elements contraris a la 
memòria. No obstant això, l'absència 
d'inscripcions franquistes i no ser lloc 
d'homenatges i celebracions, la mateixa 
contextualització de la placa, en el qual 
són factors rellevants l'oposició dels 
falangistes, la percepció social de ser un 
element contrari al règim franquista, i la 
interiorització en el cos social de la 
localitat com a anomalia i curiositat 
històrica, animarien a ser objecte d'un 
supòsit d'excepcionalitat. 
 
 
Per tot això, es considera: 
 

1. Donar trasllat al Comité Tècnic 
d'Experts perquè acorde que la 
Placa del Parc Carles VII ha de 
desaparéixer del Catàleg de 
vestigis de la Guerra civil i la 
dictadura i de la Relació 
d'elements contraris a la memòria 
a retirar. 

2. Que la Direcció General de 
Qualitat Democràtica, 
Responsabilitat Social i Foment de 
l'Autogovern comunique a 
l'Ajuntament d'Altura la retirada 
de la placa en qüestió del Catàleg. 
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Con carácter general se propone la 
revisión puntual del Catálogo y la 
concreción de una línea de ayudas anual 
para la retirada de placas en las viviendas 
con elementos contrarios a la memoria.  

 
València, 29 de septiembre de 2022 

 
PONENTES 

 
Amb caràcter general es proposa la 
revisió puntual del Catàleg i la concreció 
d'una línia d'ajudes anual per a la retirada 
de plaques en els habitatges amb 
elements contraris a la memòria. 
 

València, 29 de setembre de 2022 
 

PONENTS 
 

 

Eugeni J. De Manuel Rozalén / Cristina 
García Pascual 

Eugeni J. De Manuel Rozalén / Cristina 
García Pascual 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
Escrito respuesta del Ayuntamiento de 
Altura, de fecha 22.02.2022, dirigido al 
Comité de Expertos, sobre la retirada de 
unos supuestos vestigios franquistas que 
se encuentran en el municipio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 

 
Escrit resposta de l'Ajuntament d'Altura, 
de data 22.02.2022, dirigit al Comité 
d'Experts, sobre la retirada d'uns 
suposats vestigis franquistes que es 
troben en el municipi. 

 
 

 

  



FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de vestigios

relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en  la Comunidad Valenciana

28071 VALENCIA

 

 

Durante los últimos meses hemos recibido varias notificaciones procedentes de los 
diversos órganos, tanto autonómicos como nacionales, con el fin de retirar unos supuestos 
vestigios franquistas que se encuentran en nuestro municipio.

 

Este Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Memoria Histórica, está trabajando el 
área de la memoria democrática desde el primer momento en el tomamos posesión del cargo, 
en junio del año 2019.

 

Por  ello,  nos  resulta  poco  correcto  poner  en  duda  públicamente  nuestro  estricto 
cumplimiento de la Ley, máxime si lo hacen representantes públicos como el caso del Senador 
Carles Mulet, o como se ha dado a entender por parte de la Dirección General de Calidad 
Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno al incluirnos en un listado 
de localidades  que conservan vestigios  franquistas.  Ante todo,  el  Ayuntamiento de Altura 
respeta la legalidad vigente.

 

Pero no solo respetamos los textos de la Ley 14/2017 y 52/2007 por imperativo legal, 
lo hacemos por convicción política.  Creemos firmemente en la  necesidad de implementar 
articulados legales que garanticen una reparación social en la ciudadanía española, así como 
con las víctimas del franquismo.

 

Es por ello que es nuestro deseo comunicar a la Presidencia del Senado de España, a la 
Presidencia  del  Consell  de  la  Generalitat  Valenciana,  a  la  Federación  Valenciana  de 
Municipios y Provincias y su proyecto Xarxa Memoria Histórica y al  Comité Técnico de 
Expertos  para  la  valoración  de  la  retirada  de  vestigios  relativos  a  la  Guerra  Civil  y  la 
Dictadura en la Comunitat Valenciana, las siguientes consideraciones, para que sean debatidas 
por el  Comité Técnico,  así  como para que ambas presidencias,  tanto la del Consell  de la 
Generalitat  como la  del  Senado de  España,  sean conocedoras,  ante  la  puesta  en  duda de 
nuestro cumplimiento normativo. También solicitamos el amparo de la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias en este asunto.

 

Ayuntamiento de Altura
C/ San Vicente, 2, Altura. 12410 (Castellón). Tfno. 964146384. Fax: 964146266 C
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Se enumeran en las citadas notificaciones tres vestigios: un retablo cerámico, diversas 
placas de Viviendas de Protección Oficial y un “recuerdo carlista”.

 

Sobre el primero de ellos, el retablo cerámico en el que aparecen referencias a los 
Caídos  por  España,  cabe  decir  que  se  retiró  hace  más  de  una  década,  por  lo  que  no 
entendemos que se nos haya requerido para retirar el mismo, cuando este Ayuntamiento hace 
mucho tiempo que  cumplió  con la  Ley  de  Memoria  Histórica  en  este  aspecto,  antes 
incluso de la aprobación de la Ley 14/2017.

 

Capítulo aparte merecen las placas de Viviendas de Protección Oficial.  Pese a que 
sería nuestro deseo que, estos vecinos reticentes a retirar las placas entrasen en razón y las 
retirasen motu proprio, lo cierto es que no está siendo así. Llegados a esta situación, lo único 
que podemos hacer es dejar en manos de la autoridad autonómica la retirada de las mismas, o 
al menos nosotros lo entendemos así.

 

Según  la  Ley  14/2017  de  10  de  noviembre,  de  memoria  democrática  y  para  la 
convivencia de la Comunitat Valenciana, concretamente en su artículo 39, apartado 2, deja 
meridianamente claro que “Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, en el 
ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, 
adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos 
contrarios a la memoria democrática (...)”.

 

Es  por  ello  que,  a nuestro  juicio,  la  autoridad competente  para proceder a la 
retirada de este tipo de vestigios en propiedades privadas es la autonómica,  al  ser la 
promotora de la Ley 14/2017.

 

Respecto  al  último  elemento  que  se  menciona,  el  “recuerdo  carlista”,  deseamos 
trasladarles, mediante estas líneas, una reflexión sobre la aplicación que se está llevando a 
cabo de la Ley 14/2017 por parte de la Dirección General competente en materia de Memoria 
Democrática, y para ello es necesario documentar el “vestigio”.

 

La placa en cuestión se encuentra en el Parque Municipal “La Glorieta”, y en ella 
figura  una  inscripción  cuyo  tenor  literal  dice  así:  “PARQUE  DE  CARLOS  VII”.  Es 
sobradamente conocido que Carlos VII nunca fue rey de España, sino un pretendiente carlista 
al trono. Ciertamente su liderazgo fue muy discutido, incluso por su mismo padre hasta el día 
en que este falleció. Pese a ello, por intentar que este pretendiente llegase al poder, en Navarra 
y Euskadi,  al  igual  que en la  zona  del  Maestrazgo,  los  carlistas  comenzaron el  conflicto 
armado que hoy conocemos como la Tercera Guerra Carlista.

Ayuntamiento de Altura
C/ San Vicente, 2, Altura. 12410 (Castellón). Tfno. 964146384. Fax: 964146266 C
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Según todo lo anteriormente expuesto queda claro que la figura de Carlos VII no es, ni 
mucho menos, loable. A pesar de ello, lo cierto es que hay dos puntos que hay que clarificar a 
la hora de ordenar una retirada de la placa como se está pretendiendo hacer.

 

El primero de ellos es que la Ley 14/2017, en su articulado legal, recoge         que será 
ilegal: “La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como 
el nomenclátor de calles,  inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o 
situados  en  la  vía  pública  realizados  en  conmemoración,  exaltación  o  enaltecimiento 
individual o colectivo de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o 
de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial.”

 

A nuestro  juicio,  Carlos  VII  no  entra  dentro  de  esta  consideración.  No  participó 
activamente de la sublevación militar de 1936 por razones obvias, ya que murió en el año 
1909. No fue un destacado falangista, ya que Falange Española se fundó en el año 1933. No 
puede asociarse a ningún movimiento de corte fascista, ya que el movimiento fascista italiano 
surgió sobre el año 1922, y el Partido Nazi Alemán, al igual que Falange Española, en el año 
1933. Tampoco esta placa realiza exaltación ninguna de las organizaciones que sustentaron el 
régimen.  Por  lo  tanto,  se  considera  que  este  articulado  legal  no  es  vulnerado  en  ningún 
momento por la citada placa.

 

Yendo quizá un poco más allá, cabe destacar que esta zona fue, durante las Guerras 
Carlistas  y  junto  a  diversas  zonas  de  la  provincia  de  Castellón,  uno de  los  baluartes  del 
carlismo frente al movimiento político y militar isabelino. Quizá por ello, tras la Guerra Civil, 
fue nombrado como Alcalde de esta localidad el carlista Miguel Ventura, al contar con una 
reconocida trayectoria política en la provincia y ser numerosos los seguidores del carlismo en 
la zona del Palancia.

 

Miguel  Ventura,  dentro de su trayectoria  al  frente  del  municipio de Altura,  fue el 
artífice de la creación del Parque Municipal. Pese a no haber prueba documental, la historia 
local narra que, durante la inauguración oficial del rótulo del Parque de Carlos VII, se produjo 
una  sonada  trifulca  entre  el  alcalde  y  un  significado  militar  falangista  de  Altura,  que 
desenfundando su pistola al escuchar los vítores al pretendiente carlista y a Cristo Rey, gritó 
que en aquel lugar solo se podía “jalear al Caudillo”.  Poco tiempo después,  el  entonces 
máximo mandatario local fue depurado por el régimen franquista y cesado de todos los cargos 
políticos que ostentaba.

 

Prueba de que el falangismo llevó a cabo una campaña hostil contra los carlistas de la 
localidad es  que,  en la  sesión plenaria  del  19 de agosto de 1945,  siendo Alcalde de esta 
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localidad Fernando Marqués, de ideología falangista, se transcribe en el acta de la sesión el 
siguiente texto: “El Ayuntamiento, haciéndose eco de varias discusiones de vecinos y público 
por el hecho de que el Parque o Paseo existente a extramuros de la población ostente el 
nombre de “Parque de Carlos VII”, ya que, aunque monarca de gran renombre y relevantes 
méritos, por las distintas ideologías de los gobiernos de la Nación o de los gobernantes de los 
pueblos, suceden con alguna frecuencia cambios del nombre de calles, avenidas, paseos, et., y 
con el fin de que el parque a que nos referimos no esté sujeto a alteraciones de tal naturaleza, 
disponen se le cambie el actual nombre, denominándose en lo sucesivo, “Parque Municipal”, 
colocando  en  su  entrada  otra  placa  con  la  nueva  denominación  (...)”.  Pese  a  que  la 
corporación municipal de mayoría falangista aprobó el acuerdo, nunca se llegó a ejecutar, 
presumiblemente por un cierto miedo a una rebelión de los carlistas de la localidad contra el 
resto de afines al régimen.

 

Ya entrada  la  democracia  a  nuestro  país,  durante  el  primer mandato del  socialista 
Manuel Carot Martínez (1989/1993), se llevó a cabo un concienzudo estudio del callejero 
alturano,  volviendo a adoptar  los  nombres  que tradicionalmente  se  habían utilizado en  la 
localidad, a excepción de la Calle Miguel Hernández, de nueva creación, y la Calle Ignacio 
Marín, en honor al Alcalde y Presidente del Comité de Altura durante la Guerra Civil, que fue 
fusilado con nocturnidad en Castellón durante el año 1941. La placa del Parque de Carlos VII 
continuó en su lugar original, al no considerarse que vulnerara el objetivo de reconciliación 
local con el que se propuso el cambio de callejero.

 

Durante el mandato del también socialista Francisco López Muñoz (2003/2007),  el 
Pleno  de  la  Corporación  adoptó  por  unanimidad  el  acuerdo  de  “conservar  la  placa 
reemplazada como elemento material de nuestra memoria colectiva en un lugar adecuado 
hasta que el municipio disponga de un espacio idóneo para exponer de manera ordenada 
cuantos restos nos recuerdan como pueblo.”

 

Hasta  el  momento,  debido a  no tener  un espacio  dedicado a exponer  este  tipo  de 
piezas, se ha considerado que el lugar adecuado para su conservar la placa es el de su original 
ubicación, el Parque Municipal “La Glorieta”, pese a que en un futuro la placa sea trasladada 
a un hipotético museo municipal.

 

Por todo ello, cabe destacar que la historia local de Altura es muy singular en este 
aspecto, como se puede apreciar en lo anteriormente expuesto, por lo que desde la Concejalía 
de  Memoria  Histórica  se  considera que esta  placa NO es  un vestigio  franquista.  Ni 
Carlos VII fue relevante durante el periodo que abarcan las leyes de Memoria Histórica, por 
haber fallecido con anterioridad, ni la placa de nuestro municipio alberga un significado de 
exaltación franquista, sino más bien un recuerdo tanto de la presencia carlista en la zona del 
Palancia como de la depuración de los carlistas locales por haberse enfrentado con falangistas 
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y demás afines al régimen, quedando patente el distanciamiento que los pilares del régimen 
sufrieron durante los primeros años de dictadura.

 

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que es un error incluir esta 
placa en un censo de vestigios franquistas.

 

SOLICITAMOS FORMALMENTE QUE:

 

1.      Se retire el retablo cerámico de exaltación a los “Caídos por España” del censo de 
vestigios  que  ha  elaborado  la  Dirección  General  de  Calidad  Democrática, 
Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, ya que dicho retablo hace años 
que fue retirado.

 

2.      La autoridad autonómica proceda a retirar las placas de VPO que se encuentran en 
recintos privados, utilizando las herramientas que le brinda la Ley 14/2017.

 

3.      Se retire  del  censo de vestigios  elaborado por la  Dirección General  de Calidad 
Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno la placa del Parque 
de Carlos VII, y se reformule la política que sigue esta Dirección en la catalogación de 
vestigios, con el fin de no incluir ciertos elementos que no deberían ser considerados 
como tales.

 

4.      Se tome en consideración por parte de la Presidencia del Consell de la Generalitat y 
de la Presidencia del Senado de España, para evitar futuras confusiones.

 

Altura, a fecha de la firma electrónica

La Alcaldesa.- Rocío Ibáñez Candelera

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO VIII 
 

 

 
 
 

INFORME - SUGERENCIA DE LA FVMP A LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2017 
MEMORIA DEMOCRÁTICA Y PARA LA CONVIVENCIA 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
 



 

 
Información pública sobre la modificación 
de la Ley 14/2017 Memoria Democrática y 

para la Convivencia de la Comunitat 
Valenciana 

 
Informe - Sugerencia de la FVMP a la 

propuesta de modificación 

 

 

 

1. Antecedentes 

2. Sugerencia de la FVMP 
 

 

 

1. Antecedentes 

 

El DOGV Nº 9381 de fecha 12.07.2022 publica la Información pública sobre la 

modificación de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de Memoria 

Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana, a través de la Ley de 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la 

Generalitat.  

Establece el plazo de audiencia 10 días de diez días hábiles a partir del día siguiente a la 

publicación del presente anuncio en el DOGV. 

El 12 de julio de 2022, la FVMP realiza una primera comunicación a las 172 Entidades 

Locales de la RED MEMORIA adjuntando la información para el caso de que consideraran 

oportuno realizar alguna alegación, sugerencia o aportación. 

El 13 de julio de 2022, a solicitud de la FVMP, la Dirección General de Calidad 

Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno hace llegar vía correo 

electrónico la Propuesta de modificación que se anexa. 

El 13 de julio, la FVMP realiza una segunda comunicación a la RED MEMORIA adjuntando 

la Propuesta de modificación. 

La FVMP elabora el presente informe - Sugerencia que recoge el planteamiento técnico 

y aportaciones de la RED. 

En plazo se hace llegar a la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y 

Calidad Democrática a través del correo electrónico: calidaddemocratica@gva.es 

mailto:calidaddemocratica@gva.es


 

2. Sugerencia de la FVMP 

 

La FVMP no tiene nada que objetar a la redacción de la nueva la Disposición Adicional 

octava. Relación de Lugares e Itinerarios de Memoria Democrática de la Comunitat 

Valenciana.  

 

No obstante, ya que se aborda la modificación de la Ley de Memoria Democrática y para 

la Convivencia de la Comunitat Valenciana en lo relativo a los Lugares e Itinerarios de 

Memoria Democrática, podría ser de interés incorporar los Lugares e Itinerarios de 

relevancia Local o comarcal. 

 

Se entiende que los Lugares e Itinerarios de Memoria Democrática de la Comunitat 

Valenciana se identifican con los espacios muy notables y documentados de la Memoria 

Democrática en el ámbito autonómico. Se referencia, a modo de ejemplo, al Campo de 

Concentración de San Isidro (Albatera), o el Terrer de Paterna. Son lugares 

emblemáticos de la Memoria Democrática de toda la Comunitat, que implican 

consecuencias para la Generalitat como promotora del lugar de Memoria.  

 

En toda la Comunitat Valenciana se constata la existencia de lugares e itinerarios de 

Memoria Democrática que no alcanzan la relevancia de los Lugares e Itinerarios de la 

Memoria Democrática de la Comunitat, pero son reconocidos como tales por la 

población local o de un ámbito territorial próximo, y que reclaman una protección y un 

reconocimiento no sólo desde el ámbito cultural sino memorialístico. Se hace referencia 

a aeródromos, refugios, trincheras de resistencia pasiva…que se sitúan a lo largo y ancho 

de la geografía valenciana. 

 

Por ello, desde la FVMP y desde la RED se considera apropiado que la modificación 

relacionada incorporara una referencia explicita a los Lugares e Itinerarios de Memoria 

de Relevancia Local o territorial, aunque fuera desarrollado reglamentariamente con 

posterioridad. 

 

Esta cuestión ha sido objeto de debate ante alguna propuesta de Lugar de la Memoria 

de la Comunitat Valenciana en el Comité Técnico de Expertos para la valoración de la 

retirada de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en la Comunitat Valenciana 

y de los supuestos determinantes de excepcionalidad. 

 

Eugeni J. De Manuel Rozalén 

Coordinador General  

Coordinador de la RED MEMORIA 

19 de julio de 2022 

 

 

 



ANEXO 

Propuesta modificación ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat de Memoria Democrática y 
para la convivencia de la Comunitat Valenciana. 
Añadir: Disposición adicional octava. Relación de Lugares e Itinerarios de la Memoria Democrática de 
la Comunitat Valenciana, 
 
1.- De conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título III de esta Ley, son Lugares de la Memoria 
Democrática de la Comunitat Valenciana, los tipos y categorías de espacios, inmuebles y parajes del 
territorio de la Comunitat Valenciana siguientes: 
 
a.- Los lugares de la memoria de la II República constituidos por los espacios del gobierno y de la 
administración; los espacios educativos, espacios culturales; los espacios sociales, políticos y sindicales. 

b.- Los lugares de la memoria de la guerra integrados por los lugares de enfrentamiento bélico y líneas 

defensivas; el patrimonio histórico y arqueológico civil y militar, los espacios singulares, relevantes e 

históricos de la capitalidad valenciana, los edificios sede del gobierno de la República y demás  espacios 

relevantes que utilizaron personajes importantes durante el período de guerra de 1936 a1939 según  lo 

previsto en la disposición adicional quinta de la Ley  9/2017, de 7 de abril, de modificación de la Ley 

4/1998, del patrimonio cultural valenciano; los lugares de bombardeo de cascos urbanos y población civil; 

los espacios de la retaguardia republicana (colonias escolares, hogares infantiles, residencias, escuelas) y  

los lugares de represión y detención . 

c.- Los lugares de la memoria de la represión de la dictadura franquista y de la transición: campos de 

concentración, prisiones provisionales y centros de detención; paredones y espacios de ejecución; fosas 

incluidas en el Mapa de fosas de la Comunitat Valenciana; monumentos-homenaje y memoriales; lugares 

públicos o privados donde se utilizó el trabajo forzado y espacios de la guerrilla republicana antifranquista 

d. Los monumentos-homenaje y memoriales del exilio republicano y de la deportación, así como los 

lugares de asambleas, huelgas, reuniones y resistencia antifranquista. 

 

2.- Igualmente, se considerarán Itinerarios de la Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana, todos 

aquellos conjuntos, senderos o rutas de la memoria democrática, que vinculen los Lugares de la memoria 

Democrática previstos en este precepto, los cuales coincidan en el espacio y tengan criterios comunes de 

interpretación de carácter histórico y simbólico. 

 

 3.- Los anteriores Lugares e Itinerarios de la Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana se 

inscribirán directamente en el Catálogo de los Lugares e Itinerarios de la Memoria Democrática de la 

Comunitat Valenciana, de oficio o a instancia de parte, como Lugares e Itinerarios de la Memoria 

Democrática de la Comunitat Valenciana a documentar, y serán objeto de señalización y difusión oficial 

por la Generalitat así como de interpretación de lo acaecido, con la colaboración de las Entidades Locales 

del entorno, universidades y asociaciones memorialistas. 

 

4.- Mediante resolución de la conselleria competente en materia de memoria democrática, se podrá 

ordenar la incoación del procedimiento para la inscripción en el Catálogo de Lugares e itinerarios de la 

Memoria Democrática al que se refieren los artículos 22, 23 y 24 de esta Ley, en el supuesto de los Lugares 

e Itinerarios de la Memoria Democrática previstos anteriormente, que, analizados singularmente, 

requieran del régimen de protección establecido en la misma. 

 

5.- Los Lugares e Itinerarios de la Memoria Democrática a los que se refiere esta disposición que no 

cuenten con protección memorialista o patrimonial, disfrutarán en el planeamiento territorial y 

urbanístico de especial protección en atención a la trascendencia de los hechos que en ellos se produjeron, 

la participación de las mujeres, su ubicación, estado de conservación, adecuación urbanística e impacto 

económico y social, salvaguardando siempre su naturaleza memorialista y reparadora. 



 

 

 
Informació pública sobre la modificació de 
la Llei 14/2017 Memòria Democràtica i per 

a la Convivència de la Comunitat 
Valenciana 

 
Informe - Suggeriment de l´FVMP a la 

proposta de modificació 

 

 

 

1. Antecedents 
2. Suggeriment de l´FVMP 

 

 

 

1. Antecedents 

 

El DOGV Núm. 9381 de data 12.07.2022 publica la Informació pública sobre la 

modificació de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Memòria 

Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana, a través de la Llei de 

Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.  

Estableix el termini d'audiència 10 dies de deu dies hàbils a partir de l'endemà a la 

publicació del present anunci en el DOGV. 

El 12 de juliol de 2022, l´FVMP realitza una primera comunicació a les 172 Entitats Locals 

de la XARXA MEMÒRIA adjuntant la informació per al cas que consideraren oportú 

realitzar alguna al·legació, suggeriment o aportació. 

El 13 de juliol de 2022, a sol·licitud de l´FVMP, la Direcció General de Qualitat 

Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern fa arribar via correu 

electrònic la Proposta de modificació que s'annexa. 

El 13 de juliol, l´FVMP realitza una segona comunicació a la XARXA MEMÒRIA adjuntant 

la Proposta de modificació. 

L´FVMP elabora el present informe - Suggeriment que recull el plantejament tècnic i 

aportacions de la XARXA. 

En termini es fa arribar a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i 

Qualitat Democràtica a través del correu electrònic: calidaddemocratica@gva.es  

mailto:calidaddemocratica@gva.es


 

2. Suggeriment de l´FVMP 

 

L´FVMP no té res a objectar a la redacció de la nova la Disposició Addicional octava. 

Relació de Llocs i Itineraris de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana.  

No obstant això, ja que s'aborda la modificació de la Llei de Memòria Democràtica i per 

a la Convivència de la Comunitat Valenciana quant als Llocs i Itineraris de Memòria 

Democràtica, podria ser d'interés incorporar els Llocs i Itineraris de rellevància Local o 

comarcal. 

S'entén que els Llocs i Itineraris de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana 

s'identifiquen amb els espais molt notables i documentats de la Memòria Democràtica 

en l'àmbit autonòmic. Es referencia, a tall d'exemple, al Camp de Concentració de San 

Isidro (Albatera), o el Terrer de Paterna. Són llocs emblemàtics de la Memòria 

Democràtica de tota la Comunitat, que impliquen conseqüències per a la Generalitat 

com a promotora del lloc de Memòria.  

En tota la Comunitat Valenciana es constata l'existència de llocs i itineraris de Memòria 

Democràtica que no aconsegueixen la rellevància dels Llocs i Itineraris de la Memòria 

Democràtica de la Comunitat, però són reconeguts com a tals per la població local o d'un 

àmbit territorial pròxim, i que reclamen una protecció i un reconeixement no sols des 

de l'àmbit cultural sinó memorialístic. Es fa referència a aeròdroms, refugis, trinxeres de 

resistència passiva…que se situen de llarg a llarg de la geografia valenciana. 

Per això, des de lFVMP i des de la XARXA es considera apropiat que la modificació 

relacionada incorporara una referència explicita als Llocs i Itineraris de Memòria de 

Rellevància Local o territorial, encara que fora desenvolupat reglamentàriament amb 

posterioritat. 

Aquesta qüestió ha sigut objecte de debat davant alguna proposta de Lloc de la Memòria 

de la Comunitat Valenciana en el Comité Tècnic d'Experts per a la valoració de la retirada 

de vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura en la Comunitat Valenciana i dels 

supòsits determinants d'excepcionalitat. 

 

Eugeni J. De Manuel Rozalén 
Coordinador General  

Coordinador de la XARXA MEMÒRIA 
19 de juliol de 2022 

 
 
 
 
 
 



 
ANNEX 

Proposada modificació llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat de Memòria Democràtica i 
per a la convivència de la Comunitat Valenciana. 
Afegir: Disposició addicional octava. Relació de Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica de la 
Comunitat Valenciana, 
 
1.- De conformitat amb el que es preveu en el Capítol II del Títol III d'aquesta Llei, són Llocs de la Memòria 
Democràtica de la Comunitat Valenciana, els tipus i categories d'espais, immobles i paratges del territori 
de la Comunitat Valenciana següents: 
 
a.- Els llocs de la memòria de la II República constituïts pels espais del govern i de l'administració; els 
espais educatius, espais culturals; els espais socials, polítics i sindicals. 
b.- Els llocs de la memòria de la guerra integrats pels llocs d'enfrontament bèl·lic i línies defensives; el 
patrimoni històric i arqueològic civil i militar, els espais singulars, rellevants i històrics de la capitalitat 
valenciana, els edificis sede del govern de la República i altres espais rellevants que van utilitzar 
personatges importants durant el període de guerra de 1936 *a1939 segons el que es preveu en la 
disposició addicional cinquena de la Llei 9/2017, de 7 d'abril, de modificació de la Llei 4/1998, del 
patrimoni cultural valencià; els llocs de bombardeig de nuclis urbans i població civil; els espais de la 
rereguarda republicana (colònies escolars, llars infantils, residències, escoles) i els llocs de repressió i 
detenció . 
c.- Els llocs de la memòria de la repressió de la dictadura franquista i de la transició: camps de 
concentració, presons provisionals i centres de detenció; paredasses i espais d'execució; fosses incloses 
en el Mapa de fosses de la Comunitat Valenciana; monuments-homenatge i memorials; llocs públics o 
privats on es va utilitzar el treball forçat i espais de la guerrilla republicana antifranquista 
d. Els monuments-homenatge i memorials de l'exili republicà i de la deportació, així com els llocs 
d'assemblees, vagues, reunions i resistència antifranquista. 
 
2.- Igualment, es consideraran Itineraris de la Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana, tots 
aquells conjunts, senderes o rutes de la memòria democràtica, que vinculen els Llocs de la memòria 
Democràtica previstos en aquest precepte, els quals coincidisquen en l'espai i tinguen criteris comuns 
d'interpretació de caràcter històric i simbòlic. 
 
 3.- Els anteriors Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana s'inscriuran 
directament en el Catàleg dels Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana, 
d'ofici o a instàncies de part, com a Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica de la Comunitat 
Valenciana a documentar, i seran objecte de senyalització i difusió oficial per la Generalitat així com 
d'interpretació de l'esdevingut, amb la col·laboració de les Entitats Locals de l'entorn, universitats i 
associacions memorialistes. 
 
4.- Mitjançant resolució de la conselleria competent en matèria de memòria democràtica, es podrà 
ordenar la incoació del procediment per a la inscripció en el Catàleg de Llocs i itineraris de la Memòria 
Democràtica al qual es refereixen els articles 22, 23 i 24 d'aquesta Llei, en el supòsit dels Llocs i Itineraris 
de la Memòria Democràtica previstos anteriorment, que, analitzats singularment, requerisquen del règim 
de protecció establit en aquesta. 
 
5.- Els Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica als quals es refereix aquesta disposició que no compten 
amb protecció memorialista o patrimonial, gaudiran en el planejament territorial i urbanístic d'especial 
protecció en atenció a la transcendència dels fets que en ells es van produir, la participació de les dones, 
la seua ubicació, estat de conservació, adequació urbanística i impacte econòmic i social, salvaguardant 
sempre la seua naturalesa memorialista i reparadora. 
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GESTIÓN DEL VIAJE Y DE LA ESTANCIA DE ESTUDIANTES A MAUTHAUSEN - 

GUSEN 

EXPEDICIÓN FVMP 2022 

 

 

1. Introducción 

2. Selección de ayuntamientos y aplazamientos por COVID-19 

3. Licitación del servicio y nueva situación de costes añadidos 

4. Centros educativos participantes, Autoridades copartícipes y Programa de Viaje 

realizado 

5. Conclusiones y propuestas 

Anexo: Galería fotográfica Estancia de estudiantes en Mauthausen 2022 

 

1. Introducción 

 

Según los últimos datos disponibles fueron 656 valencianos y valencianas procedentes 

de 234 Municipios de la Comunitat Valenciana los deportados a campos de 

concentración nazis, fundamentalmente a Mauthausen – Gusen. 

 

La Red de Municipios para la puesta en valor de la Memoria Histórica (XARXA 

MEMÒRIA), impulsada por la FVMP, contempla en el apartado 8 de su Plan de Trabajo 

anual (COSINT MEMÒRIA, COSINT TERRITORI) el PROGRAMA MEMÒRIA: 

CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA. En la actualidad están adheridas a XARXA MEMÒRIA 

un total de 171 Entidades Locales de la Comunidad Valenciana: 168 Municipios, la 

Diputación de Castellón, la Diputación de Valencia y la Mancomunidad Intermunicipal 

del Alto Palancia.  

 

El PROGRAMA comprende una serie de actuaciones orientadas a la sensibilización de 

estudiantes y población joven en general para que puedan aproximarse a la experiencia 

de lo que significa la ausencia de libertades democráticas y de derechos humanos, el 

terror que invade a las personas y a la sociedad en las dictaduras y en el totalitarismo, 

y la necesidad de reforzar el sistema Democracia, asentado en las premisas de Libertad, 

Derechos, Respeto, Convivencia ciudadana y Solidaridad. 
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Durante los días 13 al 17 de mayo de 2022 la FVMP organizó y realizó la Estancia de 

Estudiantes. La FVMP financia con fondos propios el desplazamiento, alojamiento y 

restauración para 34 personas (29 estudiantado / profesorado y 5 de organización 

incluida la AMICAL MAUTHAUSEN). Las autoridades locales hacen frente a su propio 

coste, al igual que dos miembros de la Conselleria de Participación. La FVMP facilitó el 

contacto con la agencia de viajes beneficiaria de la licitación. 

 

Finalmente, la Expedición FVMP estuvo formada por 56 integrantes (39 estudiantado / 

profesorado), 7 Autoridades locales, 4 de la Administración Autonómica – Generalitat, y 

6 de la Organización (FVMP – AMICAL – Agencia). 

 

 

2. Selección de ayuntamientos y aplazamientos por COVID-19 

 

La Resolución 57/2020, de 12 de febrero de 2020, del secretario general de la FVMP 

convocó para el ejercicio 2020, la presentación de solicitudes de los ayuntamientos para 

la actividad ESTANCIA DE ESTUDIANTES EN MAUTHAUSEN - GUSEN (75 

ANIVERSARIO) dentro del PROGRAMA MEMÒRIA: CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA. 

 

 El 9 de marzo de 2020 se procedió a la convocatoria de la Comisión de Valoración 

(base octava 3 de la Convocatoria) que se celebró el 12 de marzo de 2020.  Una vez 

comprobados que los 15 Ayuntamientos solicitantes cumplían con los requisitos 

obligatorios (base tercera de la Convocatoria), se procedió a valorar los 5 criterios 

específicos de cada expediente y se seleccionaron las siguientes 7 Entidades Locales, 

teniendo en cuenta la distribución territorial (base quinta de la Convocatoria) de tres 

Entidades Locales ubicadas en la provincia de Alicante, dos en la provincia de Castellón 

y dos en la provincia de Valencia. Los municipios seleccionados fueron los siguientes: 

 

Provincia de ALACANT 

Ayuntamiento de PEGO 

Ayuntamiento de PETRER 

Ayuntamiento de NOVELDA 
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Provincia de CASTELLÓ 

Ayuntamiento de La VALL D´UIXÒ 

Ayuntamiento de SONEJA 

 

Provincia de VALENCIA 

Ayuntamiento de XÀTIVA 

Ayuntamiento de BUÑOL 

 

Ante la posibilidad de contingencias que imposibiliten la participación de algún municipio 

seleccionado (y por consiguiente el centro educativo que decide el ayuntamiento) se 

estableció un régimen de suplencias que se pondría operativo siguiendo el orden de 

puntuación obtenida con ámbito autonómico. Formaron parte de las suplencias los 

siguientes Ayuntamientos por orden de puntuación: Vinaròs, Morella, Bellrreguard, 

Quart de Poblet, Paiporta, Tavernes de la Valldigna, Benicarló y Benlloch. 

 

El 13 de marzo de 2020 se notificó la selección a los Ayuntamientos (Resolución 

67/2020). La totalidad de los ayuntamientos de los municipios beneficiarios aceptaron y, 

acto seguido, procedieron a la selección de los Centros Educativos. 

 

Las resoluciones fueron comunicadas a todas las Entidades locales que habían 

participado en la convocatoria y se publicó en la web corporativa. 

 

Debido a la pandemia del COVID-19, el secretario general de la FVMP suspendió y 

aplazó sucesivamente la realización de la Estancia: Resolución 68/2020 de 16 de marzo 

de 2020, Resolución 92/2020 de 1 de septiembre de 2020, Resolución 391/2021 de 13 

de abril de 2021, Resolución 578/2021 de 10 de septiembre de 2021.  

 

En todas las resoluciones se contemplaba que Los Ayuntamientos seleccionados en 

2020 serán automáticamente los beneficiarios en las mismas condiciones, respetándose 

el régimen de suplencias establecido el 13 de marzo de 2020.  
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3. Licitación del servicio y nueva situación d costes añadidos 

 

El 14 de febrero de 2020 se firmó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

para proceder a la licitación del viaje, estancia, traslados y manutención. Procedimiento 

abierto simplificado de tramitación reducida (expediente Núm. 04/2020).  

 

El 2 de marzo de 2020, tras recibir 4 ofertas, se publicó en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público la licitación en favor de la empresa de viajes B THE TRAVEL BRAND 

por un total de 28.000 euros. Acto seguido, se procedió a comunicar la adjudicación a 

la empresa. 

 

Desde el acto de adjudicación hasta el año 2022 la FVMP mantuvo contactos 

permanentes con la empresa adjudicataria para mantener viva la iniciativa y poder 

activarla cuando la crisis pandémica la hiciera posible. 

 

El 26 de enero de 2022, la FVMP procedió a la reactivación del viaje y la estancia. La 

nueva situación estuvo caracterizada por la ampliación a 1 día más de la estancia. La 

ampliación se motivó por el programa de visitas y homenajes previstos, la 

compaginación de la Estancia con el programa de la AMICAL, con la que la FVMP había 

firmado un Convenio de colaboración el 24 de febrero de 2022, y, al mismo tiempo, la 

facilitación de un horario menos denso y más factible para la expedición, incorporando 

visitas de carácter cultural. 

 

El 28 de febrero de 2020 la agencia de viajes B THE TRAVEL BRAND comunicó que la 

cantidad adicional ascendía a un máximo de siete mil euros (7.000€). De esta forma, la 

realización del Programa ascendería a un total de treinta y cinco mil euros (35.000€). 

 

El 3 de marzo de 2022 el Coordinador General realizó un informe sobre la ampliación 

de la estancia, formulando consultas a Gestión Económico-financiera sobre 

disponibilidad económica y la capacidad de asumir el gasto de la ampliación, y Servicios 

Jurídicos – Contratación sobre el efecto de la ampliación en la alteración de la licitación 

efectuada. 
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Una vez resueltas las consultas de forma favorable, se procedió a la actualización del 

expediente, quedando el gasto comprometido global en 35.000€.  

 

 

4. Centros educativos participantes, Autoridades copartícipes y Programa de 

Viaje realizado 

 

4.1. Centros Educativos participantes. 

 

Cada ayuntamiento seleccionado escogió el Centro Educativo que consideró oportuno. 

En la selección concurrieron dos factores esenciales: la territorialidad y la trayectoria 

pedagógica del centro en materia de Memoria Democrática. La FVMP se mantuvo 

ajena al proceso de selección de los centros docentes. 

  

8 CENTROS EDUCATIVOS PROCEDENTES DE 7 MUNICIPIOS 

 
 

1. IES LA CANAL. PETRER. 
Alumnado 3. Profesorado 1 
 

2. IES LA MOLA. NOVELDA. 
 Alumnado 3. Profesorado 1 
 

3. IES ENRIC VALOR. PEGO.  
Alumnado 5. Profesorado 1 
 

4. IES LA HOYA DE BUÑOL. 
BUÑOL.  
Alumnado 6. Profesorado 2 
 

5. IES JOSEP DE RIBERA. 
XÀTIVA.  
Alumnado 2. Profesorado 1 
 

6. IES LLUÍS SIMARRO. XÀTIVA. 
Alumnado 2. Profesorado 1 
 

7. IES ALTO PALANCIA. SONEJA.  
Alumnado 3. Profesorado 1 
 

8. IES BENIGASLÓ. LA VALL 
D´UIXÓ.  
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Alumnado 5. Profesorado 1 
 
 

 
4.2. Autoridades copartícipes 

 

Las Autoridades Locales participantes fueron las siguientes. 

 

Tania Baños Martos  Alcaldesa de Vall d´Uixò y Diputada Provincial 

Enrique Moll Briones Alcalde de Pego 

Juncal Carrascosa Alonso  Alcaldesa Buñol 

Benjamín Escriche Rivas Alcalde Soneja 

Maria Cruces Maximiano Concejala Cultura de Vall d´Uixò 

Raquel Caballero Pastor Concejala Memoria Histórica Xàtiva 

Fernando Tendero Fernández Director del Museo de Petrer 

  

Los costes de las Autoridades Locales corrieron a cargo de sus respectivos 

ayuntamientos. 

 

Las Autoridades Autonómicas – GENERALITAT que participaron en la Expedición 

FVMP fueron las siguientes. 

 

Rosa María Pérez Garijo Consellera de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática 

Antonia Serna Serrano Secretaria Autonómica (SA) Cooperación y Calidad 

Democrática 

José Ignacio Pérez Rico Director General (DG) Calidad Democrática 

Ignasi Muñoz Lladró Jefe Prensa 

 

La Consellera y el Jefe de prensa estuvieron con la Expedición FVMP el 14 de mayo 

y el 15 de mayo, participando en los actos institucionales de homenajes en el Campo 

de Concentración (AMICAL), y en el primer Foro de la Expedición celebrado el día 14 

de mayo. Los costes del viaje y expedición corrieron a cargo de la Conselleria.  
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La SA y el DG se incorporaron a la expedición FVMP el 14 de mayo. Tras participar en 

los actos institucionales y en el Foro de la Expedición, participaron en la visita y acto 

de homenaje al Campo de Gusen y Memorial. Abandonaron la expedición el 16 de 

mayo. 

 

Los participantes de la Organización – FVMP – AMICAL – Agencia fueron los 

siguientes. 

 

Vicente Gil Olmedo Secretario General 

Tamara Martínez López Vicesecretaria General 

Eugeni J. De Manuel Rozalén Coordinador General 

Pablo Ruiz López Jefe Gabinete Presidente 

Adrián Minguez Anaya Delegado AMICAL CV 

Enrique Bermejo Agencia 

 

Las tareas organizativas no sólo se refirieron al propio viaje y estancia, sino a labores 

previas como la elaboración de una Guía de Viaje, la orientación sobre los permisos de 

viajes para menores, orientaciones COVID y Tarjeta Sanitaria Europea, la elaboración 

de sucesivos listados con datos identificativos, el sondeo sobre las intolerancias 

alimentarias de los participantes, la preparación documental e infraestructura para los 

homenajes (flores en la Estación de Mauthausen, ramos de flores en el Monumento 

Republicano y en el crematorio del Memorial de Gusen, velas en los túneles de 

Ebensee), la concertación de horarios (Castillo de Hartheim)y de las visitas a los actos 

internacionales y a los Memoriales de Mauthausen y Gusen, la información previa con 

la Embajada de España en Austria, y, en general,  el seguimiento de las condiciones de 

la licitación. 

Con carácter previo al viaje se organizaron 2 videoconferencias (12 de abril y 3 de mayo) 

con la participación del Profesorado, Autoridades Locales y Organización con el 

propósito de familiarizar a los participantes y compartir información útil de la Estancia.  

 

Para garantizar la comunicación instantánea entre los participantes  se crearon 2 grupos  

de WhatsApp: uno específico para el profesorado, las autoridades locales y la 

organización, y otro con también la incorporación del alumnado.  
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4.3. Programa de viaje realizado 

El diseño del Programa de Viaje trató de combinar las citas obligadas a los espacios de 

la deportación valenciana con visitas culturales a lugares relevantes de Austria. El 

programa del viaje inicial se vio modificado por el cierre temporal del Centro de 

Interpretación del Nido del Águila.  

 

DÍA 13 DE MAYO 

 

03:45. Encuentro en el aeropuerto de Valencia. Presentaciones, entrega de 

documentación y Fotografía de Familia.  

 

Salida desde Valencia – Frankfurt – Linz  

Valencia-Frankfurt 05:50 - 08:15 y Frankfurt - Linz 12:40 - 13:45    

Comida en el aeropuerto 

 

Visita al Castillo de Hartheim (Alkoven) 

Visita a la Estación de Tren de Mauthausen. Acto de homenaje. 

Visita a la casa de Anna Pointner. Acto de homenaje. 

 

Cena en Linz en el mismo hotel 

 
Hotel PRIELMAYERHOF de Linz 
http://www.prielmayerhof.at/  
Dirección: Weißenwolffstraße 33, 4020 Linz, Austria 
Teléfono: +43 732 7741310 

  
DÍA 14 MAYO  

 

08:00. Salida para la Visita al Memorial y a los túneles de Ebensee. Acto de homenaje. 

Comida pícnic 

  

Visita cultural a Hallstatt.  

Cena en el hotel 

 

 

 

http://www.prielmayerhof.at/
https://www.google.com/search?q=hotel+prielmayerhof+direcci%C3%B3n&ludocid=13911662651080544362&sa=X&ved=2ahUKEwi4y-_nqoH3AhXJx4UKHW_rDE0Q6BN6BAhWEAI
https://www.google.com/search?q=hotel+prielmayerhof+tel%C3%A9fono&ludocid=13911662651080544362&sa=X&ved=2ahUKEwi4y-_nqoH3AhXJx4UKHW_rDE0Q6BN6BAhXEAI
https://www.google.com/search?q=Hotel+Prielmayerhof+de+Linz&oq=Hotel+Prielmayerhof+de+Linz&aqs=chrome..69i57j0i22i30l4.4276j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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DÍA 15 DE MAYO  

 

08:00. Salida para la Visita al campo de Mauthausen y asistencia a los actos de 

homenaje. 

▪ 09:30 Monumento Francés. Acto de homenaje.  

▪ 10:20 Monumento Republicano. Acto de homenaje. 

▪ 11:00 Participación en los actos internacionales. 

           Bajada a la Cantera y subida por la Escalera de Mauthausen. 

Comida pícnic 

▪ 15:30 Visita al campo de Gusen. 

Cena en el hotel 

Después de la cena en el hotel: primer Foro del Alumnado, Profesorado y Autoridades 

Locales sobre el alcance de la estancia y vivencias, con la participación de la Consellera 

de Participación, Rosa Perez, la Secretaria Autonómica, Toñi Serna, y el Director 

General Iñaki Pérez. Moderadores: Vicent Gil y Tamara Marínez. 

 

DÍA 16 DE MAYO  

 

09:00. Salida para la Visita a la ciudad de Salzburgo. 

Comida libre 

 

Después de la cena en el hotel:  segundo Foro del Alumnado, Profesorado y Autoridades 

Locales sobre valoración de la estancia, experiencias y propuesta de futuro. 

Moderadores: Vicent Gil y Tamara Marínez. 

 

DÍA 17 DE MAYO  

 

8:00 – 9:30 Visita al Memorial de Mauthausen (placa de los valencianos). 

Campo de Mauthausen, hasta las 11:45 (salida hacia el aeropuerto de Linz). 

 

Vuelta a casa  

Linz - Frankfurt 14:35 / 15:40 --- Frankfurt - Valencia 16:25 / 18:45 
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5. Conclusiones y Propuestas 

 

5.1. Conclusiones. 

A tenor de las opiniones de los participantes en la Estancia se valora como muy positiva 

la realización del Programa Memoria: convivencia democrática. Es conveniente señalar 

que la comunidad educativa participante había desarrollado con carácter previo al viaje 

y estancia una valiosa labor pedagógica que entroncaba las personas, los lugares y los 

acontecimientos locales con el espacio de desolación y muerte que son el Campo de 

concentración de Mauthausen – Gusen y su entorno. 

 

Por ello, ha sido de sumo interés seguir los pasos de las personas deportadas (los 

republicanos españoles como primeros antifascistas europeos), desde su llegada en 

mayo de 1940 a la Estación de Tren de Mauthausen a su ubicación como apátridas en 

el Campo de Mauthausen o al de Gusen (cerca del 70% de asesinados) o al Castillo de 

Hartheim (deficientes físicos o psíquicos), pasando por los Túneles de Ebensee o casa 

de Anna Pointner, lugar en el que se escondieron los negativos fotográficos del campo 

de exterminio.  

 

La experiencia profundiza con los valores democráticos de la Unión Europea. A modo 

de ejemplo, enseña la necesidad de la observancia de los principios éticos de los 

Derechos Humanos a la hora de la innovación tecnológica y científica (castillo de 

Hartheim), o la malignidad de la industrialización de la muerte al servicio de intereses 

privados (Gusen, Ebensee). Nos enseña el rostro deshumanizado de unas SS, la 

solidaridad internacional entre los deportados, y la pequeña pero significativa muestra 

de auxilio de un sector de la población civil (familia de Anna Pointner) a los deportados. 

 

La Estancia ha servido para reflexionar sobre la tolerancia y los valores democráticos. 

Se recalca en la actualidad la fragilidad del sistema Democracia ante nuevos fascismos 

asentados en populismos, por lo que es necesario que los demócratas tomen una 

postura de vigilancia permanente. 

 

Se constata que las visitas culturales han ayudado a contextualizar y enriquecer la 

experiencia, dosificando el impacto de los lugares de desesperación y muerte visitados.  
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5.2. Propuestas 

 

Se formulan las siguientes propuestas: 

 

1. Ante la valoración positiva del Viaje y la Estancia de estudiantes 2022, se 

considera de interés programar, dentro del Programa Memoria: Convivencia 

Democrática, un nuevo Viaje y Estancia a Mauthausen – Gusen para estudiantes 

2023, que se realizaría en torno al 5 de Mayo de 2023 (Día de Homenaje a los 

españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas 

las víctimas del nazismo de España). 

2. Que la FVMP, a semejanza de lo realizado en 2022, inicie la tramitación de la 

disponibilidad financiera de fondos propios teniendo como base inicial la 

cantidad del presente año, proceda a la Convocatoria para la selección de 

Ayuntamientos que formen parte de XARXA MEMÒRIA, e inicie el procedimiento 

orientado a la licitación del viaje, estancia, traslados y manutención. 

3. Comunicar la nueva iniciativa de la FVMP a las Diputaciones Provinciales de 

Alicante, Castellón y Valencia para el caso de que decidan incorporarse, 

asociarse o vincular una iniciativa propia a la Expedición de la FVMP 2023. 

4. Trasladar la propuesta, a efectos informativos, a la Conselleria de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, a la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte, a la Secretaría de Estado de Memoria 

Democrática y Relaciones con las Cortes, a la AMICAL de Mauthausen y otros 

campos y a la Coordinadora de Asociaciones Memoristas del País Valenciano. 

5. Remitir un escrito de agradecimiento al Memorial de Mauthausen por su 

dedicación y el trato recibido a la Expedición FVMP 2022. 

 

 

Valencia, 24 de mayo de 2022. 

 

Eugeni J. De Manuel Rozalén 
Coordinador General 

FVMP 
 
 



 

 

GESTIÓN DEL VIAJE Y ESTANCIA DE 
ESTUDIANTES A MAUTHAUSEN - GUSEN 

13 - 17 DE MAYO 2022 

 
 

12 
 

 

 

 

Galería fotográfica 
Estancia de estudiantes 

en Mauthausen 2022 
13 al 17 de mayo 

 
Programa MEMORIA: CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
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Castillo de Hartheim 
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Estación de Tren de Mauthausen 
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Casa de Anna Pointner 

 

 
 

 
 

Túneles de Ebensee 
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Campo de Concentración. Homenajes Y Escalera. 15 de mayo de 2022 

Monumento Francés 
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Monumento Republicanos Españoles 
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Escalera de la Muerte 
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Memorial de GUSEN 
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Campo de Concentración de MAUTHAUSEN 
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Memorial de Mauthausen 
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Foros 14 y 15 de mayo 
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A casa 
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Medios 

Alumnes de l'IES Benigasló visiten Mauthausen - Radio La Vall d'Uixó - Cadena Ser 
 
https://www.radiolavallduixo.com/index.php/8-actualitat/5111-alumnes-de-l-ies-benigasló-
visiten-mauthausen.html 
 
 

Pego 

Ara ja en terres pegolines        , vos conte el final del nostre viatge per territori  austríac. 
 
Ahir visitàrem el camp de concentració de Mauthausen, allí coneguérem les crueltats que 
sofriren els refugiats i les refugiades. 
 

Aprofite per a donar les     gràcies a la  FVMP   per fer realitat aquest viatge. Ha sigut una 
experiència molt enriquidora per a l'alumnat de l'IES Enric Valor.  
 

             Alba, Marc, Noa, Silvia, Carles i Rosa gràcies per gaudir d'aquest viatge i a la resta de 
pobles per compartir aquests dies. 
 

Des de l'Ajuntament          de Pego desitgem que aquestes oportunitats servisquen perquè la 
gent jove conega de primera mà el que va passar en el passat i assegurar-nos de què no 
tornarà a ocòrrer. 
#Pegoelcordelamarina #JuntsFentPoble 
Enrique Moll, Alcalde de Pego 
 
Cadena SER. http://www.radiopego.com/?ddownload=32815  
 
 

Regresa la expedición de estudios que marchó a Mauthausen - El Carrer - Diario 
digital de Petrer 
 
https://diarioelcarrer.com/2022/05/20/regresa-la-expedicion-de-estudios-que-marcho-a-
mauthausen/ 
 
 

Alumnos del IES Alto Palancia viajan a Mauthausen de la mano de la FVMP - 
InfoPalancia 
https://www.infopalancia.com/alumnos-del-ies-alto-palancia-viajan-a-mauthausen-de-la-
mano-de-la-fvmp/ 
 
 

Pérez Garijo: A Espanya "arribem tard a la reparació… 
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/perez-garijo-espanya-arribem-tard-reparacio-

victimes-nazisme-han-sigut-grans-oblidades_1_1514972.html 

https://www.radiolavallduixo.com/index.php/8-actualitat/5111-alumnes-de-l-ies-benigasló-visiten-mauthausen.html
https://www.radiolavallduixo.com/index.php/8-actualitat/5111-alumnes-de-l-ies-benigasló-visiten-mauthausen.html
http://www.radiopego.com/?ddownload=32815
https://diarioelcarrer.com/2022/05/20/regresa-la-expedicion-de-estudios-que-marcho-a-mauthausen/
https://diarioelcarrer.com/2022/05/20/regresa-la-expedicion-de-estudios-que-marcho-a-mauthausen/
https://www.infopalancia.com/alumnos-del-ies-alto-palancia-viajan-a-mauthausen-de-la-mano-de-la-fvmp/
https://www.infopalancia.com/alumnos-del-ies-alto-palancia-viajan-a-mauthausen-de-la-mano-de-la-fvmp/
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/perez-garijo-espanya-arribem-tard-reparacio-victimes-nazisme-han-sigut-grans-oblidades_1_1514972.html
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/perez-garijo-espanya-arribem-tard-reparacio-victimes-nazisme-han-sigut-grans-oblidades_1_1514972.html
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Buñol 

https://www.xn--buol-hqa.es/noticia/educacion/carrusel/el-ies-la-hoya-bunol-regresa-

mauthausen-donde-han-estado-acompanados  

 
 

 
 
 

FVMP 

• Enlace a la galería de fotografías: https://www.fvmp.es/galeria/mauthausen/ 

• Enlace Facebook: 

https://www.facebook.com/1741271446091236/posts/3173906659494367/ 

• Enlace Facebook: 

https://www.facebook.com/1741271446091236/posts/3172260709658962/ 

https://www.buñol.es/noticia/educacion/carrusel/el-ies-la-hoya-bunol-regresa-mauthausen-donde-han-estado-acompanados
https://www.buñol.es/noticia/educacion/carrusel/el-ies-la-hoya-bunol-regresa-mauthausen-donde-han-estado-acompanados
https://www.fvmp.es/galeria/mauthausen/
https://www.facebook.com/1741271446091236/posts/3173906659494367/
https://www.facebook.com/1741271446091236/posts/3172260709658962/
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• Programa de radio EL RALL: https://www.ivoox.com/rall-dijous-21-d-abril-audios-

mp3_rf_86047439_1.html?fbclid=IwAR0p4eNZniQ97pQkkIlLRkFWD_ERitACd9lFHllA77

sqWzyEtqn654nDIO4 

 

Vídeos Estancia Mauthausen realizados por los participantes 

 

https://www.fvmp.es/red/videos-estancia-mauthausen/ 

 

 

1. Memorial Mauthausen Entrada 

2. Homenaje Monumento de Francia 

3. Homenaje francés 1 Monumento de los Republicanos Españoles 

4. Homenaje francés 2 Monumento de los Republicanos Españoles 

5. Homenaje francés 3 Monumento de los Republicanos Españoles 

6. Homenaje Floral FVMP – Conselleria Monumento de los Republicanos Españoles 

7. Homenaje Monumento de los Republicanos Españoles. Palabras de la Consellera 

8. Homenaje de Polonia en el Monumento de los Republicanos Españoles 

9. Desfile Actos Internacionales 

10. Cantera del Campo de Mauthausen 

11. Gusen. Explicación 

12. Memorial de Mauthausen. Homenaje crematorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ivoox.com/rall-dijous-21-d-abril-audios-mp3_rf_86047439_1.html?fbclid=IwAR0p4eNZniQ97pQkkIlLRkFWD_ERitACd9lFHllA77sqWzyEtqn654nDIO4
https://www.ivoox.com/rall-dijous-21-d-abril-audios-mp3_rf_86047439_1.html?fbclid=IwAR0p4eNZniQ97pQkkIlLRkFWD_ERitACd9lFHllA77sqWzyEtqn654nDIO4
https://www.ivoox.com/rall-dijous-21-d-abril-audios-mp3_rf_86047439_1.html?fbclid=IwAR0p4eNZniQ97pQkkIlLRkFWD_ERitACd9lFHllA77sqWzyEtqn654nDIO4
https://www.fvmp.es/red/videos-estancia-mauthausen/
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Carta Embajada de España en Austria a FVMP 
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