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VOTAREMOS EN CONCIENCIA PERO SEGUIREMOS REIVINDICANDO DIGNIDAD 

 
La democracia no se puede asentar sobre candidaturas de “corrupción”, de desahucios, de ladrones que 
defienden a los bancos y que han robado a nuestras familias. No se puede asentar  a nivel del gobierno 
central, de autonomías o de ayuntamientos, con  gente que se siente franquista y/o que apoya las 
actuaciones franquistas. No se puede asentar sobre quienes no quieren abrir las fosas comunes, donde 
todavía están los restos de nuestros familiares, ni quieren cambiar los nombres de las calles 
franquistas…No se puede asentar con quienes derribaron la cárcel de Carabanchel, símbolo de la 
represión de la dictadura. Ni con la imposición de un rey que desciende de una monarquía impuesta por 
Franco, que no nos representa. Ni sobre  quienes dicen que la misma  tiene que estar representada por 
los de “la última generación” olvidando el pasado y el sufrimiento de un pueblo.  
Por todo esto debemos votar en conciencia. Pero no debemos olvidar que tras las elecciones vienen las 
investiduras, los pactos, las rebajas de las promesas electorales. Ellos lo llaman gobernabilidad. No nos 
engañemos gobernabilidad  significa en muchos casos inmovilismo. La jefatura de estado no se toca, los 
privilegios de la jerarquía catolicista no se tocan, el militarismo no se toca, la constitución no se toca. Al 
final los valores democráticos que defendieron y por los que murieron nuestros familiares en España y 
Europa no se tocan. Y nosotras y nosotros tendremos que continuar jueves tras jueves, haga frío o calor, 
llueva o nieve, sea festivo o laborable, manifestándonos en Sol por la rehabilitación de nuestros 
familiares, por sus valores, por su reconocimiento jurídico y político. Por su dignidad.  

 

JUEVES EN SOL CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO 

Nos reunimos todos los jueves, de 20:00 A 21:00 h, en la Puerta de Sol, frente a la actual sede de la 
Comunidad de Madrid, que albergó a la Dirección General de Seguridad en cuyas celdas muchas 
personas fueron torturadas y asesinadas. 
 

Queremos recordar a las más de 130.000 personas desaparecidas, torturadas y asesinadas durante la 
guerra (1936- 1939) que el pueblo español mantuvo contra los golpistas que se rebelaron contra el 
gobierno democrático de la II República, y durante la cruel dictadura de Franco, así como a los cientos de 
miles de ciudadanas y ciudadanos condenados injustamente en ejecución de un claro proyecto de 
exterminio de toda persona no adicta al régimen fascista. 
 

Muchos de los desaparecidos aún yacen hoy en zanjas y más de 2000 fosas comunes. Nuestro propósito 
es localizar sus restos mortales para que sus familiares puedan sepultarles con dignidad, honrando su 
memoria. También queremos que el Estado limpie sus nombres. 

 

NI OLVIDO NI PERDÓN: VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN 

 

www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com                                                                                plataforma.clidf@gmail.com 
 

Desde la Plataforma contra 
la impunidad del 
franquismo seguimos 
reivindicando que sin 
Memoria Histórica y 
Democrática no hay 
democracia en España; por 
eso hemos hecho llegar 
nuestras demandas a los 
diferentes partidos y 
coaliciones que se presentan 
a  las elecciones. Algún 
partido ya se ha posicionado 
en sus programas a favor de 
la Memoria Democrática, 
otros no lo han hecho. 

http://www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com/
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FALLECE MANUEL FORNÉS, UNO DE LOS ÚLTIMOS MAQUIS CONTRA EL FRANQUISMO 

           
 

BERRIOZAR (NAVARRA). MONOLITO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS 

 

     
 
 

 

 

 

    
 

2015M 4º ANIVERSARIO DE LAS MOVILIZACIONES DEL 15M 

 
 

23 de mayo. Jornada de Reflexión y grito mudo en Sol 
24 de mayo. Acción a nivel internacional de Marea 
Granate "Campaña contra el voto robado". 
30 de mayo: 18:00h.. Encuentro de las asambleas 
populares de pueblos y barrios para celebrar su cuarto 
aniversario en la Puerta del Sol. 
 

CENTROS DOCUMENTALES  

DONDE ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

En estos centros podemos encontrar información sobre los procesos, acusaciones, sentencias, penas 
a que fueron sometidos algunos de nuestros familiares y la implicación directa e indirecta de 
diversas instituciones como la iglesia católica, el ejército o la falange:   
CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA, documentación del Tribunal de 
Orden Público. Dirección: Calle Gibraltar, 2.- 37008 SALAMANCA  
Correo: cdmh@mecd.es. Web: http://www.mcu.es/archivos/MC/AGC/index.html. 
ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DE LA “DEFENSA”, documentación de diversas 
provincias. Dirección: Paseo Moret núm 3, pabellón 4.-28014 Madrid.    
Correo: archivo-historico-defensa@oc.mde.es 

 
 
 

 

¡Búscanos en Facebook!: Plataforma contra la impunidad del franquismo, Puerta de Sol 

29 DE MAYO, CONCENTRACIÓN CONTRA LOS ABUSOS 

PATRONALES Y LA PRECARIEDAD 

En la Puerta de Sol a las 18:00 h. 
Concentración conjunta de trabajadores en lucha. Bankia, PanRico, 
CocaCola, Telefónica Movistar, Futbolmanía, Correos, Bomberos Forestales, 
Jardiner@s de Madrid Río, Salvemos Everest, Bosal, Phone House. 

 
Fue uno de los últimos maquis anarquistas que luchó contra el 
franquismo.  
Manuel Fornés Marin (1930), que residía en Segur de Calafell, falleció 
el pasado 16 de abril a los 85 años en Barcelona.  
 
Fornés Marin fue juzgado en un consejo de guerra el 6 de febrero de 
1952 por ser miembro de la Junta de Defensa de Barcelona y fue 
condenado a 30 años de prisión, que cumplió en Valencia y Burgos. 

 

Ahaztuak (1936- 1977), organización en favor de l@s víctimas 
olvidad@s, organiza un acto de desagravio y reparación del 
monolito en Memoria de l@s asesinad@s por los fascistas.  
El jueves 21, Carlos Otxoa da una charla sobre “Presente y futuro 
de la recuperación de la Memoria”.  
Y el viernes 22 se procederá a la reposición del monolito Memorial 
(Oroimenezko Ekitaldia) con el panel que señala el Recorrido de la 
Memoria. Estarán presentes familiares de las personas asesinadas.  
Colabora el ayuntamiento de Berriozar. 
 

mailto:cdmh@mecd.es
http://www.mcu.es/archivos/MC/AGC/index.html
mailto:archivo-historico-defensa@oc.mde.es
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IV ANIVERSARIO DEL 15 M 

 
Miembros de la Plataforma contra la impunidad 
del franquismo hemos participado en los actos 
conmemorativos del IV Aniversario de las 

movilizaciones del 15M. El viernes 15 estuvimos 
en el Día de presencia en Sol, y el sábado 16 en la 
manifestación.  

 

MAUTHAUSEN 70 AÑOS DESPUÉS 

El 5 de mayo se cumplieron 70 años de la 
liberación del campo de concentración nazi 
situado en Mauthausen, en Austria, al que 
fueron deportados miles de españoles 
republicanos. 4.761 de los 7.200 republicanos 
españoles que estuvieron allí internados fueron 
asesinados, junto a miles de gitanos, 

homosexuales y judíos. En Madrid se 
conmemoró con un acto en el Monolito de la 
Ciudad Universitaria, en las facultades de Física 
y Matemáticas, y otro acto en la escuela de 
Relaciones Laborales. La Plataforma contra la 
impunidad del franquismo hizo presencia en 
estos actos.

 

16 DE MAYO. 74 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE AMÓS ACERO PÉREZ 

 
 

TUI (PONTEVEDRA) PRESENTACIÓN DE UN LIBRO SOBRE LOS DEPORTADOS 
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Amós Pérez Acero fue  maestro y político socialista. Fue elegido 
alcalde de Vallecas en las elecciones de abril de 1931 y diputado en 
Cortes. Tras la Guerra Civil fue asesinado por los golpistas 
franquistas el 16 de mayo de 1941.  
Hay un parque con su nombre donde se erigió una escultura con 
un busto en su homenaje que hace años que desapareció.  
Reivindicamos que se reponga.  
 

 

El próximo viernes 29 de mayo se presentará el libro "Los 
últimos españoles de Mauthausen, La historia de 
nuestros deportados, sus verdugos y sus cómplices”. De 
Carlos Hernández de Miguel. 
Presentará el acto María Torres, Memorialista y editora 

del blog “Búscame en el ciclo de la vida”. 
 

http://www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com/
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MOCIÓN PRESENTADA POR ERC EN EL PARLAMENTO EL 12 DE MAYO DE 2015 

 

 
En el marco del 70 Aniversario de la liberación 
de los campos de exterminio nazis y  de la 
finalización de la II Guerra Mundial con el 
triunfo de los Estados democráticos,  
el Congreso de los Diputados manifiesta: 
1. Su plena solidaridad con los ciudadanos y las 
ciudadanas, exiliados y exiliadas republicanos 
que fueron víctimas de la deportación, y en miles 
de casos muerte, en los campos de 
internamiento y exterminio del régimen 
nacionalsocialista entre los años 1940 y 1945, y 
solicita al Jefe del Estado, Felipe VI,  que 
proceda en nombre del Estado español y 
con la voluntad de fortalecer los valores 
democráticos de nuestra sociedad  a pedir 
perdón a las víctimas presentes y ausentes, a 
sus familias y al conjunto de la ciudadanía, por 

las responsabilidades del Estado español  ante 
todo ello.   
2. El reconocimiento  a los ciudadanos y 
ciudadanas, exiliados  y exiliadas 
republicanos, que contribuyeron mediante su 
integración en los ejércitos de los Estados 
democráticos  o en las fuerzas irregulares de 
resistencia a la derrota del nacionalsocialismo y 
al renacimiento de la Europa democrática.  
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno 
a: 
3. Presentar un proyecto de ley para poder 
proceder al reconocimiento jurídico de  los 
ciudadanos y  las ciudadanas del Estado 
español víctimas de la deportación a los 
campos de internamiento y exterminio del 
régimen nacionalsocialista alemán 
(Mauthausen, Dachau, Buchenwald, 
Ravensbrück, etc) entre los años 1940 y 1945 a 
fin y efecto de poder abordar consecuentemente  
la rehabilitación moral y, en su caso, 
económica. 

 

ALGUNAS PERLAS QUE SE DIJERON EN EL DEBATE: 

PSOE (Torres Mora) 
Por supuesto que la democracia debe hacerse 
responsable de las deudas de la dictadura, pero 
no puede hacerse responsable de sus culpas. 
PP  (García Hernández) 
Es la Constitución española de 1978, que 
culmina todos los esfuerzos históricos de España 
para que unos no vivamos de espaldas a otros, 
una Constitución de la concordia y del 
pluralismo político, de la libertad, de la justicia y 
que nos reúne bajo ese símbolo fabuloso que es 
la bandera constitucional y no otra.  
Grupo Vasco (Esteban Bravo) 
Hazme un favor —le dijo Elejalde a Marcelino 
Bilbao—, si consigues volver a casa, dile a mis 
padres que no he doblado la espalda en todos 
estos años ante Franco. Porque para él estar en 
Mauthausen era estar también castigado por las 
fuerzas fascistas y por las fuerzas franquistas, 
aliadas de los nazis. 
 

UPD (Martínez Gorriarán) 
Felipe VI, el jefe del Estado actual, no es el 
heredero ideológico y, por tanto, el que conlleva 
las culpas de Franco. Esto es un intento de 
deslegitimación partidista, sectario, del régimen 
constitucional actual aprovechando la historia 
de Mauthausen. 
Izquierda Plural (Centella Gómez) 
El debate es para ver si de una vez por todas 
pedimos perdón como sociedad a las víctimas de 
Mauthausen, a las víctimas del fascismo, a las 
víctimas del franquismo. Es el momento de 
pedir todos, como Estado español, 
solidariamente perdón a esas víctimas, repito, 
siempre y cuando vaya ligado a un perdón a las 
víctimas del franquismo. 
Grupo Catalán (Xuclà i Costa) 
La reparación es posible a partir del 
reconocimiento de la verdad, de la justicia 
transicional, como se produjo en otras partes, 
como se produjo en Francia o en Alemania. 

 

VOTACIONES 

PUNTOS 1 y 2. A favor: Grupo Parlamentario 
Catalán, Izquierda Plural, Grupo Parlamentario 
Vasco, Grupo Mixto, y un diputado del PP: José 
Juan Sánchez Barrera. 
En contra: PP y un diputado del Grupo Mixto: 
Carlos Casimiro Salvador Armendáriz. 

Abstenciones: PSOE, UPD y una diputada del 
Grupo Vasco: Isabel Sánchez Robles. 
PUNTO 3. A favor: PSOE, Grupo Parlamentario 
Catalán, Izquierda Plural, UPD, Grupo 
Parlamentario Vasco y Grupo Mixto. 
En contra: PP 


