
Ficha para la comprensión y resumen de “La nueva ley de Memoria Democrática” 

¡Ojo! El orden de ficha no corresponde al de las informaciones presentadas en el vídeo sino al de una síntesis eficaz. 

 

1. El objetivo de la ley 

a. Sus (posibles) repercusiones 

i. para las víctimas  

ii. para el Valle de los Caídos  

iii. para la fundación Franco  

2. El recorrido de la ley 

a. Quién la impulsó  

b. Cómo se modificó 

c. Quién la defiende ahora  

3. Las reacciones que ha provocado la ley  

a. Las asociaciones 

b. Los partidos políticos  

 

 

 

4. El futuro de la ley  

“quiere reparar a las víctimas del golpe, de la guerra y de la dictadura, plantea la resignificación del Valle de los 
Caídos y posibilita la extinción de la fundación Franco” 
 
 
“reconocer y reparar moralmente a las víctimas del franquismo: dejará nulas las sanciones y condenas de los 
tribunales de la dictadura, promoverá el censo de fosas y víctimas y el estado se hará cargo de las exhumaciones” 
“es muy importante que ese monumento quede claro cómo se construye, para qué se construye, y yo creo que de 
esta manera va a contribuir al conocimiento”  
“se abre la puerta a la extinción de las fundaciones que hagan la apología del franquismo y humillen a las víctimas” 
 
 
 
“la promovió Carmen Calvo, la que era vicepresidenta del Gobierno… ella misma se erigía como madre de esta ley” 
 
“el menosprecio a las víctimas, lo ha incluido el Gobierno tras recomendación del CGPJ, que entendía que la 
apología del franquismo por si sola es libertad de expresión” 
“ha sido hoy Félix Bolaños, el ministro de presidencia, quien ha defendido esta ley en el consejo de ministros” 
 
 
 
“como si mañana hubiera un gran atentado, el estado fuera donde es el atentado, dividiera en grupos a las 
víctimas y dijera de los 20 grupos voy a reparar a 4” 
(PP) “no un gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar españoles, reescribir la historia, sino que 
necesitamos un gobierno que dé soluciones a los problemas reales” 
(Vox) “lo que se propone con esta ley es ir poco a poco amedrentando a todos aquellos que tengan una visión 
distinta de la historia” 
(Independentistas) “se queda muy corto este proyecto” 
(UP) creen que la ley se puede mejorar 
 
 
“ahora empieza el trámite parlamentario y es posible que el texto de la ley tenga cambios” 

 

 


