
DATOS DE CONTACTO 

¿QUIERES PRESENTAR UNA QUEJA? 

Información y Registro 
Calle Zurbano, 42 - 28010 Madrid 
Tel: (+34) - 91 432 79 00     Fax: (+34) - 91 308 11 58  

www.defensordelpueblo.es 
registro@defensordelpueblo.es 

Necesitaremos la siguiente información para ponernos en contacto contigo y 
mantenerte informado durante la tramitación de tu queja ante la administración.

DATOS PERSONALES 
Los campos señalados con un asterisco (*) son obligatorios. 



Cuéntanos tu problema y, si lo sabes, el nombre de la Administración con 
la que no estás de acuerdo (Tienes hasta un máximo de 4.000 caracteres, 
equivalente a unas 2 páginas de texto). 

Puedes adjuntar más documentación junto a este formulario. El correo 
admite hasta un máximo de 25MB en total.

DECLARO que los datos aquí consignados son veraces y se corresponden con mi identidad y señas de contacto. 

Información y Registro 
Calle Zurbano, 42 - 28010 Madrid 
Tel: (+34) - 91 432 79 00     Fax: (+34) - 91 308 11 58  

www.defensordelpueblo.es 
registro@defensordelpueblo.es 

Si tienes algún problema llámanos al teléfono gratuito 900 101 025 y te ayudamos.
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	txtDescripcion: Hace unas semanas visité la excavación de una trinchera republicana en la Ciudad Universitaria (http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es/2016/07/visitanos-en-el-frente-jornadas-de.html Fue una experiencia sobrecogedora estar en el mismo lugar donde se habían producido enfrentamientos durante la guerra provocada por el Golpe de Estado franquista y donde habían caído los hombres y las mujeres que resistieron durante 3 años el embiste de las tropas sublevadas. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue enterarme de que ¡los fondos para llevarla a cabo eran privados y/o sacados de las becas de los estudiantes que se habían apuntado para excavar la trinchera!
Eso me ha hecho investigar qué ha pasado y la realidad es que ocurre lo mismo con las exhumaciones de los represaliados por las fuerzas franquistas. De este modo, de las 2.382 fosas localizadas, se han abierto menos de 400 y la mayoría gracias a la financiación privada, crowdfunding y con el esfuerzo de voluntarios.
Desde el 2010, la partida destinada a financiar la recuperación de la Memoria Histórica se ha ido reduciendo hasta dejar de ser incluida en los presupuestos del Estado. Por eso una de las peticiones de los enviados de la ONU ha sido que el Gobierno asuma como una ?política de Estado? la localización de los desaparecidos del franquismo y que ?proporcione los fondos adecuados para que la ley de Memoria pueda aplicarse eficazmente?.
Por ello, solicitamos al Congreso de los Diputados que, cuando aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2017, vuelvan a incluir la financiación de la recuperación de la memoria histórica.
Es hora de que honremos y recuperemos para siempre a quienes murieron, fueron encarcelados, injustamente agraviados, deportados, sometidos a trabajos forzosos, internados en campos de concentración o sufrieron exilio defendiendo los valores democráticos. Por favor, escribir el nombre de por quién lo estáis firmando tanto en comentarios como en de mi razón para firmar a modo de homenaje.
-----------------------------------------------------------------------------------
A few weeks ago I visited an archaeological excavation of a republican trench in Ciudad Universitaria (Madrid) ((http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es/2016/07/visitanos-en-el-frente-jornadas-de.html It was a shocking experience to be in the same place where confrontations had occurred during the War caused by the coup detat francoist and where men and women died resisting for three years the onrushing of rebel Francoist troops. However, what most surprised me was finding out that funds to carry it out were private and / or part of the scholarships of students who have signed up to excavate the trench!
This situation made me investigate what has happened and the reality is that the same applies to the exhumation of victims of repression by Francos forces. Thus, of the 2,382 graves located, less than 400 have been opened and this has been possible mostly only thanks to private funding, crowdfunding and the efforts of volunteers.
Since 2010, the resources set aside for financing the recovery of historical memory have been reduced until stop being included in the State budget. So one of the requests of UN envoys has been that the Government takes as a state policy the location of disappeared / desaparecidos by francoism and that provides adequate funding in order to apply effectively the Law of Memory.
Therefore, we request the Parliament of Deputies to include again the funding for the recovery of historical memory when approving the State Budget for 2017.
Its time to honor and recover forever  to whom died, were imprisoned, unjustly harmed, deported, subjected to forced labor, interned in concentration camps or were forced into exile defending democratic values. Please write the name for whom you are signing as much in comments as in my reason for signing as a tribute.
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