EL GOBIERNO DEL PP DARÁ MÁS DINERO PARA
EXHUMACIONES QUE LOS SOCIALISTAS
N. J.
Recorta un 60% las ayudas a la memoria histórica, pero dedica todo a abrir fosas
No aportó datos para el mapa de fosas. Ahora prevé 2,5 millones para abrirlas
Paradoja.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha pegado un hachazo del 60% a las ayudas para
actividades relacionadas con la memoria histórica en los Presupuestos de 2012.
De los 6,2 millones de euros de 2011 (con Zapatero en el poder) se pasa en 2012 a 2,5
millones. Pero según fuentes del Ministerio de la Presidencia, esa cantidad se dedicará
exclusivamente a exhumaciones, con lo que, en la práctica, el PP, que se negó por
ejemplo a facilitar datos para el mapa de fosas, dará este año más dinero para abrirlas que
el Gobierno socialista, que aprobó la Ley de memoria Histórica por la que se conceden estas
ayudas.
En los Presupuestos de 2011, el Ejecutivo de Zapatero concedió 1,9 millones de euros a
exhumaciones —muchas de ellas incluían también identificaciones de ADN y monumentos
honoríficos—. Si el Gabinete del PP destina toda la partida de 2,5 millones a exhumaciones,
concederá hasta casi 600.000 euros más a la apertura de fosas que los socialistas. En
total, desde 2006, el Gobierno de Zapatero destinó unos 20 millones de euros a actividades
relacionadas con la recuperación de la memoria histórica, pero menos de un 30% para
exhumaciones.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica,
admite que las subvenciones del Gobierno de Rajoy que recogen los Presupuestos de 2012
le han sorprendido. “Pensábamos que no iba a haber ninguna por la manera en que el PP se
ha referido siempre a la Ley de Memoria Histórica y porque en un contexto de crisis parecía
que tenían la excusa perfecta. El recorte del 60% va a impedir que se hagan muchas
investigaciones y se recabe nueva información y testimonios sobre los desaparecidos y la
represión pero, en la práctica, lo cierto es que van a dar más ayudas a las exhumaciones,
porque con el Gobierno del PSOE, en contra de lo que se pensaba, las subvenciones a
apertura de fosas no eran ni el 30% del total del dinero que Presidencia daba a actividades
relacionadas con la memoria histórica”.
Francisco Etxeberria, el forense que más fosas del franquismo ha abierto (más de
centenar), asegura: “Con este dinero vamos a poder mantener el ritmo de recuperación
unos 300 esqueletos por año”. En cualquier caso, advierte del riesgo de que familiares
las víctimas intenten abrir las fosas por su cuenta: “Sería una irresponsabilidad porque
perdería mucha información; es decir, pruebas”.
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Desde el año 2000 se han abierto en España casi 300 fosas del franquismo y se calcula que
quedan por exhumar otras 1.200.

