
 

«No hay mayor respeto que llorar a una persona que no se ha conocido» (José Saramago) 

Comunicado extraordinario 4.12.2022  
 

La Secretaría General de Memoria Demorática reduce 
drásticamente la valoración sobre la WebTLN 
 El proyecto TLN pasa de ser el más valorado en 2021 a obtener la mínima 

puntuación en 2022, con lo que se hubiera quedado sin apoyo del Ministerio 
de Presidencia.  

 La subvención se reduce en un tercio este año. 

 Resolución definitiva de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por 
la que se conceden subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la memoria 
democrática y de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura en la 
convocatoria 2022 

El pasado viernes ha salido la resolución definitiva de la concesión de 
subvenciones. Como hicimos en el último comunicado, el nº 99 
(99º comunicado. Septiembre-octubre de 2022), volvemos a 
destacar el hecho, que nos parece significativo, de que este año 
se nos ha concedido digamos que «por los pelos» (17,5 puntos 
sobre los 17,5 mínimos) y con una sustancial reducción del 
monto de la ayuda, de 12.000 a 8.000 euros.  

Como dijimos, no entramos a valorar el baremo y las puntuaciones 
que ha dado la Comisión de valoración. Por ello no hicimos ninguna 
objeción. De todas formas no deja de sorprendernos la diferencia extraordinaria de 
criterios de valoración respecto a las del año anterior. Entonces, TLN obtuvo la máxima 
puntuación (24 puntos), la primera de la lista de las aprobadas según la resolución 
publicada el 30/12/2021. 

¿A qué se puede deber ese cambio de orientación y de criterio para el mismo proyecto 
de base de datos de víctimas impulsado por el Gobierno y por la ley recientemente 
aprobada? 

En cualquier caso, no deja de dolernos que nuestra valoración en «Int. (¿interés?) social» 
sea 0,5 de 2. No entendemos una calificación así. ¿Qué se nos quiere decir? 

Si algo tiene la WebTLN es precisamente ser una de las pocas herramientas útiles que 
tienen las familias en la búsqueda e información de sus víctimas y su recuperación 
socializada. Y con esta perspectiva estamos implementando mejoras técnicas y de 
contenidos.  

Pese a ello, hemos confirmado esta subvención mediante el oportuno reajuste 
presupuestario y nueva aportación documental. Una vez más, habrá que echar mano de 
la generosidad de cuantas personas y entidades aportan para su viabilidad, tanto en to
do
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contenidos como en recursos activos, para llevar a cabo una demostrada función de interés 
social 

Nuestra mayor satisfacción es recibir correos electrónicos como los que siguen, producto de 
resolver peticiones de búsqueda y otras. Una media de unas cinco diarias. 

01.12.2022 Olvera (Cádiz). «MUCHAS GRACIAS. Hacen una labor encomiable. Un saludo y buen 
viernes». 

29.11.2022. Cataluña. «Muchas gracias por no dejar en el olvido a todas estas personas». 

06.11.2022. Sevilla. «¡Perfecto! En cuanto pueda hacerlo se la enviaré a este mismo email. 
Muchas gracias!». 

06.11.2022. Olivenza (Badajoz), «Acabo de encontrar el nombre de mi bisabuelo en la página y 
me gustaría completar la información sobre la incautación de bienes y de vejaciones / 
humillaciones públicas que sufrieron mi abuela y el resto de familiares». 

26.11.2022. Fernán Núñez (Córdoba). «Mi más sincera enhorabuena por la labor que ustedes 
realizan». 

25.10.2022 San Sebastián. «Lo primero, trasladarles mi más sincero agradecimiento por la 
divulgación de lo ocurrido durante el franquismo». 

22.10.2022 Francia. «Grace à vous,, je viens de retrouver mon grand-père, XXX. Je peux vous 
fournir mon ADN.» (Gracias a ustedes. Acabo de encontrar a mi abuelo. Os puedo proporcionar 
el ADN) 

22.10.2022 Málaga. «Felicidades por todo el trabajo realizado en la página, y les envío un 
agradecido saludo».  

21.10.2022 Huelva. «Buenas tardes. He localizado a mi bisabuelo XXX en el Cementerio La 
Soledad de Huelva, a través vuestra página “todoslosnombres.org”. ¿Cómo puedo verificarlo y 
tramitar su exhumación?». 

08.10.2022 Desconocido. «Enhorabuena por sus trabajos. Efectivamente, que el nombre de mi 
abuelo no se pierda en la historia». 

06.10.2022 Lucena (Córdoba). «GRACIAS! A todos vosotros». 

28.09.2022 País Vasco. «He descubierto vuestra y quería, lo primero de todo, felicitaros por el 
gran trabajo que hay detrás de esta web. Gracias a ella, creo haber encontrado información 
sobre el hermano de mi abuela paterna». 

25.09.2022 San Roque (Cádiz). «Muchas gracias por tu respuesta tan rápida que recibo con 
emoción». 

 


