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Españoles: ¡Franco ha vuelto! 
Ésta es la tesis que mantenemos desde CXC. La frase es de actualidad ante los 

despropósitos y desmanes que está llevando a cabo el PP en todos los terrenos de 

la vida política, económica, social, cultural, sanitaria, educativa, etc. de los 

ciudadanos a los que se ha puesto en contra, como le sucedía al franquismo en sus 

tiempos. 

 

Incluimos una serie de artículos y fotografías para apoyar nuestra tesis de que 

“Franco ha vuelto” de mano del actual gobierno del PP y sobre todo con Rajoy y 

Gallardón. Sí, este último que algunos creían que tenía los perfiles para asimilarle a 

la derecha democrática europea, ha destapado claramente su ideología preñada de 

caspa y prehistoria y nos retrotrae más allá de los tiempos grises del franquismo, 

puesto que en el tema del aborto el fascio era más progre que Gallardón.. 

 

En el artículo que recogemos de los genoveses “A mí la legión”, se dan datos de 

cómo los militares están ocupando, poco a poco, puestos de responsabilidad política 

que hasta ahora eran ocupados por civiles. En esta vuelta a la prehistoria 

predemocrática tenemos que ciertas veleidades franquistas están apareciendo de la 

mano del PP, aunque no sólo del gobierno estatal y de las comunidades autónomas 

gobernadas por la caverna política, sino a los niveles más bajos del escalón de la 

administración del Estado: los ayuntamientos. Entre ellas juras televisadas de 

banderas de alcaldesas y presidentas; semanas santas y fiestas de guardar como el 

Corpus vestidas a la vieja usanza y con renovados aires marciales. 
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Si en el anterior artículo denunciamos la presencia de militares en los gobiernos del 

PP, en el artículo “La herencia franquista en el aparato del Estado 37 años después 

de la muerte del dictador”, nos fijamos en como los hijos de los franquistas siguen 

dominando el aparato del Estado casi cuarenta años después de la muerte del 

dictador. 

 

Para acabar con un articulo “Alemania retira en Madrid una placa nazi defendida por 

el PP de Gallardón” en el que se pone en evidencia una vez más al PP y en concreto 

a Ruiz Gallardón, que defendió con vehemencia varios símbolos del franquismo y el 

nazismo que pervive aún en el cementerio de la Almudena, mientras que la 

embajada alemana retiraba de dicho cementerio una placa que hacía referencia a la 

Legión Cóndor y el PP mantiene la placa de la División Azul. 

 

Todo ello acompañado de fotografías que han publicado los medios de 

comunicación en las que se refleja la idiosincrasia del actual Gobierno en diferentes 

materias, algunas de ellas ya olvidadas y que han vuelto a renacer desde que 

gobiernan. 

 

POR SUS DECLARACIONES LOS CONOCEREIS 
He aquí una serie de titulares de prensa y entradillas –en algunos casos- de los 

últimos dos meses en los que se va perfilando la ideología retrograda, franquista, de 

extrema derecha de la caverna política que nos gobierna actualmente.  

 
Aguirre tacha de “vergüenza” la legalización de Sortu y pide eliminar el 
Tribunal Constitucional 
 
El PP vota en contra de retirar un monumento falangista en Málaga 
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Publicidad para los toros, pero no contra la violencia machista 
Educación crea una comisión de trabajo para elaborar un Plan Nacional de Fomento 

y Protección de la Tauromaquia que incluye publicidad, mientras recorta un 71% la 

inversión en campañas contra el maltrato 

 

Las fosas de los republicanos fusilados en Mallorca seguirán selladas 
En la isla siguen intactas hasta 44 posibles fosas: 24 en cementerios, 12 en cunetas 

de carreteras, cuatro en pozos y otras cuatro en playas 

 

Cerca de 100.000 inmigrantes, sin tarjeta sanitaria en septiembre 
Organizaciones sociales, sindicales y de inmigración tildan de "racista" la reforma 

sanitaria y denuncia que "vulnera derechos" 

 

HACIA LA ESCUELA UNICA, COMO EN LOS COMIENZOS DEL FRANQUISMO 
Decenas de escuelas no abrirán sus puertas el próximo curso 
Los centros se despiden de un año convulso: en Cataluña cierran siete escuelas y 

en Castilla-La Mancha, 71 aulas rurales que aparecerán el próximo curso como 

“escuela unitaria”, aquellas en la que el profesor tenía alumnos desde los seis hasta 

los doce años en una misma aula. 

  

El Gobierno abre el valle de Franco 
 
La ultraderecha acosa de nuevo a una diputada de IU  
La parlamentaria de la Asamblea de Madrid ha denunciado los hechos a la Policía 

 

Dos diputadas catalanas del PP azuzan el discurso anti-inmigración 
Dos parlamentarias populares tienen un discurso sobre los inmigrantes muy próximo 

a Plataforma por Cataluña 
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El Gobierno de Madrid comunica un brote de legionela tras siete días 
Hay al menos 25 afectados, 12 de ellos confirmados. Se cree que el foco está en 

una marisquería de Móstoles 

 

Interior admite que cesó al policía por investigar el ático de González 
Cree que el cese del comisario "forma parte de la normalidad". El SUP lo acusa de 

"no investigar indicios de blanqueo" 

Los 33 de Bankia 

 

Entre los 33 imputados por la Audiencia por el caso Bankia hay políticos del 
PP, PSOE e IU.  
Cobraron más de 14 millones en 2011. 

 

Los diputados visitan el Alcázar el 18 de julio  
La Comisión de Defensa del Congreso, que preside el conservador Agustín Conde, 

programa una visita a la simbólica fortificación toledana. 

 

Esperanza Aguirre aboga por restaurar el "bachillerato clásico" de los años 60 
Dice que fue la "columna vertebral de la cultura europea" porque sirvió para crear 

"unas generaciones que compartían una cultura, unos conocimientos y unos valores" 

 

Un líder de Nuevas Generaciones llama “moro de mierda” a un atleta 
Mohamed Elbendir lleva 50 días acampado ante el Ayuntamiento de Alcobendas 

reclamando una deuda de 7.700 euros 

 

¡Que se jodan! 
La hija de un cacique de Castellón en el pleno de los diputados a los recortes de los 

desempleados: ¡Que se jodan!” 
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¡A Trabajar! 
Otro diputado, de esos que no trabajan y se lo llevan limpio, manifestaba ¡A trabajar! 

No trabajan porque en cuanto pueden se van al bar del Congreso. Solo hay que ver 

las imágenes que algunas veces emite la televisión. 

 

Gallardón dice que la malformación del feto no será razón para abortar 
El ministro de Justicia afirma en una entrevista en 'La Razón' que se le debe dar "el 

mismo nivel de protección" que al resto 

La modificación de la ley del aborto aleja a España de Europa. El proyecto del 

ministro de Justicia sitúa a España a la cola de Europa, solo a la par de Irlanda y 

Malta 

 

La prima de riesgo enloquece. “El PP alerta de una conspiración europea 
contra España” González Pons 
El diferencial de los bonos españoles a diez años supera los 630 puntos básicos 

después de la jornada negra del viernes. El interés supera ya el 7,5%. La espiral 

negativa de la deuda española arrastra también a la italiana y tumba las bolsas 

europeas. El Ibex arranca con pérdidas del 2%.  

El PP apunta a una conspiración y les ha faltado decir y nosotros añadimos 
“judeo-masónica”.  
 

Gallardón, más retrógrado que Franco, al impedir el aborto en casos de 
malformaciones 
La decisión del Gobierno, anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-

Gallardón, de modificar la Ley del Aborto para ilegalizar la interrupción de la 

gestación de un feto con malformaciones ha alarmado a la comunidad médica, que 

lo ve como “un grave retroceso”, y que nos sitúa a la cola de la Unión Europea, junto 

a Irlanda y Malta. El PP con esta decisión se coloca incluso en una posición más 

retrógrada que la de la dictadura de Franco, cuando era legal interrumpir la 

gestación en los casos referidos. 
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El presidente de la Societat Catalana de Ginecología y Obstetricia, Ramón Carreras, 

en declaraciones a El Periódico de Catalunya, ha recordado que “interrumpir la 

gestación de un feto en el que se detectan malformaciones graves fue legal incluso 

en tiempos del general Franco” y que esas circunstancias son entendibles por 

“razones humanitarias” y de simple “sentido común”. 

 

El padre de Gallardón recurrió la ley del aborto en 1983 
Resulta significativo que el Gobierno del PP adopte una medida tan retrógrada como 

esta teniendo al frente del ministerio de Justicia a Alberto Ruiz-Gallardón, cuyo 

padre, José María Ruiz Gallardón, fue el ponente y primer firmante del recurso que 

en su día interpusieran 53 diputados de Alianza Popular ante el Tribunal 

Constitucional contra la ley que despenalizaba el aborto en 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGANES, 29 DE JULIO DE 2012 
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