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El objetivo general es, por un lado, formar a los 
participantes en el manejo de los instrumentos 
jurídicos que permiten tramitar las solicitudes 
recibidas en la Asociación Memoria y Justicia, 
desde la atención e información sobre las 
ayudas y derechos de víctimas y familiares; y, 
por otro, contribuir, a través de la Universidad, 
a la educación, la sensibilización, la divulgación 
y el compromiso con los derechos humanos y la 
reparación de la Memoria Histórica en España. 
Con ello se pretende: 

 Comprender cuáles son los instrumentos 
jurídicos en materia de Memoria Histórica y, 
por tanto, comprender los derechos que 
asisten a las víctimas. 

 Que los alumnos se acerquen y entiendan el 
problema real de las mismas mediante una 
labor de escucha y orientación a las víctimas. 

 Que se familiaricen con los procedimientos 
de solicitud de ayuda a la Administración y 
de los que la ley disponga para la reparación 
a las víctimas. 

 Sensibilizar y comprometer a los alumnos, 
futuros profesionales, con las causas de la 
Memoria Histórica. 

 
El objetivo concreto trataría de plantear la 
cuestión de cómo anular los nombramientos 
honoríficos de las personalidades del 
franquismo. 

Miembros del equipo 
 

Coordinadores 
Prof.  JOSÉ ANTONIO SENDÍN MATEOS  

Profesores Facultad  

 Marta León Alonso. Derecho Constitucional 

 Adán Carrizo. Derecho Procesal 

 Héctor Centeno. Ciencia Política 



(Filosofía del Derecho) 
Prof.ª EUGENIA TORIJANO PÉREZ 

(Historia del Derecho) 

 Javier Infante. Historia del Derecho y de las 
Instituciones. 

 Elena Martínez Barahona. Ciencia Política 

 Ana Pérez Cepeda. Derecho Penal 

 José Antonio Sendín Mateos, Filosofía del 
Derecho 

 Eugenia Torijano Pérez. Historia del Derecho 
y de las Instituciones 

Profesionales 

GORKA ESPARZA, abogado 
ANDRÉS GARCÍA JONES, abogado 

Organizaciones implicadas  

La Asociación para la Defensa de la Ley de 
Memoria Histórica (Salamanca) 

Metodología   

 
 
 
 

 

 Introducción histórica: qué es la Memoria 
Histórica 

 Análisis de la legislación española en materia 
de Memoria Histórica y aproximación a la 
legislación comparada. 

 Justicia transicional 

 Procedimiento concesión honores 
instituciones públicas 

Tareas a realizar por estudiantes 
 

 

 Detectar los nombramientos honoríficos de 
las instituciones públicas aún vigentes que 
tienen por objeto la exaltación del 
franquismo. 

 Analizar la compatibilidad entre dichos 
nombramientos y la Ley de Memoria 
Histórica. 

 Estudiar el medio de anular tales 
nombramientos honoríficos de las 
personalidades del franquismo. 

Calendario de aplicación 
 

 

 Mes de febrero de 2019: bloque formativo. 

 Meses de marzo, abril y mayo: trabajo del 
estudiante para resolver el caso presentado. 

Resultados esperados 
 
 
 
 

 Un resultado que supone la razón de ser de 
esta Clínica es la concienciación de que 
nuestro pasado más inmediato todavía es 
presente y en él convivimos de manera 
cercana con víctimas de ese pasado a las que 
hemos de devolver sus derechos y su 
dignidad. 

 Elaboración de un informe sobre lo 
analizado en el curso 

 Difusión del informe. 

 


