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El Ministerio de Justicia crea la Dirección
General de Memoria Histórica
 Nombra para el cargo al catedrático de Historia Contemporánea
Fernando Martínez López
29 de junio de 2018.- El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de
la Dirección General de Memoria Histórica, un nuevo departamento
dentro del organigrama del Ministerio de Justicia del que se hará cargo
Fernando Martínez López, cuyo nombramiento también ha sido acordado
hoy.
Con la puesta en marcha de esta nueva Dirección General, el Ministerio
de Justicia pretende dar el necesario impulso a las iniciativas
relacionadas con la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de
diciembre), que prevé medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y
proporcionar el debido apoyo institucional al cumplimiento de los
objetivos fijados en la citada ley.
La creación de la Dirección General de Memoria Histórica se realiza
mediante la modificación del Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por
el que se estableció la estructura orgánica básica de los distintos
departamentos ministeriales. Su coste ascenderá a 69.407€
Fernando Martínez López (1949), es licenciado en Filosofía y Letras por
la Universidad de Granada y es doctor en Filosofía y Letras y catedrático
de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. Especialista en
temas vinculados con la Memoria Histórica, ha sido coordinador del Mapa
de Fosas de Andalucía y coordinador e investigador principal de los
proyectos de investigación de universidades andaluzas relativos a las
actuaciones de los Tribunales de Responsabilidades Políticas en
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Andalucía (1936-1945) y a la represión franquista de la masonería
andaluza y el exilio republicano andaluz de 1939.
Con una larga trayectoria profesional, también ha desempeñado puestos
de responsabilidad entre los que cabe destacar el de alcalde de Almería
(1991-1995); presidente de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (1993-1995); y el de representante de los Ayuntamientos
españoles en la Cámara de Poderes Locales y Regionales del Consejo
de Europa (1993-1996). En la actualidad, era secretario ejecutivo de
Memoria Histórica de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
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