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El Gobierno desmonta en plena noche la estatua de 

Franco en Nuevos Ministerios 

Una grúa de gran tonelaje retiró a las dos de la madrugada la estatua ante la estupefacción de la 

Policía Municipal, que no tenía conocimiento de la operación. DIEGO JALON 

 

 MADRID. La estatua ecuestre de Francisco Franco situada en la plaza de San Juan de la Cruz, 

junto a Nuevos Ministerios, apareció ayer tarde rodeada de andamios. Eso hasta la media noche, 

momento en el que una grúa de gran tonelaje, ante la sorpresa de propios y extraños, y sobre todo de 

la Policía Municipal, procedió a retirarla de su pedestal. 

 La confusión era general. Los agentes municipales no tenían constancia de la operación, por lo 

que en un principio incluso procedieron a paralizar la maniobra. Sin embargo, el despliegue de policías 

nacionales, cerca de un centenar apoyados por un helicóptero, «recomendó» a los agentes del 

Ayuntamiento consultar la cuestión, que al final se saldó con el visto bueno de algún responsable 

municipal a que la estatua fuera retirada. Había un permiso del Ministerio de Fomento, pero no había 

licencia del Ayuntamiento, que sólo había concedido un permiso para andamiajes desde la Junta 

municipal de Chamberí. 

 Pero el caos acababa de comenzar. El titubeo de la Policía Municipal propició que se 

concentrasen en la plaza un grupo de curiosos y una treintena de periodistas. Entre los primeros 

surgieron algunos insultos al Gobierno y consignas franquistas. Los segundos sufrieron los nervios de 

los policías, que la emprendieron a empujones con algunos reporteros e identificaron a varios. 

Al final, todo se quedó en una mezcla de sorpresa por las circunstancias del desmontaje de la estatua 

e indignación por los incidentes entre agentes y periodistas, además de la de los vecinos por los ruidos 

de los martillos neumáticos. Y es que eran cerca de las dos de la madrugada. 

 La grúa cargó la estatua ecuestre en un camión de la empresa Bronces Artísticos S. L. que, 

según informó uno de sus trabajadores, la depositaría en un almacén situado en San Fernando de 

Henares para restaurarla «si alguien paga esa restauración». 

 La orden de retirar la escultura partió del Ministerio de Fomento, según reconoció la 

vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante un homenaje a 

Santiago Carrillo, pero el propietario es la Universidad Complutense, que sería la que tendría que 

pagar la restauración. Precisamente un grupo de participantes en el acto en honor a Carrillo se 

acercaron a la plaza, entre ellos el cantautor Victor Manuel —que calificó el momento como «una 

noche irrepetible»— y rompieron en aplausos al ver cómo se retiraba la estatua, momento que 

inmortalizaron con las cámaras de sus móviles. 

 Éste parece el primer paso para la desaparición definitiva de la estatua justo cuando se cumplen 

30 años de la muerte de Franco. 


