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1. INTRODUCCIÓ  

El treball d’investigació que ara segueix partirà del període de la transició espanyola 

(1975-1982), passant pels primers anys de la democràcia fins arribar a l’actualitat. El què 

es busca és, tot fent ús de la recuperació de la memòria històrica, analitzar les esquerdes 

que va tenir el procés de transició a la democràcia al nostre país. Les generacions que van 

patir l’horror de la guerra civil i el posterior i ampli període de la dictadura franquista van 

veure com, un cop mort el dictador, la classe política que va agafar el timó els dirigia cap 

a un paisatge de llibertats polítiques i de reconeixement de drets civils, amb el colofó de 

la Constitució de 1978. Però en el què es vol incidir en aquesta investigació és en l’oblit 

que hi va haver cap a les persones que encara portaven al damunt la por per tots els 

esdeveniments que havien viscut. Els republicans morts en la guerra civil restaven 

abandonats en fosses comunes, en canvi, els del bàndol nacional van ser dignament 

enterrats. Això significa que hi havia un sector més vulnerable que l’altre.  

L’oblit per part d’aquells que van ser el protagonistes del canvi polític va portar a un 

silenci que va ser alimentat per un seguit de tàctiques institucionals tals com la Llei 

d’Amnistia de 1977, que encara que va tenir obtenir l’aplaudiment dels antifranquistes, 

va suposar un punt i final per a tots els crims comesos i deixava sense responsabilitats 

penals a les elits franquistes i als seus funcionaris. Aquest serà el punt que articularà tota 

la investigació: la negativa a què els responsables siguin jutjats. El silenci, doncs, va ser 

una arma i a la vegada una condició sine qua non per albergar el nou mapa polític. A més, 

Espanya va tenir una peculiaritat: efectivament, es va passar de dictadura a Estat de dret 

mitjançant una monarquia parlamentària, però no hi va haver una depuració de les elits 

del franquisme, per tant, aquells que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el règim, 

com Adolfo Suárez, van protagonitzar la transició, amb un cap d’Estat que havia designat 

Franco abans de morir. Amb aquest panorama polític, la societat espanyola s’endinsava 

en la democràcia consolidada a partir de la victòria del PSOE en les eleccions de 1982 

─que es pot considerar la fi de la Transició─ mentre membres destacats de la dictadura 

s’escampaven per grans empreses, partits polítics o administració pública, ocupant llocs 

de responsabilitat.  

En l’última dècada hem estat partícips d’un fet prou significatiu: els néts de totes aquelles 

persones que van viure la guerra i la repressió posterior s’han alçat per reivindicar que la 

seva memòria, la dels vençuts, ha estat ultratjada. El testimoni sobre allò viscut ha caigut 

a les seves mans i estan reclamant la memòria que els pertany.  
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La tesi que es vol defensar i que, per tant, vertebrarà tota la investigació és la següent: ja 

des de la transició hi va haver una voluntat de deixar els responsables del règim franquista 

impunes en relació a les execucions, tortures, robatori de bebès, desaparicions, etc. La 

democràcia que va venir després va tenir la característica del bipartidisme, d’aquesta 

manera, veurem com els dos principals partits polítics van actuar o no d’acord amb els 

interessos de les víctimes.  

Per concloure, destacaré que en aquest treball d’investigació he utilitzat fonts 

bibliogràfiques procedents de l’àmbit de la història ─d’historiadors com Santos Juliá, 

Ricard Vinyes, Carme Molinero, Pere Ysàs o Francisco Espinosa Maestre─, però també 

del dret ─Llei d’Amnistia de 1977, Llei de la Memòria Històrica de 2007─ d’organismes 

internacionals dels drets humans ─informes de Nacions Unides─ així com algunes fonts 

periodístiques.  
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2. LA TRANSICIÓ (1975-1982)1  
 

2.1. Una aproximació a la Transició espanyola  

El reconegut historiador Santos Juliá reflexiona sobre les propostes de transició, les 

causes de l’anomenat pacte de reconciliació, l’amnistia, i també sobre els conceptes de 

silenci, oblit i amnèsia col·lectiva. L’autor apunta que ja durant la guerra civil hi va haver 

intents d’arribar a un pacte que “significava cessar les hostilitats, establir vincles entre les 

dues zones, pacificar els esperits i celebrar, en un futur indeterminat, un plebiscit 

mitjançant el qual els espanyols es donarien el règim que volguessin”2. Les propostes, 

com les de Jacques Maritain3 i Manuel Azaña, van ser rebutjades per Franco i per 

l’Església catòlica. Finalment, la guerra civil va acabar amb el resultat de vencedors i 

vençuts.   

Juliá afirma que a partir de l’any 1956 va sorgir una generació que no va participar a la 

guerra civil i que, per tal de superar els traumes que la generació anterior els havia 

traspassat, la va batejar com a “tragèdia inútil”. El què es buscava era construir un nou 

discurs sobre la guerra, donant-la per tancada d’aquesta manera i titllant-la de guerra entre 

germans. Juliá defensa que la reconciliació va ser imposada per una raó de pes: es volia 

dur a terme una transició per tal d’equiparar Espanya a les democràcies europees. La 

reconciliació, doncs, havia de ser feina dels mateixos espanyols, en cap cas vindria 

donada per Europa:  

La nueva cuestión que respecto a la liquidación de los efectos de la guerra se planteó 

entonces fue que nadie iba a venir para ejercer como mediador de una paz impuesta desde 

fuera. La generación de 1956 y los que vinieron detrás querían ser como los europeos 

pero debieron convencerse desde muy pronto de que los europeos no iban a mover un 

dedo para que fueran como ellos; que si lo que pretendían era llegar a una democracia 

como fundamento de una paz de hombres libres no quedaba más remedio que 

reconciliarse por su cuenta4.  

                                                           
1 Dates acotades convencionalment per establir el període de la Transició espanyola: des de la mort de 
Franco fins al triomf electoral del PSOE.  
2 DD.AA. En transició. Barcelona: Edicions de la Diputació de Barcelona, 2007. P. 167.  
3 Filòsof que va presidir el Comité Français pour la Paix Civile et Religieuse en Espagne i que al 1937 va 
promulgar una proposta de mediació per arribar a una transició política. 
4 Juliá, Santos, et al. (1999): Víctimas de la guerra civil. Madrid: Temas de hoy. P. 44.  
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L’estratègia de la reconciliació va ser adoptada també pels qui conformaven l’oposició al 

règim, tals com Santiago Carrillo, que va narrar com ningú el discurs de la reconciliació 

dels espanyols ─el partit va publicar un manifest titulat “Por la reconciliación nacional 

de todos los españoles”─ traduïda en consens polític per tal d’enderrocar a Franco de 

forma pacífica i “como paso previo al inicio de un proceso constituyente”5. “¡Que se unan 

las dos infanterías, que se produzca el encuentro de los hijos de los combatientes de ambos 

bandos! He ahí el camino para acabar con la dictadura y conquistar la democracia”6, va 

afirmar Santiago Carrillo. Paloma Aguilar destaca que, durant el procés de transició, ni 

tan sols els partits més radicals es van plantejar mai la possibilitat de dur a terme judicis 

contra els responsables de la repressió franquista ni de crear comissions de la veritat7 8.  

Santos Juliá subratlla que aquest clima es veiés afavorit, precisament, pels vençuts de la 

guerra i ho relaciona amb el “sentiment de culpa col·lectiva” dels que van seguir al país, 

aguantant en silenci tot el què estava succeint i dels que van exiliar-se, conscients del 

resultat fatal de les seves tensions internes. Degut al pensament de que la nostra va ser 

una guerra fratricida va sorgir la gran solució final: l’amnistia, la qual cancel·lava les 

responsabilitats per les accions d’uns i altres. És aquí on, segons diu, la política va deixar 

pas als mites:  

Reconciliación no es en sí misma una voz política; cuando no al ámbito de las relaciones 

personales, pertenece más bien al léxico religioso y, en la España de entonces, en la que 

todo era religión, que comunistas y socialistas hablaran de guerra fratricida y anunciaran 

una política de reconciliación no dejaba de despertar sospechas de mero oportunismo, de 

lobos con piel de cordero e imágenes por el estilo, que sin embargo no desalentaron a sus 

artífices: el de la reconciliación era un mito muy potente al que, antes o después, todo el 

mundo habría de recurrir9.  

L’amnistia va ser reafirmada a Munic l’any 196210, en unes trobades que tenien per 

objectiu demostrar que Espanya era apta per encaminar-se cap a una democràcia. 

                                                           
5 Juliá, Santos, et al. (1999): Víctimas de la guerra civil. Madrid: Temas de hoy. P. 45.  
6 Carrillo, Santiago (2012): Mi testamento político. Barcelona: Galaxia Gutenberg. P. 257.  
7 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 

políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 156.  
8 Les comissions de la veritat són organismes extrajudicials constituts per conèixer la veritat sobre les 
violacions de drets humans que s’han produït en un país determinat. Treballen, especialment, amb els 
testimonis de les víctimes.  
9 Juliá, Santos, et al. (1999): Víctimas de la guerra civil. Madrid: Temas de hoy. P. 46.   
10 Les reunions de Munic van estar protagonitzades per opositors al règim franquista i es van adoptar 
diferents mesures democràtiques.  
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“Independientemente de quién tuviera una responsabilidad mayor por el inicio de la 

guerra civil, ninguno de los herederos ideológicos de los dos bandos entonces enfrentados 

tenía especial interés en revisar intensivamente ese pasado”11.  

Al 1971, l’Església va parlar de forma oficial de la seva actuació a la guerra civil i va 

preparar un text on demanava perdó per no haver estat garant de la reconciliació entre els 

espanyols, tal com s’estava fent des de 1956. Aquest document, però, no va ser 

àmpliament votat i no va aconseguir la majoria requerida per ser aprovat, però en ell es 

feia palesa l’actitud de molts catòlics envers la guerra12.  

Juliá no aprova el discurs de l’oblit sobre la guerra civil perquè, segons diu, d’ella se’n 

va començar a parlar en quant es va donar per conclosa: “Pueden contarse por miles las 

memorias de los protagonistas, los estudios monográficos, los artículos, las películas y 

los documentales, las obras literarias”13. L’historiador Francisco Espinosa Maestre, però, 

matisa aquesta afirmació: 

La razón es simple: ni los documentos muestran toda la realidad de un hecho ni todo llegó 

a los documentos. Hay aspectos del pasado a los que sólo podemos acceder por el 

testimonio de la gente y esto es especialmente así cuando investigamos regímenes 

represivos donde se llega a tener una especial pericia en que las palabras, siempre al 

servicio del poder, oculten la realidad y en que haya aspectos que no aparezcan reflejados 

en modo alguno14.  

Una altra de les sentències de Juliá és que la societat confon l’amnistia amb l’amnèsia. 

Com s’ha dit, l’esperit de reconciliació va estar present dècades abans de la Transició i 

“no tiene nada que ver con un vaciado de la memoria, todo lo contrario”15. Quan es 

parlava d’amnistia, diu, es recordava la guerra i d’aquí el fet que el Partit Comunista 

l’aprovés obertament. “Decir amnistía equivalía a nombrar la guerra civil. Sólo la guerra 

daba sentido a la amnistía; sólo el recuerdo podía llenar de contenido político la decisión 

                                                           
11 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 
políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 149-150.  
12 Juliá, Santos, et al. (1999): Víctimas de la guerra civil. Madrid: Temas de hoy. P. 47.  
13 Ibid. P. 48.  
14 Acosta Bono, Gonzalo, et al. (2007): La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva 

transversal desde las Ciencias Sociales. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. P. 47.  
15 Juliá, Santos, et al. (1999): Víctimas de la guerra civil. Madrid: Temas de hoy. P. 49.  
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de olvido”16. El que l’historiador Santos Juliá vol demostrar és que la pàgina al passat, 

doncs, no es va passar fent ús de l’oblit, sinó del record.  

Pero una decisión de olvidar no es lo mismo que una amnesia. Olvidar sin más es como 

no recordar lo ocurrido, borrarlo, dejar de tenerlo en la memoria. Echar al olvido es, por 

el contrario, enfrentarse al pasado, recordarlo, tenerlo presente y llegar a la conclusión de 

que no determinará el futuro, de que no se va a interponer entre el presente y lo que se 

proyecta como posible en el futuro17.  

Paloma Aguilar confirma la sentència anterior:  

Como se ha visto, la discusión de la ley de amnistía estuvo íntimamente ligada al recuerdo 

de la Guerra Civil. Se trataba de rehabilitar a quienes cumplían condena, o cualquier tipo 

de sanción, por haber combatido un régimen autoritario que se había instaurado tras una 

victoria bélica18.   

Segons Juliá, allò innovador de la Transició, a més, va ser la relació entre els seus actors. 

“Ahora de lo que se trataba era de que el secretario general del Partido Comunista (...) se 

viera y se entendiera con el último secretario general del Movimiento Nacional, que 

recién venía de colgar en el trastero la camisa azul”19. Es va admetre, doncs, la presència 

dels qui procedien de la dictadura, amb la condició de que acceptessin les noves regles 

del joc. “El seu propòsit: garantir una transició dins de la continuïtat per mitjà d’un control 

del poder de l’Estat que determinés quins havien de ser els participants en el nou joc 

polític”20. Es va dur a terme un consens arrelat en la reconciliació que temps abans havia 

estat mitificada. “La transición fue menos excitante que una revolución o que una fiesta, 

pero fue mucho más eficaz y duradera en su capacidad de integración y en la solidez de 

sus resultados”21. La conclusió final de Juliá recau en reconèixer que la democràcia no va 

ser construïda sobre l’amnèsia col·lectiva sinó que, analitzant el passat, van adonar-se 

que no podien romandre-hi més temps i que la seva feina era mirar cap al futur per 

albergar nous i millors horitzons per a tots els espanyols.   

                                                           
16 Ibid. P. 49.       
17 Ibíd. P. 50.  
18 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 
políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 160-161.   
19 Juliá, Santos, et al. (1999): Víctimas de la guerra civil. Madrid: Temas de hoy. P. 50-51.    
20 DD.AA. En transició. Barcelona: Edicions de la Diputació de Barcelona, 2007. P. 174.   
21 Juliá, Santos, et al. (1999): Víctimas de la guerra civil. Madrid: Temas de hoy. P. 52.   
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Un cop analitzades aquestes qüestions, cal recordar especialment el que Santos Juliá diu 

sobre l’oblit i el silenci per rebatre d’aquesta manera el seus arguments. Com hem vist, 

afirma que l’oblit no ha tingut lloc perquè hi ha hagut, des de que va acabar la guerra, 

molts documents que parlaven sobre el què havia succeït. El què es vol posar en entredit, 

però, no és l’oblit de la societat, sinó l’institucional. Es vol analitzar quins han estat els 

mecanismes polítics que han fomentat aquest oblit. El record de la guerra que hauria 

tingut més efecte hagués estat el que repara a les famílies, no el que serveix per perdonar 

els crims i deixar els responsables impunes.  

Finalmente, el Estado debería reparar el daño causado restituyendo o indemnizando por 

la pérdida de vidas y bienes, reconociendo públicamente la verdad, restableciendo el 

honor de las víctimas y, al mismo tiempo, anulando los honores concedidos a los 

responsables de la represión (monumentos, calles, placas, honores, nombramientos, etc.). 

Solo después de pasar por todas y cada una de estas etapas podría hablarse de una 

verdadera reconciliación, que nada tiene que ver con prematuras amnistías que, como 

entonces en el caso español, sólo han traído impunidad y democracias timoratas y 

controladas22.  

Si es va passar pàgina al passat a partir del record de la guerra, com afirma l’autor, s’havia 

de fer condemnant a qui va originar el conflicte. És en aquest punt, precisament, on pren 

més força la tesi de Juliá: l’amnistia era perfectament lògica en les ments dels seus 

propulsors perquè aquests no consideraven que hi haguessin uns culpables, al qualificar 

la guerra com a fratricida, un conflicte entre iguals, entre germans. Aquesta idea que va 

sorgir dècades abans de la Transició, va ser el principal error que va portar a l’amnistia. 

La democràcia, doncs, va ser construïda entorn a l’equiparació de responsabilitats entre 

els dos bàndols enfrontats a la guerra, i la gran equivocació ha estat no qüestionar mai 

aquesta idea.  

La història ens diu que els militars colpistes, encapçalats pel general Mola i Franco, es 

van alçar en armes contra el govern legítim de la República. És un exercici de manipulació 

històrica, doncs, considerar que els dos bàndols van tenir la mateixa responsabilitat en el 

desencadenament del conflicte. Hi va haver un cop d’Estat per part d’aquells que no van 

respectar el que es va decidir al febrer de 1936, la victòria del Front Popular, encara que 

aquest govern iniciés el seu mandat de forma molt debilitada per les tensions entre els 

                                                           
22 Acosta Bono, Gonzalo, et al. (2007): La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva 

transversal desde las Ciencias Sociales. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. P. 50.  
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partits. Si la democràcia es basa en respectar el que decideix la majoria del poble a les 

urnes, els copistes no van actuar de forma democràtica i, per tant, van ser els que van 

desencadenar el conflicte que va acabar en guerra civil.  

El què cal tenir en compte, per sobre de tot, és la veu dels represaliats i dels familiars de 

les víctimes. Malauradament, ells són els autèntics damnificats després d’un conflicte 

bèl·lic de tres anys i d’una dictadura de quaranta.  

Por todo ello, resulta evidente que, al margen de los muchos logros del cambio político 

en España, habría que preguntarse también cuáles fueron los límites de la denominada 

política de consenso, quiénes quedaron al margen de la reconciliación nacional de que 

tanto se habló durante la transición y qué repercusiones tuvieron estas carencias en el 

proceso de estabilización democrática23.  

Franco es va ocupar de les víctimes del bàndol nacional i les va enterrar dignament. Dels 

republicans, ningú no se’n va ocupar. Aquest fet demostra que uns “germans” tenien 

preferència sobre els altres, però això no es va tenir en compte a l’hora d’establir 

l’amnistia.  

La irregularitat, que perdura fins als nostres dies, es dóna en la zona insurrecta, ja que no 

s’hi van exhumar les fosses comunes de civils represaliats per aquells que després 

ocuparen el poder durant quaranta anys, mentre que sí que es va procedir a l’exhumació 

de fosses en zona republicana i s’inicià un procediment judicial general ─arbitrari, parcial 

i manifestament injust, la Causa General─, però només per crims presumptament 

comesos en zona roja24.  

Pot ser que la primera etapa de la transició no fos el moment adequat per ocupar-se de les 

víctimes. Les elits franquistes no van ser depurades i s’havien de fer estratègies subtils 

per no oposar-se de ple a la voluntat d’aquestes. Al cap i a la fi, seguien tenint la força 

que havien fet servir durant quatre dècades. El problema és que la justa reparació per a 

les víctimes a dia d’avui encara no ha arribat. “Lo que no se entiende es que con la llegada 

de la democracia no se asumiera que había que restituir a los vencidos todo aquello que 

                                                           
23 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 
políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 136.    
24 Segura, Antoni, Andreu Mayayo i Queralt Solé (2009): Fosses comunes i simbologia franquista. 

València: Editorial Afers. P. 53.  
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fuera posible, desde la dignidad hasta el patrimonio”25. Fos a partir del record de la guerra 

civil o no, la qüestió és que el pacte per a la reconciliació de franquistes i oposició va 

suposar una amnistia que tenia defectes cabdals perquè partia de la base de la reparació 

només d’un bàndol ideològic. L’historiador Francisco Espinosa Maestre així ho explica:  

Pero se hizo de tal manera que el pasado fue sacrificado, sumiendo así en una absoluta 

desazón a los que creyeron que el retorno al sistema democrático traería consigo el 

recuerdo y el reconocimiento de quienes dieron la vida por la democracia cuarenta años 

antes. La derecha reformista impuso, con el acuerdo de una izquierda deseosa de coger 

su cuota de poder, un estado de amnesia generalizado. (…) Es lo que se ha llamado el 

pacto de silencio, un acuerdo tácito entre las distintas fuerzas para actuar como si entre 

1931 y 1977 nuestro país no hubiera existido. Fue este pacto el que abrió un ciclo de 

políticas de olvido que se prolongaría durante veinte años, primero con la UCD y luego 

con el PSOE26.  

Els qui defensen els drets de les víctimes afirmen que no es pot construir una democràcia 

amb 114.000 desapareguts, aproximadament27. Paloma Aguilar ens recorda que “la 

democracia actual es el único régimen español del siglo XX que no ha pedido 

responsabilidades jurídicas y políticas a los mandatarios del régimen anterior”28. La 

Segona República va demanar responsabilitats per les morts de la dictadura de Primo de 

Rivera ─va concedir una amnistia parcial que no incloïa els instigadors del règim anterior 

i posteriorment van haver-hi condemnes, inclús al mateix Rei, per alta traïció29─. El règim 

de Primo de Rivera, per la seva banda, també va demanar responsabilitats al sistema de 

la Restauració i, com hem vist, els franquistes van fer el mateix amb els republicans 

mitjançant la Causa General.  

 

 

 

 

                                                           
25 Acosta Bono, Gonzalo, et al. (2007): La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva 

transversal desde las Ciencias Sociales. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. P. 52.   
26 Ibíd. P. 47.  
27 Dada que va aparèixer a la causa que va iniciar el jutge Baltasar Garzón l’any 2008 per a la investigació 
dels crims del franquisme a l’Audiència Nacional.  
28 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 
políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 150.   
29 Ibíd. P. 150.  
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2.2. Llei d’Amnistia de 1977   

Enmig de tantes anades i vingudes en el panorama polític, es produeix un fet decisiu: 

l’aprovació de la Llei d’Amnistia de 1977 pel govern de Suárez. Com tota la història 

precedent, aquesta llei també desperta confrontació entre els que consideren que responia 

als desitjos de l’oposició ─no oblidem que es van amnistiar també els delictes polítics 

dels antifranquistes30─ i els que no la poden concebre d’una altra manera que no sigui 

qualificant-la d’autoamnistia dels responsables per tal que mai, en el que els quedi de 

vida, hagin de rendir comptes amb la justícia per haver fet d’aquest país un bany de sang. 

En l’article segon de la llei, apartat f, es determina que queden amnistiats “los delitos 

cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los 

derechos de las personas”31. Per tant, al funcionariat del règim se’ls perdonaven les 

matances, les tortures i les persecucions.  

Aquesta tesi, però, és rebatuda pels historiadors Carme Molinero i Pere Ysàs, els quals 

consideren la llei com un triomf de l’antifranquisme. Remarquen que la seva voluntat era 

declarar que el franquisme havia estat un sistema il·legítim:  

Efectivamente, la Ley de Amnistía fue impulsada por las fuerzas políticas procedentes 

del antifranquismo, en primer lugar, porque promulgar una ley de tal naturaleza 

significaba una primera y contundente declaración de ilegitimidad del franquismo, puesto 

que no se trataba de perdonar unas penas impuestas, sino de proclamar que éstas no debían 

haber existido, ya que fueron dictadas por un régimen ilegítimo e injusto32.  

En primer lloc, cal destacar que la llei va ser aprovada pels qui feia ben poc es mantenien 

a les ordres del règim dictatorial, legitimant-lo d’aquesta manera. Adolfo Suárez, el 

president del govern, va ocupar els càrrecs de vicesecretari general del Movimiento i 

ministre secretari general. Per altra banda, no és del tot precís declarar la il·legitimitat del 

règim sense tenir en compte les conseqüències que d’ell es van derivar, perquè, 

                                                           
30 Segons Mercedes García Aran, “la impunitat dels uns i els altres no és exactament equivalent: molts 
dels antifranquistes amnistiats havien estat condemnats per fets que deixaven de ser delictius perquè 
consistien en l’exercici de drets de reunió, manifestació o associació, que passaven a ser reconeguts i 
legalitzats. En canvi, els funcionaris policials amnistiats ni havien estat jutjats ni es legalitzaven les seves 
actuacions, que continuaven essent delictives, encara que es renunciés a perseguir les anteriors a 
l’amnistia”. DD.AA. En transició. Barcelona: Edicions de la Diputació de Barcelona, 2007. P. 56-57.   
31 Espanya. Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’Amnistia. [Online] Butlletí Oficial de l’Estat, 17 d’octubre 

de 1977, núm. 248, pp. 22765-22766. [Accés el 09/11/2016]. Disponible a 

https://boe.gob.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-24937-consolidado.pdf  
32 Molinero, Carme i Pere Ysàs (2007): “Amnistia y democracia”. Madrid: El País. [Online] [Accés el 

26/07/2016] Disponible a http://elpais.com/diario/2007/10/05/catalunya/1191546449_850215.html  
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dissortadament, els crims van existir. La nova etapa no començava per tothom, per 

descomptat no pels qui tenien el trauma de la persecució i la mort ben viu. Per ells 

començava la fase d’aprendre a viure amb el dolor de no tornar a veure els seus familiars, 

morts a causa del terrorisme d’Estat. Segons Molinero i Ysàs, “los parlamentarios 

procedentes del antifranquismo exigían la amnistía como una medida de ruptura con el 

pasado y, además, de reconciliación”33. Aquesta, però, no es pot aconseguir a qualsevol 

preu, sinó que s’han de fer en la societat un seguit de modificacions democràtiques que 

donin la suficient confiança als vençuts per prendre partida en la reconciliació. La 

declaració d’amistat no pot ser imposada, i això precisament és el que es desprèn d’entre 

les pàgines de la llei.  

En l’article se citen declaracions d’alguns dels que van conformar l’antifranquisme del 

moment, com Marcelino Camacho34 o Josep Maria Triginer35, i tots estan d’acord en 

expressar les seves postures mitjançant verbs tan significatius com “tancar” o “enterrar” 

el passat. Aquest era l’ambient polític del que parlen els autors i sense el qual, segons 

diuen, no es pot entendre la proclamació de la llei d’Amnistia. Ambient, doncs, de ruptura, 

de “desaparición de la dictadura, lo que permitía aceptar incluso la amnistía de los delitos 

franquistas”36. La llei d’Amnistia va ser aprovada per 296 vots a favor, 2 en contra i 18 

abstencions37, va ser un consens entre comunistes, socialistes i la majoria dels 

nacionalistes, i només es va abstenir la dreta ─representada per Alianza Popular─ i el 

nacionalisme radical basc38. Aguilar reconeix el fet de que la “amnistía mutua está, en 

buena medida, promovida por la intensa percepción del peligro que hubiera supuesto no 

amnistiar también a los franquistas”39. No s’havien depurat les elits ni les forces de 

seguretat de l’Estat, al contrari, seguien al capdavant del nou entramat polític i social, per 

tant, els riscs de no ampliar l’amnistia eren massa alts.  

La visió de Molinero i Ysàs no és compartida per altres personalitats, com Ricard Vinyes 

o Paloma Aguilar. El primer qualifica “la ley de amnistía de 1977, sin ningún género de 

                                                           
33 Ibid.  
34 Líder polític i sindical, va ser secretari general de Comissions Obreres (CCOO) entre 1976 i 1987.  
35 Polític vinculat al PSOE. Va ser un dels fundadors del PSC.  
36 Molinero, Carme i Pere Ysàs (2007): “Amnistia y democracia”. Madrid: El País. [Online] [Accés el 
26/07/2016] Disponible a http://elpais.com/diario/2007/10/05/catalunya/1191546449_850215.html  
37 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 
políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 159.   
38 Ibíd. P. 159.  
39 Ibíd. P. 159.  
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duda ni matiz, como una ley de punto final. Y, por supuesto, una autoamnistía de los 

responsables políticos de la dictadura”40. Vinyes remarca que tenir en compte el context 

històric en el què sorgeix la llei, com adverteixen Molinero i Ysàs, no priva el caràcter 

explícit d’aquesta: el de garantir la impunitat dels culpables. “Al fin y al cabo, que 

diputados antifranquistas acepten aquel texto que establecerá la impunidad nos ayuda una 

vez más a comprender el proceso y la actitud del antifranquismo, pero tampoco sirve para 

negar u obviar el contenido de la ley”41. D’igual forma, Aguilar, afirma:  

Efectivamente, bajo la apelación emocional a la reconciliación nacional se corrió un 

tupido velo sobre el pasado y se aceptó que aquellos actos de violencia institucional 

cometidos a lo largo de la dictadura quedaran impunes. A cambio, los reformistas 

procedentes del régimen autoritario aceptaron liberar a todos los presos políticos, 

legalizar al Partido Comunista de España (PCE) y celebrar unas elecciones 

auténticamente democráticas en junio de 197742.  

L’historiador i professor Ricard Vinyes aporta en el seu article una dada clau per entendre 

“la lògica interna de la llei” que ve donada per Mercedes García Arán. La jurista explica 

que l’amnistia només es feia efectiva a les persones que acomplien ordres, no a les 

autoritats polítiques de la dictadura. Evidentment, les lleis franquistes no identificaven 

que el què s’estava cometent des de l’Estat fossin delictes, per tant, els responsables del 

règim van quedar emparats sota una absència legal de faltes, delictes o crims de qualsevol 

tipus.  

En efecto, los responsables políticos del régimen, bajo cuyas órdenes actuaba la policía, 

se enfrentaban a una contradicción inevitable: para que les alcanzara la amnistía, debían 

admitir que habían cometido delitos, porque sólo puede amnistiarse lo que es delito según 

las leyes que estaban vigentes cuando se cometió. Y, desde luego, no estaban dispuestos 

a admitirlo. Para resolverlo defendieron sólo la amnistía de sus subordinados buscando 

un cortafuegos que cerrara el paso a la exigencia de su propia responsabilidad. De este 

modo, los delitos cometidos son presentados en el texto de la ley como hipótesis no 

confirmadas ─”los delitos que pudieran haber cometido”─, en condicional43.  

                                                           
40 Vinyes, Ricard (2007): “Autoamnistía para franquistas”. Madrid: El País. [Online] [Accés el 

26/07/2016] Disponible a http://elpais.com/diario/2007/10/25/catalunya/1193274446_850215.html  
41 Ibíd.  
42 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 
políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 144.  
43 Vinyes, Ricard (2007): “Autoamnistía para franquistas”. Madrid: El País. [Online] [Accés el 
26/07/2016] Disponible a http://elpais.com/diario/2007/10/25/catalunya/1193274446_850215.html  
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Certament, la llei d’Amnistia de 1977 no només absolia el funcionariat del règim sinó 

que, per més inri, proporcionava als autèntics perpetradors de la barbàrie el benefici del 

dubte en referència als seus crims. Les autoritats franquistes no necessitaven ser 

beneficiaris de cap amnistia perquè no havien comès cap delicte, i així ho expressaven les 

lleis que ells mateixos van elaborar. Amb la restitució de la democràcia, els delictes dels 

antifranquistes no eren ja considerats com a tals ─perquè corresponien a drets de 

manifestació, de reunió, etc., per tant, l’amnistia per a ells era totalment lícita─, mentre 

que els dels franquistes eren dignes de ser perseguits perquè estaven contemplats al codi 

penal de la nova democràcia.  
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2.3. La no depuració del franquisme  

Ens adonem de la peculiaritat del cas espanyol en referència a com es van succeir els 

esdeveniments durant la transició a la democràcia quan fem un exercici comparatiu entre 

aquesta i altres tipus de transicions d’arreu. La veïna Portugal, per exemple, va prendre 

un camí antagònic al d’Espanya. El règim salazarista va ser el més llarg a l’Europa del 

segle passat ─amb quasi cinquanta anys de durada─ i va arribar al seu final amb la 

Revolució dels Clavells a l’abril de 1974. El cop d’Estat que els militars progressistes 

portuguesos van dur a terme va servir per alliberar la població del llastre de la dictadura 

i iniciar la seva transició, coneguda com el Procés Revolucionari en Curs.  

Las iniciativas de ruptura simbólica con el pasado y con la elite empezaron a desarrollarse 

poco después de 1974, culminando con el rápido y multidireccional movimiento de purga 

o saneamentos. Tras una rápida decisión de eliminar a los miembros más visibles de la 

elite política dictatorial y a algunos oficiales del ejército conservadores, el llamado 

movimiento de desfascistización empezó a afectar a la función pública y al sector privado. 

Se hizo cada vez más radical, afectando a los niveles inferiores de la burocracia del 

régimen, si bien de manera desigual. También se extendieron con gran rapidez las 

demandas para que la policía política y otros cuerpos represivos fuesen declarados 

ilegales44.  

A Portugal assistim, doncs, a una ruptura clara amb el règim anterior que va portar a que 

els responsables dels crims fossin jutjats o impulsats a l’exili. No hi van haver 

“negociacions ni pactes entre les elits de la dictadura, que acabaven de ser expulsades del 

poder, i les forces democràtiques”45.  

Una altra transició a tenir en compte és la que es va donar a Grècia a partir de la Dictadura 

dels Coronels (1967-1974). Un cop derrocada, es va procedir al canvi polític encapçalat 

per Constantinos Karamanlís, que havia estat primer ministre abans de la dictadura. A 

Grècia, com a Portugal, es va poder jutjar a aquells que havien sotmès al poble durant 

anys. Al judici van ser presents dinou responsables del règim, destacant el líder colpista 

                                                           
44 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 
políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 110.  
45 Salellas i Vilar, Lluc (2015): El franquisme que no marxa. Barcelona: Edicions Saldonar. P. 31.  
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Georgios Papadópoulos. La sentència va ser de pena de mort, encara que després va ser 

minvada a cadena perpètua46.   

Aquests dos exemples de transicions a la democràcia esdevingudes quan el franquisme ja 

estava agonitzant a Espanya, serveixen per il·lustrar les diverses possibilitats que tenen 

els Estats alhora d’afrontar un procés de canvi polític a partir de conflictes armats i/o 

règims dictatorials.  

Es bien sabido que en España, tras la muerte de Franco, no se purgaron las principales 

instituciones civiles y militares heredadas de la dictadura. Tampoco se crearon comisiones 

de la verdad que investigaran las violaciones de derechos humanos que habían tenido 

lugar bajo el franquismo. Y, desde luego, no se celebraron juicios contra los responsables 

de las muertes, torturas y detenciones ilegales producidas en la etapa anterior47.  

Efectivament, a la nostra transició no hi va haver un procés depuratiu de les personalitats 

polítiques que havien treballat servint al règim, al contrari, les decisions les seguien 

prenent els franquistes.  

Els que van arribar després al Govern, amb Adolfo Suárez al capdavant, ja havien après 

la lliçó: si volien obrir un procés de transició en qualsevol direcció no podien plantejar 

una reforma de les Lleis Fonamentals davant d’unes institucions que tenien com a única 

missió defensar la permanència inalterable d’aquestes mateixes lleis48.  

És per això que era pràcticament impossible dur a terme una ruptura total amb l’anterior 

règim. Carlos Barrera estableix tres actituds que van tenir lloc un cop mort Franco, en 

relació al futur polític: reformistes, rupturistes i continuistes. Els primers volien establir 

una nova legalitat però des de la representada pel règim franquista i les seves lleis. Dins 

d’aquests figuraven també els que volien dur a terme reformes que garantissin una 

Constitució però des d’unes noves bases. Aquesta és l’actitud que finalment va ser 

adoptada, gràcies a la Llei per a la Reforma Política de 1976, instigada per Adolfo Suárez 

i aprovada per les Corts franquistes49. Per contra, els rupturistes “eran los que querían 

romper con la legalidad anterior mediante algún acto jurídico fulminante, lo que venía a 

                                                           
46 Ibíd. P. 31.  
47 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 
políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 136.   
48 DD.AA. En transició. Barcelona: Edicions de la Diputació de Barcelona, 2007. P. 175.   
49 Barrera, Carlos (2002): Historia del proceso democrático en España. Tardofranquismo, transición y 

democracia. Madrid: Editorial Fragua. P. 86.  
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significar el no reconocimiento, por tanto, de la validez o legitimidad de aquélla”50, fita 

que s’hauria pogut proposar per mitjà d’eleccions o un referèndum. Barrera assegura que 

aquesta era l’actitud majoritària de l’oposició democràtica. Per últim, els continuistes no 

volien modificar la legalitat franquista i aquests estaven representats per l’anomenat 

“búnquer”, personificat en la figura d’Arias Navarro.  

La Transición, tal y como se desarrolló, supuso un triunfo de la reforma en cuanto a las 

formas o los procedimientos pero una ruptura en el fondo, por cuanto se instauró un 

régimen político radicalmente opuesto al de Franco. Dicho en otras palabras, triunfó la 

reforma pero con un resultado final de ruptura. (…) Acabaron imponiéndose los métodos 

reformistas que, aunque no gustaron a la oposición, consiguieron no herir en exceso la 

susceptibilidad de los sectores más reacios a aceptar reformas51.  

En el cas d’haver volgut aplicar mesures rupturistes radicals, igualment s’haurien vist 

truncades per la Ley para la Reforma Política de 1976 i la signatura dels pactes de la 

Moncloa, un any després52.  

La prova més evident de que el franquisme no va morir en la transició la trobem en la 

gran repressió que hi va haver durant aquest període. “Se trata aquí de ocho años (1975-

1983) de la historia reciente de España en los que murieron 591 personas y los heridos se 

cuentan por miles”53. Per això, moltes persones van témer que el procés democràtic 

quedés paralitzat i es retornés a la dictadura ja que el que va imperar durant tot el procés 

de transició va ser la por, alimentada pel record de la guerra civil, a que els militars i la 

dreta franquista impedissin la consecució de la nova democràcia54.  

El propio Raymond Carr, uno de los más prestigiosos hispanistas británicos, confesaba 

en los actos conmemorativos del vigésimo aniversario de las primeras elecciones 

democráticas (1977-1997), que tuvieron lugar en el Congreso de los Diputados, que él 

mismo llegó a temer “lo peor” dado el clima de movilización reinante en la transición, los 

                                                           
50 Ibíd. P. 86.  
51 Ibíd. P. 86-87.  
52 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 
políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 165.   
53 Sánchez Soler, Mariano (2010): La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso 

democrático en España (1975-1983). Barcelona: Edicions Península. P. 20.  
54 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 
políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 140.   
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numerosos enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas de Orden Público y, 

finalmente, las acciones terroristas de ambos signos55.  

Pel que fa al reconeixement de culpabilitats, els protagonistes reciclats en demòcrates no 

estaven disposats a acceptar un pacte que els conduïa al banquet dels acusats per la seva 

responsabilitat en assassinats o tortures precedents. Com hem dit, els delictes que van 

cometre eren considerats com a tals perquè, evidentment i com diu la jurista Garcia Aran, 

“no es legalitzaven les seves actuacions, que continuaven essent delictives, encara que es 

renuncies a perseguir les anteriors a l’amnistia”56.  

Les forces antifranquistes presents en les decisions de la transició, com ja s’ha explicat, 

van pactar en nom del bé comú amb l’antic règim. Per part de la població, però, no hi va 

haver una resposta explícita a aquest pacte: “Tanmateix la queixa social contra aquella 

actitud gasiva, de contingut economicista i sense ètica democràtica, va ser més aviat petita 

durant aquells anys”57. Paloma Aguilar afirma que el desig de la societat era albergar un 

procés pacífic i sense ruptures amb el passat: “Dicha sociedad prefería fingir que olvidaba 

el pasado antes que pedir ningún tipo de rendimiento de cuentas por el mismo”58.  

No només hi va ser present, però, la voluntat d’eludir la justícia sinó que a més es van 

eliminar les proves fefaents dels crims que es van cometre.   

És notori com es van manipular o destruir arxius municipals, de presons i altres centres 

de detenció, dades documentals acreditatives d’afusellaments o execucions sumàries, 

registres de cementiris, actes de defunció dels Registres Civils, expedients policials on 

constaven dades reveladores de la pràctica de la tortura i així successivament59.   

Jiménez Villarejo destaca que el Registre Civil és una font important per analitzar l’abast 

de la repressió i també per posar nom a les víctimes, el que constitueix “una necesidad 

para el conocimiento futuro de lo ocurrido en nuestro país”60. La destrucció dels arxius 

del Movimiento i de Falange es va produir a l’any 1977 per ordre del govern d’Adolfo 

                                                           
55 Ibíd. P. 139.  
56 DD.AA. En transició. Barcelona: Edicions de la Diputació de Barcelona, 2007. P. 56-57.  
57 Ibíd. P. 24.  
58 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 

políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: 
Ediciones Istmo. P. 152.  
59 DD.AA. En transició. Barcelona: Edicions de la Diputació de Barcelona, 2007. P. 34.   
60 Jiménez Villarejo, Carlos i Antonio Doñate Martín (2012): Jueces, pero parciales. La pervivencia del 

franquismo en el poder judicial. Barcelona: Pasado & Presente. P. 178.  
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Suárez, concretament per imposició del ministre de l’Interior, Rodolfo Martín Villa. Com 

diu Garcia Aran, “el maltractament, la vexació, les lesions i, eventualment, la mort, són 

consagrats com a mètodes justificables per protegir el model polític. I, com a mètodes 

necessaris que són, han de ser impunes”61. Tot apunta a que es van destruir aquests 

documents per no haver de presentar-se davant la justícia, al·legant la falta de proves, si 

mai es considerava aquesta opció, ja que ells mateixos eren conscients de les atrocitats 

que havien comès.  

La no depuració dels responsables del règim es pot explicar de la següent manera: mentre, 

com hem vist, a Grècia i a Portugal les dictadures van ser enderrocades, a Espanya ningú 

va posar fi al franquisme de forma imposada, sinó que el dictador va morir plàcidament 

al llit, amb un règim deteriorat però amb uns còmplices no disposats a abandonar el poder, 

convençuts de poder formar part de la classe política que esdevindria amb la monarquia 

parlamentària.  

El hecho fue que Franco murió en la cama y no mediante un golpe de Estado o una 

insurrección popular azuzados por sus opositores. La oposición tuvo que esperar a que se 

cumpliera el eufemísticamente llamado en la época “hecho biológico” para poder cobrar 

un papel de mayor protagonismo en la vida política62.  

Així doncs, es van succeir els fets que s’han esmentat, protagonitzats per tots aquells que 

tenien el propòsit de “reformar l’existent per garantir-ne la continuació”63 o, com afirma 

Barrera, “se impuso la reforma como medio de ir a una nueva legalidad política partiendo 

de la propia legalidad franquista vigente”64.  

Degut a l’absència de depuració política, ministres i persones destacades que van 

acompanyar Franco durant el seu mandat van continuar ocupant llocs de responsabilitat 

un cop entrada la democràcia. En són un exemple, els següents:  

Adolfo Suárez, juntament amb el rei Joan Carles, se’l considera l’artífex de la Transició. 

Al 1957, va ser el secretari de Fernando Herrero Tejedor, delegat nacional de Províncies 

a la Secretaria General del Movimiento. Quatre anys després, al 1961, va formar part de 

                                                           
61 DD.AA. En transició. Barcelona: Edicions de la Diputació de Barcelona, 2007. P. 52.  
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la Vicesecretaria General. Al 1967 va ser escollit procurador a les Corts i un any després, 

governador civil de Segovia. Entre 1969 i 1973 va ser director general de RTVE. Dins el 

Movimiento, i durant el primer govern del Rei, va arribar a ser ministre secretari general 

(1975-1976). Suárez va ocupar la presidència del Govern espanyol de 1976 a 1981, durant 

dues legislatures consecutives. Va fundar el partit polític Unió de Centre Democràtic 

(UCD) per a presentar-se a les primeres eleccions democràtiques, al 1977. L’any 1982 va 

ser l’impulsor d’un nou partit, Centre Democràtic i Social (CDS), el qual no va tenir gaire 

èxit aquell any però si al 1986, on va aconseguir 19 diputats. Va deixar aquest partit l’any 

1991.  

Suárez asombró a franceses, alemanes, ingleses y al mundo entero, incluidos los 

españoles, que pasaron del franquismo a las libertades mediante una fórmula calificada 

como reforma política, pero que fue una auténtica ruptura pactada. (…) En cinco meses, 

el Suárez ministro del Movimiento que había recitado unos versos proféticos de Antonio 

Machado (…) en las Cortes franquistas pocas semanas antes de ser presidente del 

Gobierno, era el mismo Suárez que exigió y logró que esas Cortes se autodisolvieran para 

dar paso a un referéndum (el 15 de diciembre de 1976) a fin de hacer posible la 

democracia65.   

Joan Carles I de Borbó va ser proclamat rei el 22 de novembre de 1975 després de jurar 

les Lleis Fonamentals del Regne. Al 1969 havia estat proposat per succeir a Franco a títol 

de rei. Va néixer a Roma en plena guerra civil, al 1938, i als deu anys va arribar a Espanya, 

on va realitzar estudis militars i universitaris. Es va casar al 1962 amb Sofia de Grècia. 

Al 1977, Juan de Borbó, el pare, li va cedir tots els drets dinàstics. El seu fill Felip, nascut 

al 1968, seria l’hereter de la corona. Davant la desconfiança que molts autors tenen al 

voltant de la figura del rei Joan Carles perquè aquest havia estat designat per Franco, 

Paloma Aguilar ressalta el següent: 

Ahora bien, con lo que no contaba Franco era ni con la obsesión integradora del monarca 

(empeñado desde su primer discurso en ser el “Rey de todos los españoles”, aspirando 

con ello a superar las exclusiones de antaño), ni con su talante dialogante. Es posible que 

la importancia de la Corona en la transición haya sido, en muchas ocasiones, magnificada. 

Sin embargo, resulta difícil entender la evolución de la democracia sin reconocer la 
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importancia de ciertos gestos simbólicos del Rey que, en esos primeros meses posteriores 

a la muerte de Franco, resultaron cruciales para el éxito del proceso66. 

Un d’aquests gestos simbòlics dels que parla Aguilar pot ser el de la pretensió de legalitzar 

el Partit Comunista: 

Ya semanas antes de ser Rey envió a un intermediario de toda confianza ─su amigo 

personal Manuel Prado y Colón de Carvajal─ para que contactase con el presidente 

rumano Nicolae Ceausescu a fin de pulsar la opinión de Santiago Carrillo, quien en el 

exilio solía frecuentar Bucarest. El aún Príncipe le hizo llegar a Carrillo el mensaje de 

que los comunistas serían legalizados cuando él reinase, pero pretendía asegurarse que no 

abriese hostilidades contra él67.  

Rodolfo Martín Villa va ser durant el franquisme secretari general de l’Organització 

Sindical (1969-1973) i governador civil de Barcelona al 1974. Amb el govern d’Arias 

Navarro, va ser ministre de Relacions Sindicals i, amb Suárez, ministre de Governació i 

Interior (1976-1979) i d’Administració Territorial (1980-1981). Va servir al president 

Leopoldo Calvo-Sotelo ocupant el càrrec de vicepresident primer (1981-1982). Al 1989 

va entrar al Partit Popular, després de renunciar a l’escó d’UCD.  

Martín Villa empezó muy joven a tener coche oficial, porque ya a los 28 años era jefe 

nacional del SEU, que aglutinaba a todas las esencias de la Falange trinchadas por el 

pasapurés del franquismo. Supo entonces estar al servicio de hombres influyentes en la 

dictadura y luego en la democracia68.  

Al 1984, en una entrevista amb Manuel Vázquez Montalbán, va afirmar: 

Cuando murió Franco, muchos de los que habíamos servido lealmente la legalidad 

vigente, estábamos en la línea de salida a las libertades desde el régimen. La única línea 

de salida que nos parecía verosímil. (…) Se habían equivocado con nosotros. Éramos 

capaces de asumir la realidad69.  
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Pío Cabanillas va ser ministre d’Informació i Turisme abans de la mort de Franco, al 

1974. Amb el govern d’Adolfo Suárez, va ocupar el Ministeri de Cultura al 1978 i, dos 

anys més tard, va ser ministre adjunt al president. Amb Calvo Sotelo, va ocupar el mateix 

càrrec, però al capdavant dels Ministeris de la Presidència i de Justícia. Va estar al partit 

UCD i, després, va ser un dels impulsors del PP.  

Pío Cabanillas fue un animal político de primera magnitud. Colaboró sin escrúpulos con 

el viejo régimen (“no tenía ni tengo ninguna duda sobre la legitimidad del Gobierno que 

me ofreció ser ministro de Información y Turismo”, le respondió tiempo después a la 

periodista Margarita Sáenz-Diez) hasta que se dio cuenta de que el aperturismo del 

llamado espíritu de febrero de 1974 no era más que una fantasmada70.  

Manuel Fraga va estar al servei del règim franquista ocupant el Ministeri d’Informació i 

Turisme de 1962 a 1969 i va ser ambaixador d’Espanya al Regne Unit al 1973. Salvador 

Pániker el va entrevistar mentre estava al Ministeri i va parlar d’Espanya com “el país 

más democrático del mundo”71 i de Santiago Carrillo com de “l’enemic”72. Durant el 

mandat de Carlos Arias Navarro, va ser ministre de la Governació i vicepresident del 

govern. Diputat a les Corts per Alianza Popular al 1977, també ho va ser per Coalición 

Democrática al 1979 i per Coalición Popular al 1982.  

Serví al Estado franquista, que fue menos totalitario de lo que se cree, sobre todo en mi 

época como ministro, y sirvo ahora a un Estado cuya constitución consagra los principios 

de la economía de mercado y de la libertad de empresa. Yo a eso le llamo tener un espíritu 

consecuente y no lo contrario, caer en el oportunismo. (…) En cuanto al tema del 

franquismo, quiero dejarlo zanjado de una vez por todas: yo soy fiel sentimentalmente a 

Franco, pero no al franquismo73.  

Es va fer càrrec de la refundació del Partit Popular al 1989 i va nomenar successor a José 

María Aznar. Va ser president de la Xunta de Galicia des d’aquest mateix any, obtenint 

la majoria absoluta en aquesta i en la següent legislatura, i va mantenir el càrrec fins al 

2005. La seva carrera com a senador va acabar l’any 2011.  
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71 Pániker, Salvador (1969): Conversaciones en Madrid. Barcelona: Editorial Kairós. P. 353.  
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Carlos Arias Navarro és un dels personatges que més es va aferrar al règim de Franco. 

“Se empeñó en retardar al máximo el advenimiento de la democracia porque asumió con 

patológica obsesión el papel de albacea testamentario que le había encomendado 

Francisco Franco antes de morir”74. Va ser president del primer govern de la monarquia, 

entre 1975 i 1976. Es va presentar per Alianza Popular a les primeres eleccions al senat 

però va fracassar de forma contundent.  

Torcuato Fernández-Miranda va ser ministre secretari general del Movimiento de 1969 a 

1973, vicepresident del govern en aquest mateix any i president en funcions arran de 

l’assassinat de Carrero Blanco per ETA, i fins al nomenament d’Arias Navarro. En els 

primers anys de la monarquia va ser president de les Corts (1975-1977).  
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2.4. Violència política durant la Transició  

En contraposició al discurs modèlic de la Transició, el que alaba les seves bondats, en 

trobem un altre de més descoratjador. La Transició va ser un període on les mobilitzacions 

socials van viure el seu punt àlgid i l’Estat no va dubtar en arremetre contra els 

participants. Paloma Aguilar destaca que “la policía actuó con una contundencia 

innecesaria dado que estaba acostumbrada a reprimir todo lo que durante el franquismo 

se habían considerado alteraciones del orden público”75. A més, hi va haver violència 

política per part de grups tant d’extrema dreta com d’extrema esquerra.  

A la represión contundente e indiscriminada para controlar la calle se sumó una cadena 

de crímenes selectivos, organizados y/o alentados desde instituciones oficiales, a través 

de tramas negras puestas al servicio de sectores involucionistas en forma de 

incontrolados, bajo siglas como Batallón Vasco Español, ATE y la Triple A, dedicados a 

la guerra sucia contraterrorista (casi siempre a cambio de un sueldo). Al mismo tiempo, 

el terrorismo de ETA y los GRAPO, principalmente, aumentaba cualitativamente su 

actividad asesina, multiplicaba los atentados criminales y pasaba del tiroteo al coche 

bomba, del tiro en la nuca a la masacre indiscriminada. Toda esa actividad creció y se 

consolidó durante la transición democrática española76.  

Aquesta violència es considera el principal obstacle per a la fermesa del nou període 

democràtic ja que cada nou acte criminal era qualificat per les forces polítiques del 

moment com “un crimen contra la democracia”77. Santos Juliá remarca que la Transició 

“només va tenir un obstacle digne d’esment: el d’aquells qui, a dreta i a esquerra, van 

recórrer a la violència i a les armes amb l’objectiu evident de fer fracassar el procés. No 

ho van aconseguir”78.  

De 1975 a 1983 hi va haver 2.663 víctimes per violència política, de les quals 591 són 

morts i, la resta, ferits hospitalitzats. Dels morts, 188 van ser a causa de la violència per 
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part de les institucions oficials i dels ferits, 1.07279. El punt més accentuat de violència 

institucional es va produir durant els mesos anteriors al cop d’Estat del 23-F al 1981.  

L’Estat va estar al darrere de moltes de les accions de grups d’extrema dreta, i així ha 

quedat provat jurídicament. Aquesta violència es va catalogar com a selectiva. “Muchos 

de estos funcionarios del aparato represivo del Estado militaban al mismo tiempo en 

organizaciones de extrema derecha y se relacionaban con sus dirigentes”80. Aquests grups 

d’extrema dreta van comptar amb el recolzament de funcionaris i de partits com Falange 

Española de las JONS i Fuerza Nueva, aquest últim amb representació parlamentària. 

Exemples de violència selectiva són els casos de la matança d’Atocha, el caso Montejurra 

i, més tard, el de l’assassinat de la dirigent estudiantil Yolanda González. Del primer i 

més destacat, “quedo jurídicamente probado que el crimen fue organizado desde un 

despacho del Sindicato de Transportes y relacionado con miembros de la Brigada de 

Información de la Policía (Antigua Brigada Político-Social)”81.  

Jutjar aquests crims era competència de l’Audiència Nacional i aquesta, en relació a la 

violència institucional, va mantenir sempre un discurs ben allunyat de la realitat. A les 

seves sentències es feia referència a “grups incontrolats” i aïllats, sense una acció 

organitzada i sistemàtica. Mai es va fer una investigació judicial sobre la participació de 

funcionaris en aquests crims ni les possibles connexions dels seus implicats. És més, en 

la fase de diligències es van denegar els registres, de manera que tota investigació només 

podia recaure en els imputats, és a dir, en les mans executores dels esmentats crims.  

Paradójicamente, fueron los estamentos sospechosos de alimentar y de armar estas 

acciones violentas quienes se encargaron de investigarlas, y fueron jueces procedentes 

del antiguo Tribunal de Orden Público franquista, como Gómez Chaparro y Mariscal de 

Gante (que se encargaría de los delitos de prensa, principalmente) o de talante 

ultraderechista como Ricardo Varón Cobos, quienes instruyeron los principales 

sumarios82.  

Per altra banda, trobem la violència indiscriminada instigada per la repressió policial, que 

durant la Transició es va costar 54 víctimes mortals. Al 1977, any de les primeres 
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eleccions generals, la policia va actuar en 788 manifestacions de les 1.028 convocades en 

total.  

La violencia de origen institucional fue, en suma, un arma política de la transición (como 

lo fue también, de otra manera, la violencia criminal de los terrorismos de extrema 

izquierda), que se instrumentalizó para garantizar los pactos entre la derecha 

postfranquista en el poder y la oposición de izquierdas83.  

Per últim, cal destacar que totes aquestes víctimes mortals i ferits van ser silenciats per la 

propaganda oficial, que tenia prou amb elogiar el procés de transició i els esforços que 

estaven duent a terme els seus protagonistes per tal de portar la democràcia a Espanya. 

La violència política no acaba, però, amb la fi de la Transició. El govern socialista ─ha 

quedat provat─ va articular els Grups Antiterroristes d’Alliberament (GAL) i va 

arremetre contra l’organització basca ETA entre els anys 1983 i 1987.  
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3. RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA AVUI  

3.1. Memòria històrica i drets humans a Espanya   

La voluntat del jutge Baltasar Garzón d’obrir una investigació sobre els crims del 

franquisme i també l’apertura de la causa per la mateixa qüestió a l’Argentina, fent ús de 

la justícia universal, ha dut a les Nacions Unides a interessar-se per la memòria històrica 

i els drets humans a l’Estat espanyol. Va ser el Comitè de l’ONU contra la Desaparició 

Forçosa el qual, al novembre de 2013, va examinar el país en aquestes matèries i li va 

deixar un termini d’entre un i sis anys per acomplir les demandes. L’informe resultant 

sol·licitava al govern de Mariano Rajoy que busqués els cossos dels desapareguts durant 

el període feixista, i mostrava la seva “preocupació pel desemparament de les víctimes 

del franquisme”84. L’ONU no tenia en compte en la seva advertència l’efecte de la Llei 

d’Amnistia de 1977, ni el fet de la prescripció dels crims perquè considera que aquests 

han de prescriure un cop s’hagi trobat a la persona que restava desapareguda. 

L’organització internacional també recomanava a Espanya jutjar els responsables del 

règim, reparar les víctimes i els seus familiars i impulsar una comissió de la veritat. 

Espanya va ratificar l’any 2010 la Convenció Internacional sobre Desaparicions Forçoses 

i es comprometia al següent:   

Velar por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición 

forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes 

examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a 

realizar una investigación exhaustiva e imparcial85. 

El 22 de juliol de 2014 l’Assemblea General de les Nacions Unides publicava un informe 

realitzat per Pablo de Greiff, relator especial del Consell de Drets Humans sobre la 

promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. En ell 
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s’especifiquen les mancances de la democràcia espanyola en matèria de memòria 

històrica, que és també l’àmbit dels drets humans.  

Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia. No se estableció nunca 

una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos 

de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de “privatización” de las 

exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la 

indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de 

homologación y oficialización de la verdad. Los reclamos de los familiares para dar 

sepultura a sus seres queridos son urgentes. En el área de justicia, un excesivo formalismo 

e interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía y del principio de legalidad no sólo 

niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier tipo de investigación86. 

En l’informe, Pablo de Greiff realitzava un meticulós anàlisi sobre la situació del país en 

aquell moment ─el 2014─ després de reunir-se amb associacions de víctimes, institucions 

dedicades a la memòria del passat i també amb membres del govern de Mariano Rajoy. 

En un primer moment, el relator alaba el procés de reforma gradual de l’exèrcit, tenint en 

compte, però, que “en España no hubo procesos formales de depuración de las Fuerzas 

Armadas”87. Destaca que es va promoure la renovació generacional i la transformació 

gradual de les actituds que rebutjaven els valors de la Transició. Per altra banda, adverteix 

que encara queden molts símbols, monuments, noms de carrers i edificis que exalten el 

franquisme i la Guerra Civil. Subratlla especialment la feina realitzada a Catalunya en 

aquest aspecte, i fa referència al mapa de símbols franquistes al qual es pot accedir des 

d’Internet. Recomana també resignificar alguns dels monuments, com el Valle de los 

Caídos: “El sitio puede ser aprovechado y resignificado, con técnicas y pedagogías 

adecuadas, en favor de la promoción de la verdad y la memoria, con función educativa y 

preventiva”88.  

El relator intervé en l’àmbit de l’educació i aclareix que s’han de dur a terme diversos 

canvis perquè els manuals de text, des de l’inici de la Guerra Civil fins avui, segueixen 

donant compte del discurs oficial de les dues Espanyes: 
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Desde 1938 hasta los años 50, si bien los libros de texto prestan poca atención a estos 

temas, las menciones que hacen de la guerra promueven un discurso que justifica el golpe 

de Estado, culpando al bando republicano, y legitima la dictadura. Desde 1953 se 

incorpora la imagen de responsabilidades compartidas en una “lucha fratricida” entre dos 

bandos. Desde 1975 y hasta las reformas de 1990 — aunque no siempre de forma 

homogénea— los manuales siguen representando generalmente la Guerra Civil como un 

conflicto entre dos Españas y, si bien algunos manuales hacen mención de los costos 

políticos y económicos de la dictadura, la violencia del régimen contra la oposición no 

recibe atención particular. (…) Las reformas de la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo de 1990 y de 2006 consolidaron un nuevo modelo interpretativo que incorpora 

referencias a la represión franquista, incluyendo tipos de víctimas que no figuraban 

anteriormente. Algunos manuales, sin embargo, harían aún referencia a esos datos de 

forma global, manteniendo la idea de una responsabilidad simétrica.89  

Destaca també que el funcionariat públic no estigui format en l’estudi de la Guerra Civil 

i la dictadura franquista ni en les seves corresponents violacions de drets humans. Per 

altra banda, afirma que “el Poder Judicial es la esfera del Estado que ha acusado menos 

reformas estructurales desde la transición”90 i mostra la seva preocupació per la manca de 

formació dels jutges espanyols en drets humans i en relació a la persecució penal de 

delictes internacionals com el genocidi, els crims de lesa humanitat i els crims de guerra.   

La informació que existeix sobre la violència que es va desencadenar a Espanya durant la 

Guerra Civil, diu, està “dispersa, usa metodologies diferents i necessita verificació”. A 

més, no hi ha censos oficials de víctimes, ni dades oficials sobre el nombre total 

d’aquestes i alguns temes, afirma, es troben “subexplorats” com els treballs forçosos de 

presos, les morts en bombardejos, els nens robats, la repressió contra les dones, etc. Insta 

també, tal com és la demanda de les associacions de víctimes, a la creació d’una comissió 

de la veritat.  

De Greiff fa referència a Catalunya: “El Relator Especial también saluda el extenso banco 

audiovisual, que incluye testimonios y videos educativos del Memorial Democràtic de 

Catalunya. El Relator Especial expresa preocupación de que no existan aún iniciativas 

                                                           
89 Ibíd. P. 9.  
90 Ibíd. P 10.  
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similares a nivel estatal”91. Destaca que la iniciativa de recollir els testimonis dels afectats 

és de caràcter urgent degut a les seves edats avançades.  

Pel que fa als arxius oficials, el relator de l’ONU afirma que no es pot accedir a ells 

fàcilment degut a les múltiples restriccions interposades pels organismes corresponents. 

Rebutja també el tancament de la Oficina de Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura 

l’any 2012 per part del govern del PP i adverteix sobre les retallades financeres i/o la falta 

d’assignació pressupostaria a activitats d’institucions públiques dedicades a la 

recuperació de la memòria.   

Sobre les exhumacions, destaca “el hecho de que el Estado no haya hecho más para 

gestionar las exhumaciones e identificación de los restos, especialmente cuando esto es 

técnica y materialmente factible”92. Mostra preocupació pel fet de que, des de 2011, 

coincidint amb l’arribada al poder del Partit Popular, el pressupost per la Llei de Memòria 

Històrica hagi estat anul·lat. El relator felicita a les associacions de víctimes, que han estat 

les garants dels progressos que s’han fet en matèria d’exhumacions.  

De Greiff recull en el seu informe les dificultats que tenen les víctimes per accedir a la 

justícia.  

La Ley 46/1977 (Ley de Amnistía) ha sido presentada por las autoridades, haciendo 

referencias a decisiones del Tribunal Supremo, como el principal obstáculo para la 

apertura de investigaciones y procedimientos penales sobre violaciones graves a los 

derechos humanos y al derecho humanitario. Otros argumentos, como el principio de no 

retroactividad, la aplicación de la norma más favorable, la prescripción de los delitos o el 

principio de seguridad jurídica, interpretados de manera restrictiva, han sido igualmente 

reiterados por las autoridades93. 

Els efectes de la Llei d’Amnistia són incompatibles amb els compromisos internacionals 

ratificats per Espanya, i alguns d’aquests van ser adquirits abans de l’aprovació de 

l’esmentada llei, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Pel que fa a la 

prescripció dels delictes, aclareix que els de lesa humanitat no prescriuen mai i que els 

relatius a desaparició forçada només prescriuen en el moment en que la persona apareix, 

                                                           
91 Ibíd. P. 11.  
92 Ibíd. P. 13.  
93 Ibíd. P. 14.  
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viva o morta. Espanya va actuar en la causa judicial contra Pinochet i en aquell moment 

es va fer cas omís a l’amnistia xilena. 

A causa de la vigència de l’Amnistia de 1977, els tribunals espanyols, quan hi ha 

presentades denúncies referents a crims de la guerra o la dictadura, no obren 

investigacions o s’arxiven els casos sense que ni tan sols els jutges coneguin els fets. 

Tanmateix, afirma que en l’amnistia espanyola es diu, en l’article 9, que per obtenir els 

beneficis de la mateixa cal haver investigat els fets almenys en una ocasió, i això no s’ha 

respectat. “El acto de extinción de la responsabilidad criminal sólo podrá realizarse una 

vez determinados los hechos, las responsabilidades y las penas, en el marco de una 

investigación judicial”94. 

L’informe ressalta, tot i que Espanya és pionera en l’aplicació de la jurisdicció universal, 

que als anys 2009 i 2014 es van dur a terme reformes en la Llei Orgànica 6/1985 que 

limiten el fet de que els jutjats espanyols puguin investigar crims internacionals greus. El 

relator recomana també a Espanya que col·labori amb la causa oberta a l’Argentina, i 

recorda que només poden negar demandes d’extradició si és el propi país qui fa les 

investigacions pertinents i jutja després als acusats.  

Referent a les reparacions a les víctimes, es reivindica que aquestes han mostrat el seu 

malestar al ser considerades “víctimes de segona categoria” perquè s’atén i es repara de  

forma més eficaç a altres tipus de víctimes, com les de terrorisme. Destaca també que les 

reparacions, en la seva majoria “fueron medidas de carácter asistencial y económico”95 i 

que les propostes de restitució de béns confiscats no contempla les persones particulars, 

només agrupacions i partits polítics.  

Per últim, el relator recomana a l’Estat espanyol revisar i anul·lar les sentències dels 

tribunals franquistes, i no només declarar la il·legitimitat d’aquests, com s’ha fet fins ara. 

“Lamenta que el Gobierno y el Poder Legislativo no hayan aún prestado suficiente 

atención a esta cuestión y que puedan haber predominado preocupaciones de orden 

económico en esta decisión”96.  

Espanya va donar resposta a l’informe realitzat pel relator de l’ONU, Pablo de Greiff. En 

un document de tres pàgines, l’Estat espanyol ─durant el mandat de Mariano Rajoy─ 

                                                           
94 Ibíd. P. 16.  
95 Ibíd. P. 17.  
96 Ibíd. P. 19.  
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reconeix que “no hay recetas mágicas ni fórmulas infalibles para garantizar el éxito de un 

proceso de transición”97. Explica que la Transició va ser un fenomen complex però que 

finalment va culminar en la consolidació de la democràcia i que això constitueix la 

principal garantia de no repetició dels fets. Discuteix l’afirmació realitzada pel relator on 

es refereix a la “inacció de l’Estat”, i lamenta que no s’hagi posat l’accent en els diferents 

progressos que en menor dosi s’han reconegut en l’informe.  

El govern destaca que el fet que la Transició esdevingués “sense justícia penal” va ser 

plenament consensuat per les diferents forces polítiques.  

El equilibrio entre paz y democracia, justicia y reconciliación, se encontró en España a 

costa de renunciar a la justicia penal. Esa decisión vino acompañada igualmente de 

medidas de reconocimiento y reparación para los derechos de las víctimas, culminando 

con la adopción de la conocida como Ley de Memoria Histórica en 2007, que aglutina 

medidas de reparación y reconocimiento, así como de carácter simbólico98.  

D’aquesta manera, Espanya reconeix que la renúncia a l’intent de jutjar als responsables 

va ser imprescindible per aconseguir la democràcia i que la culminació de les mesures de 

reconeixement i reparació a les víctimes van arribar amb la Llei de Memòria Històrica, 

és a dir, trenta anys després. El govern recorda que el procés de transició va ser possible 

gràcies al consens polític i, també, al recolzament social. Aquests elements van ser 

presents també en l’aprovació de la Llei d’Amnistia i destaca que “no estamos ante una 

ley de punto final otorgada por la dictadura para perdonarse a sí misma”99. Recorda que 

inclús el Partit Comunista encara il·legal, al 1960, va optar per una amnistia general.  

Tanto en los debates parlamentarios previos a la adopción de la Ley, como en las 

declaraciones de los partidos de la oposición, existen múltiples referencias al 

convencimiento de que sólo a través del olvido y el perdón era posible la 

reconciliación”100.  

Espanya reconeix, doncs, que l’amnistia va suposar l’oblit i, sobretot, el perdó que 

anteriorment desmentia, el qual es feia extensiu als dos bàndols de la guerra, per tant, era 

                                                           
97 Diálogo interactivo con el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición, Sr. De Greiff, sobre su visita a España. [Online] Pàg.1.  
[Accés el 27/04/2017]. Disponible a http://www.ceaqua.org/wp-content/uploads/2013/06/Respuesta-de-

Espan%CC%83a-al-Relator-Especial-Pablo-de-Greiff_Spain_ID_09-1.pdf 
98 Ibíd. P. 1-2.  
99 Ibíd. P. 2.  
100 Ibíd. P. 2.  
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inequívocament també una autoamnistia. El govern de Rajoy remarca també que no és 

cert que els jutges espanyols arxivin les causes en relació a les demandes de familiars que 

busquen les restes dels seus éssers estimats. Destaca que la via penal no és la correcta en 

aquests casos sinó la de tipus contenciós administratiu.  

Aclareix que les víctimes del franquisme no estan excloses de les mesures de reparació i 

ho demostra exposant l’existència d’un programa de reconeixement de pensions a 

persones que van ser encarcerades per motius d’orientació sexual. A més, adverteix que 

aquestes persones poden reclamar, si ho volen, la carta de reparació que contempla la llei 

de memòria de 2007. L’Estat no contempla que, justament, aquesta és la reivindicació de 

les víctimes: que la reparació es veu limitada només a prestacions econòmiques i a gestos 

simbòlics.  

El govern conclou la seva carta advertint que els desitjos de “una parte significativa” de 

les víctimes i els seus familiars, moltes vegades, no es corresponen amb els de les 

associacions. Les víctimes, segons diu, “consideran que el mayor triunfo de sus 

pretensiones frente a las violaciones de derechos humanos padecidas lo constituye la 

consolidación de la democracia y las garantías de no repetición”101. Segons es desprèn 

d’aquesta última afirmació, hi ha víctimes que no esperen una deguda reparació pels fets 

que van patir, sinó que ja se senten satisfetes amb què aquell període arribés a la seva fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Ibíd. P. 3.  
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3.2. Recuperació de la memòria a Catalunya   

En l’àmbit català, les primeres propostes per dur a terme polítiques públiques de la 

memòria van quedar concretades en la creació del Memorial Democràtic. L’any 2003 es 

va constituir un govern de centre esquerra a Catalunya degut a la coalició de tres partits i 

a la seva suficient majoria parlamentària. El govern de la Generalitat va encomanar al 

Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) de la Universitat 

Autònoma de Barcelona desenvolupar el projecte. Es va constituir una Comissió 

Redactora formada per historiadors com Pere Ysàs, Francesc Vilanova i Manel Risques, 

i la museòloga Montserrat Iniesta, la qual va estar coordinada per Ricard Vinyes102. “El 

saber especifico de esa nueva institución, el Memorial Democrático, consiste en la 

experiencia y reflexión sobre la responsabilidad: la responsabilidad ética y la 

responsabilidad política”103.  

L’objectiu general del Memorial Democràtic és garantir la memòria per part de 

l’Administració i assegurar que aquesta sigui un instrument pedagògic que difongui els 

valors ètics de la societat. Aquest projecte vol donar resposta a l’article 54 de l’Estatut 

d’Autonomia, el qual està dedicat a la memòria històrica:  

1. La Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment 

de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la 

resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Amb aquesta finalitat, han 

d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabilitació 

de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la defensa de la 

democràcia i l’autogovern de Catalunya. 

 

2. La Generalitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en símbol 

permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels 

totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa 

de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència104.  

 

                                                           
102 Vinyes, Ricard (2010): Asalto a la memoria. Impunidades y reconciliaciones, símbolos y éticas. 

Barcelona: Los Libros del Lince. P. 66-67.  
103 Ibíd. P. 71.  
104 Catalunya. Estatut d’Autonomia de Catalunya. [Online] Edició del 2016, pàg. 44. [Accés el 

07/05/2017]. Disponible a http://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf  
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El Memorial Democràtic, doncs, és l’organisme on es concentren els propòsits i els valors 

recollits en aquest article. La seva missió es fonamenta també en recuperar “la memòria 

de l’intent d’eliminar la llengua i la cultura catalanes”105. Entre els seus eixos 

programàtics prioritaris es troben la pluralitat de memòries, l’esclariment de la veritat i la 

reparació moral i simbòlica a la fi d’accedir al coneixement dels valors democràtics i a 

les garanties de no repetició106. El què es busca és treballar des d’un centre estable que 

tingui projecció a tota Catalunya, realitzar actes d’homenatge ─de caràcter reparatori i/o 

commemoratius─, produir una exposició anual, proporcionar serveis pedagògics a 

professors, estudiants i joves en general, posar a disposició la Memoteca ─acull un centre 

de documentació, una biblioteca especialitzada i el Banc Audiovisual de Testimonis─, 

reactivar la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya, publicar i editar textos inèdits 

d’interès públic i difondre continguts memorials pels diversos canals de comunicació. 

Aquests es concreten en un butlletí, una revista electrònica titulada “Temps i Espais de 

Memòria”, quaderns pedagògics, catàlegs d’exposicions, un Premi Recerca en Memòria 

Democràtica, entre altres107.  

Les activitats que es realitzen són a proposta de la plantilla del Memorial Democràtic 

encapçalada per la Direcció, del Consell de Participació i del Consell Assessor. La Junta 

de Govern coordina les accions del memorial, algunes en col·laboració amb ajuntaments, 

familiars i associacions dedicades a la memòria, testimonis i universitats108.  

A la llei que regula el Memorial Democràtic es posa l’accent en el deute que la societat 

té amb el seu passat, en la necessitat de condemnar la dictadura franquista i, també, en “la 

memòria i la dignitat de totes les víctimes del franquisme”:  

La societat catalana continua tenint un deute amb el propi passat i el Govern ha de donar 

compliment a l'article 54 de l'Estatut. Cal alliberar la pluralitat de memòries i, més enllà 

de les diverses iniciatives portades a terme fins ara per a recuperar la memòria del passat 

i dignificar les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura del general Franco, s'ha 

d'impulsar una decidida política pública en aquest sentit. Cal, per tant, una condemna 

explícita del règim franquista. El sistema democràtic ha de reconèixer la memòria i la 

                                                           
105 Pla Director – Eixos estratègics del Memorial Democràtic [Online] [Accés el 10/05/2017]. Disponible 

a 
http://memorialdemocratic.gencat.cat/web/.content/01_memorial_democratic/02_qui_som/02_documents/

Pla_Director_MD_2015.pdf   
106 Ibíd.  
107 Ibíd.  
108 Ibíd.  
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dignitat de totes les víctimes del franquisme i també les de la violència política 

incontrolada a la rereguarda republicana, especialment de les que es van produir en els 

primers mesos de la guerra i amb independència de llurs opcions ideològiques i de la zona 

en què, de grat o per força, les va situar el conflicte bèl·lic. Cal una rehabilitació plena de 

totes les persones, organitzacions i institucions represaliades durant la Guerra Civil i el 

franquisme, per tal que els supervivents, llurs familiars, llurs amistats i les generacions 

futures se sentin reconegudes d'una manera justa109. 

A l’octubre de 2007 es va celebrar el I Col·loqui Internacional Memorial Democràtic: 

Polítiques Públiques de la Memòria. El col·loqui, pioner a Catalunya i a l’Estat espanyol, 

va tenir per objectiu reflexionar entorn a les “políticas públicas de la memoria como base 

de un patrimonio colectivo”110 i ho va fer per mitjà de ponències, taules rodones i espais 

de treball i intercanvi.  A l’acte hi van participar quaranta persones procedents de diversos 

àmbits, com Isabel Allende i Josep Fontana, i va comptar amb una presència important 

d’iniciatives memorials del país però també d’arreu. “El principal objetivo era situar en 

el contexto internacional el debate catalán sobre las políticas públicas de memoria”111. 

Una de les conclusions a les quals es va arribar va recaure en el fort ressò que en la societat 

civil tenen les polítiques de la memòria. Una altra va ser, precisament, que “el Memorial 

y sus objetivos no son un patrimonio solamente interpretable por los historiadores, sino 

por las distintas expresiones de reflexión de la sociedad”112. Van ser les associacions de 

memòria qui van tenir un pes més destacat en el col·loqui. Ex-presos i entitats de lluita 

antifranquista durant la transició van compartir debat amb noves associacions, les quals 

actuen com a destinatàries de les noves polítiques de la memòria.  

Degut a la celebració d’aquest primer col·loqui, el Memorial Democràtic va poder 

col·laborar amb centres de la memòria de països com Xile, Argentina, Uruguai, França, 

Alemanya, Itàlia i amb projectes a la resta de l’Estat Espanyol113. Els països sud-

americans es van mostrar especialment atrets per la iniciativa catalana, que van saber 

aprofitar per projectes propis . “Fue valorado positivamente el hecho de haber puesto a 

debate el nuevo vocabulario conceptual del proyecto del Memorial: patrimonio 

                                                           
109 Catalunya. Llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic. [Online] DOGC, 12 de novembre 
de 2007, núm. 5006. [Accés el 11/05/2017]. Disponible a 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=423243&action=fitxa  
110 Guixé, Jordi, et al. (2009): Políticas públicas de la memoria. I Coloquio Internacional Memorial 

Democràtic. Lleida: Editorial Milenio. P. 12.  
111 Ibíd. P. 12.  
112 Ibíd. P. 13.  
113 Ibíd. 13-14.  
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democrático y memoria democrática, que en general aceptaron como núcleo de una 

política pública”114.  

Deixant de banda el projecte del Memorial Democràtic, cal destacar les dades que aporta 

la Generalitat de Catalunya en matèria d’exhumacions i troballes de restes humanes. Es 

va realitzar un mapa de fosses115 i les dades recollides al seu web ens diuen que el registre 

és de 380 fosses, de les quals 166 han estat confirmades mentre que 214  són probables. 

De les primeres, 121 es troben dins de cementiri i 45 a fora. Pel que fa a les exhumacions 

realitzades, les dades són les següents: des de 1999 s’han dut a terme 66 actuacions de 

recollida de restes òssies trobades en superfície, amb un total de 164 persones, que no 

s’han pogut identificar, i 18 actuacions en fosses, amb el total de 57 persones, però només 

s’han pogut identificar 7116. Analitzant aquestes dades ens adonem que l’Estat Espanyol 

no té gaires motius per envejar-les. A Catalunya hi ha una voluntat clara de fer política 

entorn a la memòria, perquè hi ha molts projectes iniciats que tenen l’objectiu de donar a 

conèixer a la societat civil la memòria democràtica. Però pel que fa a reparar a les famílies 

dels desapareguts, com pot ser mitjançant la realització d’exhumacions per tal 

d’identificar restes humanes, la feina s’està fent de manera molt lenta i espaiada.  

Una d’aquestes polítiques per al coneixement dels fets ocorreguts a la Guerra Civil i a la 

posterior dictadura és el Banc Audiovisual de Testimonis, competència del Memorial 

Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un arxiu de memòria oral que 

compren els períodes entre 1931 i 1980. La pluralitat de memòries que hi tenen cabuda 

són les següents: memòries polítiques, històries de vida, vivències personals i familiars 

sobre la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, l’exili, la lluita per les 

llibertats democràtiques o la Transició espanyola117. Els destinataris d’aquest arxiu 

audiovisual són estudiants, investigadors i societat civil en general. L’any 2014 el Banc 

comptava amb 918 entrevistes a testimonis que provenien de 72 projectes de recerca en 

fonts orals però, de moment, només es poden consultar 403 entrevistes.  

                                                           
114 Ibíd. P. 14.  
115 Fosses i repressió. [Online] [Accés el 11/05/2017]. Disponible a http://fossesirepressio.gencat.cat/ 
116 Pla de fosses. [Online] [Accés el 12/05/2017]. Disponible a 

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/pla-de-fosses/#bloc1 
117 Banc Audiovisual de Testimonis. [Online] [Accés el 12/05/2017]. Disponible a 

http://bancmemorial.gencat.cat/web/home/ 
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3.3. Llei de la Memòria Històrica de 2007  

La Llei de la Memòria Històrica aprovada a l’any 2007 per l’executiu del president José 

Luis Rodríguez Zapatero constitueix una prova més del discurs oficial de la reconciliació 

dels espanyols iniciat, com apuntava Santos Juliá, en les dècades anteriors a la Transició. 

Com en la Llei d’Amnistia de 1977, es fa referència explícita a la il·legitimitat del sistema 

franquista: 

Se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y 

cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas 

o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas 

causas durante la Dictadura. (…) Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y 

cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se 

hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia 

religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones118. 

Es declaren, doncs, il·lícites les condemnes imposades pels tribunals franquistes i tota la 

maquinaria judicial sense atendre a les demandes de víctimes i familiars que passen, 

evidentment, no pel fet de reconèixer que aquests tribunals van ser injustos sinó per la 

nul·litat de les sentències, tal com demana, per exemple, la família de Salvador Puig 

Antich119.  

Obsérvese que la petición de declaración de nulidad de las sentencias franquistas fue 

sustituida por la declaración de ilegitimidad, es decir, que la ley, al contrario de lo 

ocurrido en Alemania o Italia y aunque se reconozcan sus consecuencias políticas y 

morales, carecerá de efecto jurídico alguno120.  

S’ha de destacar que l’any 2003 una diputada socialista va demanar al govern d’Aznar la 

presentació d’un projecte de llei per anul·lar les sentències dels tribunals franquistes i 

                                                           
118 Espanya. Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y establecen 

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. 
[Online] Butlletí Oficial de l’Estat, 27 de desembre de 2007, núm. 310, pp. 53410-53416. [Accés el 
14/05/2017]. Disponible a https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-22296-consolidado.pdf  
119 Anarquista condemnat a pena de mort per un tribunal militar franquista. Va ser executat pel mètode del 
garrot vil a la presó Model de Barcelona el 2 de març de 1974, acusat de matar un policia durant un 
tiroteig a foc creuat.  
120 Acosta Bono, Gonzalo, et al. (2007): La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva 

transversal desde las Ciencias Sociales. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. P. 50.  
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facilitar l’accés als sumaris. Aquesta iniciativa, però, va ser rebutjada al Congrés dels 

Diputats121.  

Cal posar l’atenció en els termes que s’utilitzen a la llei per definir els fets que van succeir 

durant la guerra i la dictadura. Les paraules “injustícia” i “il·legitimitat” resulten dèbils 

en relació als fets que s’exposen, més que res, per la seva evidència. “Hablar de injusticia 

e ilegitimidad cuando lo que tenemos enfrente es un golpe militar fascista supone 

trivializar aquellos hechos”122. Per altra banda, cal subratllar que la llei al·ludeix en 

diverses ocasions al “dret individual a la memòria personal i familiar de cada ciutadà”, el 

que demostra que totes les mesures contemplades estan destinades a l’àmbit privat, no al 

fet d’establir unes polítiques públiques de la memòria per fomentar un Estat de dret just i 

democràtic. Fins i tot, s’estableix que les persones que ho sol·licitin poden obtenir una 

“Declaració de Reparació i Reconeixement Personal” mitjançant un títol expedit pel 

ministre de Justícia. El què es proposava el govern socialista era reconèixer la injustícia 

o la il·legitimitat dels fets patits per cada persona en particular, i que aquest 

reconeixement arribés a les famílies, el què, per altra banda, constitueix un fet important 

per aquestes. La llei de 2007 no va ser en absolut negativa, només insuficient, perquè 

bevia de les fonts del discurs polític de la Transició, el d’una reconciliació imposada a 

través de la Llei d’Amnistia.  

En l’article 1 es parla de la llei com a política pública però, com afirma l’historiador 

Ricard Vinyes, “la Ley no está orientada ni mucho menos a iniciar y desarrollar una 

política pública de reparación y memoria dirigida al conjunto de la ciudadanía. Más bien 

se orienta a evitar esa política sustituyéndola por una política de la víctima”123. Vinyes 

identifica les “políticas de la víctima como sucedáneos de las políticas públicas de la 

memoria” ja que estan basades en un “buit ètic” recolzat en el dolor, que es igual per a 

tots, per tant, s’està alimentant la ideologia de la reconciliació. La hipòtesi de Vinyes es 

pot corroborar de la següent manera: al 2004 el govern socialista crea una Comissió 

                                                           
121 Amnistia Internacional. (2005). España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con 

las víctimas de la Guerra Civil española y del régimen franquista. [Online] Pàg. 55-56. [Accés el 

14/05/2017]. Disponible a https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI/Poner%20fin%20al%20silencio%20y%20la%20injusticia?CMD=VEROBJ&MLKOB=2

5260774646  
122 Acosta Bono, Gonzalo, et al. (2007): La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva 

transversal desde las Ciencias Sociales. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. P. 52.   
123 Vinyes, Ricard (2010): Asalto a la memoria. Impunidades y reconciliaciones, símbolos y éticas. 

Barcelona: Los Libros del Lince. P. 22-23.  
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Interministerial destinada a la preparació de la llei de memòria i convida a participar a 

Falange Española y de las JONS, “nueva expresión del reconocimiento institucional de 

los verdugos de la represión franquista y su rechazable equiparación con sus víctimas”124. 

L’historiador Francisco Espinosa Maestre arremet d’aquesta manera contra la fase 

anterior a la publicació de la llei: 

Las promesas electorales sobre la elaboración de una Ley de Memoria Histórica chocaron 

prontamente con la realidad: la Comisión Interministerial, dotada con un generoso 

presupuesto, eternizó su gestión y el anteproyecto de ley quedó finalmente como si 

hubiera sido redactado por una comisión conjunta del PP y la Conferencia Episcopal125.  

La Llei de Memòria Històrica dedica sis dels seus articles a fixar prestacions econòmiques 

─indemnitzacions o pensions─ per a col·lectius concrets com els orfes (132,86 euros 

mensuals), aquells qui hagin patit penes de presó de tres o més anys (6.010,12 euros d’un 

sol cop) o els familiars de les persones assassinades per mitjà de la pena de mort (9.616,18 

euros d’un sol cop)126. Per tant, es reafirma amb més intensitat la hipòtesi de la reparació 

destinada únicament a la privacitat de les persones, la qual és totalment legítima, encara 

que seria plausible que aquesta reparació s’estengués també a l’àmbit públic, com 

sentencia Ricard Vinyes. Per altra banda, aquestes indemnitzacions es dirigeixen a grups 

molt reduïts, “entre otras cosas porque no se sabe oficialmente el número y la identidad 

de las personas afectadas por las diferentes modalidades de represión”127. Des de l’any 

1976 estaven inclosos a les lleis beneficis econòmics per a víctimes de la Guerra Civil:  

Pensiones a Familiares Fallecidos (Ley 5/1979, de 18 de Septiembre), Pensiones a 

Mutilados Civiles (Decreto 670/1976, de 5 de Marzo y Ley 6/1982, de 29 de Marzo), 

Pensiones a Mutilados Excombatientes (Ley 35/1980, de 26 de Junio). (…) 

Indemnización por tiempo de prisión (Ley 46/1977, de 15 de octubre de 1977, 

Disposición Adicional 18ª Ley 4/1990, Disposición Adicional 18ª Ley 31/1991, 

Disposición Adicional 10ª Ley 18/1991)128. 

                                                           
124 Jiménez Villarejo, Carlos i Antonio Doñate Martín (2012): Jueces, pero parciales. La pervivencia del 

franquismo en el poder judicial. Barcelona: Pasado & Presente. P. 21-22.  
125 Acosta Bono, Gonzalo, et al. (2007): La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva 

transversal desde las Ciencias Sociales. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. P. 49.  
126 Les condicions per a rebre les citades pensions i indemnitzacions es poden consultar a la llei 52/2007, 
de 26 de desembre, articles 6 i 7.  
127 Acosta Bono, Gonzalo, et al. (2007): La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva 

transversal desde las Ciencias Sociales. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. P. 52.   
128 Amnistia Internacional. (2005). España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con 

las víctimas de la Guerra Civil española y del régimen franquista. [Online] Pàg. 54. [Accés el 
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Com hem dit anteriorment, aquestes dades il·lustren la voluntat, al llarg del temps, de 

limitar les reparacions a les víctimes només amb pensions o indemnitzacions, sense 

atendre en igual grau les exhumacions o les revisions i nul·litats de les sentències dictades 

pels tribunals franquistes.  

Els articles 11, 12, 13 i 14 fan referència als treballs de localització i identificació de les 

víctimes que resten en fosses comunes, i el govern es compromet a col·laborar amb les 

Administracions públiques a aquest efecte. Certament, es va fer públic un mapa de 

fosses129 i els treballs d’exhumació de restes òssies es van incrementar considerablement 

en relació al temps anterior a l’aprovació de la llei. Als anys 2008 i 2009 es van dur a 

terme en tot el territori espanyol 43 exhumacions, respectivament, i al 2010, 34130. 

Aquestes dades, però, resulten insuficients tenint en compte que es disposava d’una llei 

que es proposava regular les exhumacions elaborant plans de treball i sufragant les 

despeses que es podien desprendre de les activitats programades.  

Pel que fa al Valle de los Caídos, i d’acord amb la disposició addicional sisena, es va 

crear una Comissió d’Experts per al Futur del Valle de los Caídos, la qual va elaborar un 

informe entregat al ministre de la Presidència el 29 de novembre de 2011 amb la finalitat 

de resignificar-lo, convertint l’indret en un espai per a la memòria de les víctimes de la 

Guerra Civil. En l’informe també es recomanava traslladar el cos de Francisco Franco “al 

lugar que designe la familia o, en su caso, al lugar que sea considerado digno y más 

adecuado”131.  

El govern entrant del Partit Popular al desembre de 2011, amb Mariano Rajoy com a 

president, es va mostrar reticent a seguir donant efecte a l’esmentada llei. D’aquesta 

manera, va retallar-li el pressupost i l’any següent la desactivava per complet: zero euros 

                                                           
14/05/2017]. Disponible a https://doc.es.amnesty.org/cgi-

bin/ai/BRSCGI/Poner%20fin%20al%20silencio%20y%20la%20injusticia?CMD=VEROBJ&MLKOB=2
5260774646   
129 Mapa de fosas – Ley de la Memoria Histórica. [Online] [Accés el 16/05/2017]. Disponible a  

http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm 
130 Etxeberria, Francisco (2012): “Exhumaciones contemporáneas en España: las fosas comunes de la 

guerra civil”. Boletín Galego de Medicina Legal e Forense 18:13-28. [Online] [Accés el 17/05/2017]. 

Disponible a 
http://www.agmf.es/az/Exhumaciones_contemporaneas_en_Espana._Las_fosas_comunes_de_la_guerra_

civil._Etxeberria_Gabilondo_F.pdf  
131 Ministerio de la Presidencia. (2011). Informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de 
los Caídos. [Online] Pàg.21. [Accés el 19/05/2017]. Disponible a 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/85710/1/INFORME%20COMISION%20EXPERTOS%20VALLE
%20CAIDOS%20PDF.pdf  
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per a la memòria històrica132. A més, van suprimir l’Oficina de Víctimes de la Guerra 

Civil i la Dictadura133. L’any 2008, Rajoy havia fet les següents declaracions en una 

entrevista, al ser preguntat per la Llei de Memòria Històrica de Zapatero:  

Yo, desde luego, eliminaría todos aquellos artículos de la Ley de la Memoria que hablan 

de dar dinero público para recuperar el pasado. Yo no daría ni un solo euro del erario 

público a esos efectos. (…) Yo creo que a lo que tienen derecho todos los españoles es a 

que miremos al futuro y no generemos tensión ni división, como decidimos en el año 

1978. Y se lo dice una persona que no tiene ni un solo pariente franquista, ni uno, ni por 

parte de padre ni por parte de madre, porque los he tenido en el otro lado134. 

L’executiu del Partit Popular, en les legislatures de José María Aznar, entre els anys 2000 

i 2003, va finançar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) amb un total de 

2.880.000 pessetes (2000), 24.043,08 euros (2001), 18.000 euros (2002) i 22.190 euros 

(2003)135, el què denota la doble moral que el govern popular usa en matèria de memòria 

històrica. El 20 de novembre del 2002 van aprovar una Proposició no de Llei, en la qual 

“se insta a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados se lleve a 

cabo, sobre todo en el ámbito local y reciba el apoyo de las instituciones evitando en todo 

caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación 

civil”136. Aquest ha estat l’argument tant de la dreta i l’esquerra quan s’ha pretès dur a 

                                                           
132 Mariano Rajoy se regocija de dejar a cero los presupuestos de Memoria Histórica. [Online] [Accés el 

22/05/2017]. Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=tW1ddGFlcCs  
133 Jiménez Villarejo, Carlos i Antonio Doñate Martín (2012): Jueces, pero parciales. La pervivencia del 

franquismo en el poder judicial. Barcelona: Pasado & Presente. P. 19-20.  
134 Escolar, Arsenio, Frechoso, Francisco, Escudier, Juan Carlos (2008): “Respetaré lo que diga el TC, 

pero no estoy de acuerdo con el derecho de adopción de los matrimonios gays”. Madrid: 20 minutos. 

[Online] [Accés el 25/05/2017]. Disponible a 
http://www.20minutos.es/noticia/346449/0/entrevista/Rajoy/elecciones/   
135 Espanya. Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas a instituciones o entidades privadas sin finalidad de lucro para llevar a cabo proyectos 

archivísticos con cargo a créditos de operaciones de inversión. [Online] Butlletí Oficial de l’Estat, 15 de 
setembre de 2000, núm. 222, pp. 31834-31835. [Accés el 26/05/2017]. Disponible a 

https://www.boe.es/boe/dias/2000/09/15/pdfs/A31834-31835.pdf ; Butlletí Oficial de l’Estat, 25 de 
setembre de 2001, núm. 230, p. 35638. [Accés el 26/05/2017]. Disponible a 
https://www.boe.es/boe/dias/2001/09/25/pdfs/A35638-35657.pdf ; Butlletí Oficial de l’Estat, 21 d’agost 

de 2002, núm. 200, pp. 31009-31011. [Accés el 26/05/2017]. Disponible a 
https://www.boe.es/boe/dias/2002/08/21/pdfs/A31009-31011.pdf ; Butlletí Oficial de l’Estat, 21 d’agost 

de 2003, núm. 200, pp. 32267-32268. [Accés el 26/05/2017]. Disponible a 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/21/pdfs/A32267-32268.pdf  
136 Amnistia Internacional. (2005). España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con 
las víctimas de la Guerra Civil española y del régimen franquista. [Online] Pàg.36. [Accés el 
14/05/2017]. Disponible a https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI/Poner%20fin%20al%20silencio%20y%20la%20injusticia?CMD=VEROBJ&MLKOB=2
5260774646  
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terme alguna acció en benefici de les víctimes i els seus familiars. L’associació de les 

dues principals forces polítiques espanyoles va servir per frenar una proposta d’ERC i 

CIU per tal de restituir els diners que el franquisme va confiscar als republicans.  

La unión del PSOE y del PP para rechazar la propuesta de restitución del dinero incautado 

a los republicanos representa sin duda una cumbre del cinismo político, máxime, como 

planteó el representante de ERC, cuando, en concepto de compensación por la pérdida 

del patrimonio histórico, se llevan trasvasando del Estado a ciertos partidos y sindicatos 

miles de millones desde hace ya años137.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Acosta Bono, Gonzalo, et al. (2007): La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva 

transversal desde las Ciencias Sociales. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. P. 52.    
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3.4. Les víctimes del franquisme davant la Justícia argentina   

A Espanya no es va poder completar la causa judicial per a la investigació dels crims del 

franquisme iniciada pel jutge Baltasar Garzón l’any 2008 per la imputació i posterior 

expulsió de la carrera judicial d’aquest. Argentina, però, va voler servir-se de la justícia 

universal i per això la jutgessa María Servini de Cubría es va declarar competent per 

iniciar un procés d’investigació138, l’objectiu del qual era impedir la impunitat de les 

persones que van perpetrar els crims d’Estat, que són qualificats com a crims de lesa 

humanitat, els quals el dret internacional ha qualificat d’imprescriptibles, per tant, 

“sujetos a persecución judicial en todo tiempo y lugar”139. En el passat, la Justícia 

espanyola va ser garant de la internacionalitat del dret mitjançant processos contra 

responsables de crims contra la humanitat com Augusto Pinochet, Ricardo Miguel 

Cavallo140 o Adolfo Scilingo141.   

L’any 2005, Amnistia Internacional va presentar un informe on es parlava dels familiars 

de les víctimes del franquisme i del seu corresponent oblit institucional:  

Las familias no contaron con recursos efectivos para conocer el paradero de sus seres 

queridos y recuperar sus restos. Durante la transición, la situación de tales víctimas no 

fue abordada por el Estado español, ni por los sucesivos gobiernos. Las familias quedaron 

expuestas a sus propios medios y sin ninguna colaboración por parte de los poderes 

públicos, lo que motivó la formación de asociaciones para llevar a cabo la búsqueda de 

víctimas, lo que tendría lugar especialmente al iniciarse la presente década142.  

                                                           
138 Querella 4591/2010, “N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la 

dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 
1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas”. Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal Nro. 1, de Buenos Aires, República Argentina.   
139 Querella Argentina. [Online] [Accés el 28/05/2017]. Disponible a http://www.ceaqua.org/querella-

argentina/  
140 Ex militar argentí acusat de crims contra la humanitat durant la dictadura de 1976. Va ser detingut a 
Mèxic, extradit a Espanya i posteriorment entregat a la Justícia argentina on va ser condemnat a cadena 
perpètua.  
141 Ex militar argentí acusat de participar a “los vuelos de la muerte” i condemnat a cadena perpètua, pena 
que acompleix en presons espanyoles.   
142 Amnistia Internacional. (2005). España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con 

las víctimas de la Guerra Civil española y del régimen franquista. [Online] Pàg. 36. [Accés el 

14/05/2017]. Disponible a https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI/Poner%20fin%20al%20silencio%20y%20la%20injusticia?CMD=VEROBJ&MLKOB=2
5260774646  
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Són aquestes mateixes associacions i, també, familiars de víctimes que, de forma 

individual, inicien la querella que actualment encara està en procés a l’Argentina degut a 

la negativa per part de les autoritats espanyoles per investigar els casos.  

Va ser el 14 d’abril de l’any 2010 quan es va interposar la querella per dos familiars de 

víctimes. Posteriorment, se’n presenten més. Els advocats encarregats són Carlos Slepoy 

─mort recentment─ i Ana Messuti a Madrid i David Baigún, Máximo Castex, Ricardo 

Huñis, Beinusz Szmukler, Carlos Zamorano i Héctor Trajtemberg a l’Argentina.  

Al març de 2013, s’inicia la fase de formalització d’acusacions. Els advocats es reuneixen 

amb la jutgessa Servini per demanar les imputacions i les posteriors ordres internacionals 

de detenció contra Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, 

Rafael Gómez Chaparro Aguado, Jesús Cejas Mohedano, Antonio González Pacheco 

─alies Billy El Niño─, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal i Jesús 

Muñecas Aguilar143. La jutgessa, però, vol escoltar abans els testimonis de les víctimes, 

que es faran per mitjà de videoconferències. Es fixen les dates per tal de que aquestes 

víctimes puguin declarar, però a l’últim moment són cancel·lades perquè el Ministeri 

d’Assumptes i Cooperació espanyol envia un comunicat a l’ambaixador argentí a Madrid, 

mostrant malestar per tot el què està succeint.  

Al setembre de 2013, María Servini dicta ordre internacional de detenció via 

l’Organització Internacional de Policia Criminal (INTERPOL) contra els següents 

acusats de tortures durant el franquisme: Billy El Niño, José Ignacio Giralte González, 

Celso Galván Abascal i Jesús Muñecas Aguilar. Un mes més tard, la jutgessa signa 

l’extradició dels acusats que serà enviada al govern espanyol. Aquest, però, no col·labora. 

Posteriorment, tretze querellants declaren al jutjat de Buenos Aires. Al desembre del 

mateix any 2013, el jutge Pablo Ruz ordena que els torturadors Billy El Niño i Jesús 

Muñecas Aguilar compareguin a l’Audiència Nacional de Madrid. Ruz els imposa la 

obligació de comparèixer al jutjat setmanalment, la prohibició de sortir del país i la 

retirada dels passaports.  

                                                           
143 Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo 

(CEAQUA). (2014). Dossier de actividad. [Online] Pàg. 3. [Accés el 28/05/2017]. Disponible a 

http://studylib.es/doc/661050/coordinadora-estatal-de-apoyo-a-la-querella-argentina-contra  
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El 31 de gener de 2014 la Fiscalia de l’Audiència Nacional mostra la seva oposició per 

extradir a l’Argentina a Billy El Niño argumentant, en primer lloc, que és el propi país qui 

s’ha d’encarregar d’aquesta qüestió i, posteriorment, recorda que d’acord amb el Codi 

Penal de 1973, els fets investigats haurien prescrit.  

Al febrer, declaren per videoconferència Cecilio Gordillo, de CGT-Andalusia, María 

Mercedes Bueno Morales, de l’associació de nens robats Alumbra i Jesús Rodríguez 

Barrio, torturat per Billy El Niño144. A l’abril, l’Audiència Nacional denega l’extradició 

de l’altre policia, Jesús Muñecas Aguilar.  

Con esta decisión el Estado español vuelve a impedir el acceso a la justicia a cientos de 

españoles, e inicia su andadura como refugio internacional de criminales franquistas, 

considerando actos aislados de tortura y no una práctica sistemática que permite 

inscribirlos en el contexto de crímenes contra la humanidad en el que se han producido145.  

A finals d’aquest mes d’abril, es confirma la negativa a l’extradició d’Antonio González 

Pacheco, Billy El Niño, al·legant les mateixes causes que en el cas de Muñecas Aguilar. 

Al maig, María Servini viatja a Espanya i pren declaració a testimonis que degut a la seva 

edat o condició física no poden anar a declarar a un consolat argentí. Aquestes 

declaracions es fan a les ciutats d’Euskadi, Sevilla i Madrid. Per primera vegada, els 

testimonis de Madrid poden prestar declaració a la mateixa Audiència Nacional.  

El 31 d’octubre de 2014, la jutgessa sol·licita a INTERPOL l’arrest preventiu amb la 

finalitat d’extradició de vint imputats, entre els quals es troben exministres de Franco, 

jutges, policies i un metge: Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro 

Martínez, Fernando Suárez González, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, 

José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintana Saracíbar, 

Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús Cejas Mohedano, Abelardo 

García Balaguer, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado 

Sanz Pascual, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona 

Cortés i Atilano del Valle Oter146. Passen els mesos i aquestes ordres de detenció no es 

fan efectives per part del govern espanyol, que és qui ha de donar l’ordre a la policia.  

                                                           
144 Ibíd. P. 10.  
145 Ibíd. P. 11.  
146 Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo 

(CEAQUA). (2015). Dossier de actividad. [Online] Pàg.14. [Accés el 29/05/2017]. Disponible a 
http://www.ceaqua.org/wp-content/uploads/2013/06/CEAQUA-Dossier-de-Actividad-20_marz_15.pdf  
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Els fets succeïts a partir de l’any 2015 en relació a la querella argentina, els trobem a la 

premsa. Al març, el govern de Mariano Rajoy declara que no estan disposats a fer 

efectives les ordres de detenció internacional perquè aquestes no són vinculants ja que 

“prima el derecho interno de cada país y los acuerdos de extradición firmados entre las 

naciones implicadas”147. El ministre de Justicia, Rafael Catalá, senyala que els fets 

atribuïts als exministres, com signar penes de mort, “no eran delito según la legislación 

de la época y, en todo caso, habrían prescrito”148. L’argument del ministre, doncs, és que 

no es poden jutjar els crims del franquisme perquè en el moment en què es van cometre 

no eren considerats delictes.  

Un any més tard, la jutgessa Servini demana viatjar a Espanya per interrogar a 19 dels 

imputats. Aquests van ser citats entre el 4 i el 22 d’abril de 2016149 però el govern 

espanyol demana al jutjat argentí les preguntes que faran als encausats, el que implica el 

retràs del procés. A l’octubre de 2016, la Fiscalia General de l’Estat demana suspendre 

les declaracions que s’anaven a prestar als imputats argumentant que el fet és 

incompatible amb la vigència de la Llei d’Amnistia150.  

A dia d’avui, encara s’està pendent de poder prestar declaració als responsables de la 

dictadura i, per altra banda, també s’estan duent a terme noves imputacions. Però va 

passant el temps ─ja fa set anys que aquesta querella està en curs─ i molts dels encausats 

van morint. L’últim cas és el de José Utrera Molina, exministre franquista, signant de la 

condemna a mort de Salvador Puig Antich i sogre d’Alberto Ruiz Gallardón, que va ser 

ministre de Justícia del govern de Rajoy fins al 2014. Utrera Molina va morir el 23 d’abril 

passat als 91 anys i al seu funeral es va cantar el “Cara al Sol” al mateix temps que es 

reproduïa la salutació falangista151. Sense cap mena de dubte, aquest és el propòsit dels 

                                                           
147 “El Gobierno dice que no detendrá a los exministros franquistas porque las órdenes de Interpol no son 
vinculantes”. Eldiario.es 8 de març de 2015. [Online] [Accés el 29/05/2017] Disponible a 
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-ministros-franquistas-Interpol-vinculantes_0_364313705.html  
148 “El Gobierno deniega a Argentina la extradición de los exministros franquistas”. Eldiario.es 13 de 

març de 2015. [Online] [Accés el 29/05/2017]. Disponible a http://www.eldiario.es/politica/Justicia-
Argentina-extradicion-exministros-franquistas_0_366063923.html  
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22 de març de 2016. [Online] [Accés el 30/05/2017]. Disponible a 
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qui s’oposen a condemnar als responsables franquistes: que aquests vagin morint i, per 

tant, s’extingeixin les seves responsabilitats penals. Aquest argument es pot recolzar en 

les declaracions de l’expresident del govern del PSOE, Felipe González, l’any 2001:  

Un día estaba yo en el despacho de Moncloa, siendo presidente Adolfo Suárez, con 

Manuel Gutiérrez Mellado. Era inmediatamente después de la Operación Galaxia y el 

general me dijo: “Le puedo pedir un favor personal? Usted va a ser responsable del 

Gobierno en algún momento, ¿por qué no espera a que la gente de mi generación haya 

muerto para abrir un debate sobre lo que supuso la guerra civil y sus consecuencias? 

Debajo del rescoldo sigue habiendo fuego, le ruego que tenga paciencia”152.  

Com diu Emilio Silva, president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria 

Històrica (ARMH), no es pot comprendre que el dret de milers de persones a obtenir una 

reparació adequada es vegi frustrat per aquest consell del militar Gutiérrez Mellado. Una 

altra dada que convida a la reflexió és el fet de conèixer que moltes de les persones que 

resten en fosses comunes eren militants del PSOE153. Silva afegeix que les famílies dels 

vençuts de la guerra han estat generoses amb la societat espanyola, però aquest gest no 

ha estat reconegut per les institucions de l’Estat.  

Cuando en los años de la transición renunciaron a sus derechos para facilitar el proceso 

político estaban tomando la misma actitud que en su día tuvieron sus padres y sus abuelos 

en defensa de la democracia. Pero los partidos políticos y los responsables de los distintos 

gobiernos apenas han hecho nada para reconocerles ese esfuerzo y devolverles la dignidad 

que tuvieron secuestrada durante casi cuarenta años de dictadura154.  

Un exemple prou il·lustratiu és el de Jesús Pueyo Maisterra, un aragonès que va perdre a 

set familiars afusellats a la guerra, entre els quals es trobava el seu pare. Des de 1977 va 

fer moltes gestions, recollides en 130 fotocòpies que l’any 2002 ─amb vuitanta anys─ va 

mostrar a l’associació que presideix Emilio Silva. Entre elles es trobaven cartes al PSOE, 

al rei Joan Carles, a José María Aznar, a l’Audiència Nacional, a Nacions Unides i al 

Tribunal Europeu de Drets Humans. Però no va obtenir cap resposta que l’ajudés a trobar 

els cossos dels seus familiars155.  

                                                           
152 González, Felipe i Juan Luis Cebrián (2001): El futuro no es lo que era. Una conversación. Madrid: 

Editorial Aguilar. P. 35.  
153 Silva, Emilio i Santiago Macías (2003): Las fosas de Franco. Los republicanos que el dictador dejó en 

las cunetas. Madrid: Temas de hoy.  P. 124.  
154 Ibíd. P. 124.  
155 Ibíd. P. 125.  
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4. CONCLUSIONS  

A continuació, exposaré les principals conclusions de la investigació sobre la impunitat 

dels crims del franquisme iniciada en la Transició i que ha arribat fins als nostres dies. En 

primer lloc, cal destacar que s’han analitzat les mancances fonamentals que va tenir el 

procés de transició en relació als drets de les víctimes republicanes de la Guerra Civil, el 

principal, el dret a un enterrament digne. En cap cas s’ha volgut menysprear els esforços 

de tots aquells que van contribuir a la consecució de la democràcia que havia estat 

segrestada des de 1936. La nova legalitat va permetre a tots els ciutadans alliberar-se 

d’una forma política que els havia robat els drets més elementals i que estava definida pel 

terrorisme d’Estat. Encara que fos amb l’imperatiu de la monarquia, el cert és que s’estava 

avançant cap a un sistema que es volia assemblar a les democràcies que s’havien forjat a 

la resta d’Europa després d’un període dictatorial. Però el que es va fer a Espanya per 

albergar la democràcia va caminar molt lentament. L’anterior sistema no havia estat 

desmantellat i això, entre altres coses, es va manifestar en la repressió i violència que va 

seguir durant la Transició, el què va impedir als ciutadans espanyols abandonar la por 

envers l’aparell de l’Estat. La importància de la depuració era cabdal per dur a terme un 

procés amb totes les garanties democràtiques però, com hem vist, no es va produir. Es va 

voler canviar de sistema polític des de la legalitat dictatorial anterior i això va suposar 

que la Transició avancés molt debilitada. Però també seria considerable que, en aquest 

punt, s’abordés un exercici contrafàctic. Si el pacte de reconciliació no s’hagués produït 

i s’hagués volgut desmantellar el franquisme per començar de zero, amb tota probabilitat 

aquest hagués boicotejat el procés i combatut amb tota la força que li era característica 

als autors de la “venjança”.  

Les forces antifranquistes van recolzar el mite de la reconciliació i van ser còmplices 

d’una idea fatal que els serviria per afrontar tot el que vindria després: la idea de la guerra 

entre germans. L’oposició al franquisme va creure que, en el seu dia, nacionals i 

republicans s’havien posat d’acord per iniciar una guerra civil que enfrontaria el país. El 

cert és que el que es va produir a Espanya va ser un cop d’Estat per part d’un exèrcit que 

es va formar per no voler acceptar allò decidit democràticament a les urnes al febrer de 

1936. L’antidemocràcia es va alçar contra la democràcia, i aquesta es va defensar, no es 

va quedar aturada esperant veure com els seus valors eren destruïts i com es combatia fins 

a la mort a aquells que havien ajudat a aixecar el sistema de la II República.  
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Sobre aquesta idea es va fonamentar la Llei d’Amnistia aprovada l’any 1977 per la 

generació posterior que va animar a “que se produzca el encuentro de los hijos de los 

combatientes de ambos bandos”156, tal com va proclamar el líder del Partit Comunista. 

Les ànsies per liquidar les “tensions” del passat van fer oblidar als responsables d’iniciar 

una guerra civil al país que va anar seguida per quasi quatre dècades de dictadura, una de 

les més longeves d’Europa. Amb aquesta llei, es van perdonar respectivament els crims 

de cada bàndol perquè, com diu Paloma Aguilar “ninguno de los herederos ideológicos 

de los dos bandos entonces enfrentados tenía especial interés en revisar intensivamente 

ese pasado”157. Els antifranquistes van agrair a l’Estat que alliberés als presos polítics i 

no van atendre a demanar responsabilitats als qui van iniciar la guerra perquè, entre altres 

coses, era un record massa llunyà. Per altra banda, cal destacar que l’amnistia és una 

mesura molt freqüent en els processos de transició i, en alguns casos, imprescindible. Però 

aquestes poden tenir molts matisos, per exemple, l’amnistia es pot atorgar de forma 

parcial, com es va fer a Hondures l’any 2010, on els delictes de corrupció i els de lesa 

humanitat van quedar exclosos158. A més, es va decidir que la vigència de l’amnistia fos 

de quaranta anys, en canvi, l’espanyola es il·limitada, per això encara a dia d’avui s’ha 

convertit en el principal obstacle a l’hora d’investigar els casos de violacions de drets 

durant el franquisme.  

Més enllà de la demanda de responsabilitats, figura el fet fonamental d’enterrar dignament 

les víctimes, independentment del bàndol en el que lluitessin. Com hem vist, les víctimes 

nacionals van ser degudament dignificades gràcies a la Causa General que va propiciar 

el franquisme. Les republicanes, escara avui romanen en fosses comunes. La Transició es 

va fer partint d’aquesta base, d’altra banda, lògica, tenint en compte que els dirigents 

franquistes van mantenir el poder durant el procés de dictadura a democràcia. En aquell 

moment no haurien permès que es desenterressin les fosses i s’exhumessin les restes del 

republicans. Però en el que s’ha volgut incidir és que tampoc en la democràcia 

consolidada, en la qual Espanya porta immersa trenta cinc anys ─comptant des de l’any 

                                                           
156 Carrillo, Santiago (2012): Mi testamento político. Barcelona: Galaxia Gutenberg. P. 257 
157 Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández i Carmen González Enríquez (2002): Las 
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núm. 32.129, pp. 86-88. [Accés el 01/06/2017]. Disponible a 
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1982, ja que en els anys anteriors hi havia elements en comú amb la dictadura, com 

accions repressives per part de les forces de l’Estat, sense oblidar, però, el cas GAL al 

1983─ s’ha volgut fer res per proporcionar la mateixa dignitat a totes les víctimes de la 

guerra i també als represaliats de la dictadura.  

Les conclusions principals que es poden extreure d’aquesta investigació giren entorn a 

les complicitats establertes amb el règim franquista, per part dels següents actors polítics: 

en primer lloc, per part d’aquells qui van contribuir a fer avançar el procés de transició a 

la democràcia, per amnistiar els crims franquistes i, summament important, per destruir 

els arxius que eren la prova de tots els abusos i violacions de drets humans comesos i que 

haurien pogut donar resposta avui al parador de milers de persones. Hom podria afirmar 

que si els arxius que documentaven els delictes comesos i els seus corresponents afectats 

van ser destruïts, la investigació per part de la justícia no es pot dur a terme per falta de 

proves. Però hi ha molts més incentius per a la investigació, com és un exemple la creació 

de comissions de la veritat, en les quals es donen molta importància als testimonis. En 

segons lloc, en la democràcia consolidada, per part de les dues principals forces 

polítiques, el Partit Popular i el Partit Socialista, per no acomplir els acords internacionals 

en matèria de drets humans, per oposar-se de ple a l’esclariment dels fets al·legant el 

discurs de la reconciliació dels espanyols i per negar judicialment investigacions 

emparant-se en la Llei d’Amnistia i en la prescripció dels delictes.  

Allò pactat durant la Transició no ha estat qüestionat pels governs de la democràcia, ni 

tan sols per l’esquerra. La Llei de la Memòria Històrica de 2007 promulgada pel govern 

socialista de Rodríguez Zapatero va ser una resposta a les demandes de les associacions 

de víctimes que van desplegar les seves reivindicacions a partir, sobretot, de l’any 2000. 

Però, com s’ha vist, va suposar l’atribució de beneficis econòmics a grups concrets, 

l’equiparació de responsabilitats i la manca de resposta a les demandes reals de les 

víctimes com la nul·litat de les sentències franquistes o les exhumacions, que van resultar 

insuficients. Tanmateix, aquesta llei, encara que simbòlica, va suposar una mostra de la 

voluntat política del PSOE.  

La força política que més impediments ha posat a la memòria històrica ha estat el Partit 

Popular, que es pot considerar l’hereu ideològic del franquisme. El seu fundador va ser 

Manuel Fraga, ministre de Franco, però el que evidencia el paper del partit com a avalador 

de les polítiques del franquisme és el següent: el finançament per part del govern d’Aznar 

de la Fundación Nacional Francisco Franco durant quatre anys consecutius, el control 
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de les iniciatives dels familiars de víctimes per procurar que les seves accions no 

suposessin un risc per al revifament de velles ferides o per la confrontació de la població 

civil, la decisió d’impedir la restitució dels diners que el franquisme va confiscar als 

republicans, la desactivació del pressupost per a la Llei de Memòria Històrica, el 

tancament de l’Oficina de Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura i el desplegament de 

múltiples tàctiques institucionals per impedir que els tribunals argentins puguin jutjar als 

responsables de la dictadura.   

Durant la Transició, tots aquells que alçaven la veu i apuntaven els seus errors, eren 

sospitosos de voler obstaculitzar el procés democràtic. En la democràcia, quan els 

familiars de les víctimes o les persones vexades han reivindicat els seus drets, se’ls ha 

titllat de voler generar tensió i divisió, com va sentenciar Mariano Rajoy l’any 2008. El 

què ens hem de preguntar, però, és a qui perjudica que a dia d’avui, persones de molt 

avançada edat puguin morir amb la satisfacció d’haver donat sepultura digna als seus 

familiars. La denegació de justícia no hauria de tenir cabuda en un sistema democràtic. 

Després de tot allò estudiat, es pot arribar a la conclusió de que la nostra és una 

democràcia molt jove i debilitada per tots els errors passats i presents. No s’ha donat 

resposta a la recent disciplina anomenada Justícia Transicional, la que estableix les 

garanties de veritat, justícia, reparació i no repetició i la que contribuiria a enfortir l’Estat 

de dret. La veu de la veritat és la veu de les víctimes, i a Espanya han estat silenciades.   
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Annex 1 

Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. «BOE» núm. 248, de 17 de octubre de 1977. 

Referència: BOE-A-1977-24937.  
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Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistia. 

Publicado en: «BOE» núm. 248, de 17/10/1977. 

Entrada en vigor: 17/10/1977 

Departamento: Jefatura del Estado 

Referencia: BOE-A-1977-24937 

De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar: 

Artículo primero. 

I. Quedan amnistiados: 

a) Todos Ios actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, 
tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de 
mil novecientos setenta y seis. 

b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de 
mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, 
cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de 
las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. 

c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el 
párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, 
siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las 
personas. 

II. A. los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado 
anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la 
actividad criminal. 

La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado 
anterior. 

Artículo segundo. 

En todo caso están comprendidos en la amnistía: 

a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con 
ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar. 

b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o 
religiosos. 

c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos 
de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional. 

d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o 
cualquier otro medio de comunicación. 
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e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y 
agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los 
actos incluidos en esta Ley. 

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el 
ejercicio de los derechos de las personas. 

Artículo tercero. 

Los beneficios de esta Ley se extienden a los quebrantamientos de condenas 
impuestas por delitos amnistiados, a los de extrañamiento acordados por conmutación de 
otras penas y al incumplimiento de condiciones establecidas en indultos particulares. 

Artículo cuarto. 

Quedan también amnistiadas las faltas disciplinarias judiciales e infracciones 
administrativas o gubernativas realizadas con intencionalidad política, con la sola 
exclusión de las tributarias. 

Artículo quinto. 

Están comprendidas en esta Ley las infracciones de naturaleza laboral y sindical 
consistentes en actos que supongan el ejercicio de derechos reconocidos a los trabajadores 
en normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad. 

Artículo sexto. 

La amnistía determinará en general la extinción de la responsabilidad criminal 
derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o 
accesorio. 

Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele 
como consecuencia de causas pendientes, la pena accesoria de separación del servicio o 
pérdida de empleo, la amnistía determinará la extinción de las penas principales y el 
reconocimiento, en las condiciones más beneficiosas, de los derechos pasivos que les 
correspondan en su situación. 

Artículo séptimo. 

Los efectos y beneficios de la amnistía a que se refieren los cuatro primeros artículos 
serán en cada caso los siguientes: 

a) La reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios 
civiles sancionados, así como la reincorporación de los mismos a sus respectivos Cuerpos, 
si hubiesen sido separados. Los funcionarios repuestos no tendrán derecho al percibo de 
haberes por el tiempo en que no hubieren prestado servicios efectivos, pero se les 
reconocerá la antigüedad que les corresponda como si no hubiera habido interrupción en 
la prestación de los servicios. 

b) El reconocimiento a los herederos de los fallecidos del derecho a percibir las 
prestaciones debidas. 



63 
 

c) La eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes 
personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido. 

d) La percepción de haber pasivo que corresponda, en el caso de los militares 
profesionales, con arreglo al empleo que tuvieren en la fecha del acto amnistiado. 

e) La percepción del haber pasivo que corresponda a los miembros de las Fuerzas de 
Orden Público, incluso los que hubiesen pertenecido a Cuerpos extinguidos. 

Artículo octavo. 

La amnistía deja sin efecto las resoluciones judiciales y actos administrativos o 
gubernativos que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de 
los derechos activos o pasivos de los trabajadores por cuenta ajena, derivados de los 
hechos contemplados en los artículos primero y quinto de la presente Ley, restituyendo a 
los afectados todos los derechos que tendrían en el momento de aplicación de la misma 
de no haberse producido aquellas medidas, incluidas las cotizaciones de la Seguridad 
Social y Mutualismo laboral que, como situación de asimiladas al alta, serán de cargo del 
Estado. 

Artículo noveno. 

La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los 
Jueces, Tribunales y Autoridades Judiciales correspondientes, quienes adoptarán, de 
acuerdo con las Leyes procesales en vigor y con carácter de urgencia, las decisiones 
pertinentes en cumplimiento de esta Ley, cualquiera que sea el estado de tramitación del 
proceso y la jurisdicción de que se trate. 

La decisión se adoptará en el plazo máximo de tres meses, sin perjuicio de los 
ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos. 

La amnistía se aplicará de oficio o a instancia de parte con audiencia, en todo caso, 
del ministerio fiscal. La acción para solicitarla será pública. 

Artículo diez. 

La autoridad judicial competente ordenará la inmediata libertad de los beneficiados 
por la amnistía que se hallaren en prisión y dejará sin efecto las órdenes de busca y captura 
de los que estuviesen declarados en rebeldía. 

Artículo once. 

No obstante lo dispuesto en el artículo noveno, la Administración aplicará la amnistía 
de oficio en los procedimientos administrativos en tramitación y a instancia de parte, en 
cualquier caso. 

Articulo once bis. 

Las acciones para el reconocimiento de los derechos establecidos en esta Ley serán 
imprescriptibles. No obstante, los efectos económicos de los derechos reconocidos 
estarán sujetos a las distintas normas de prescripción del Ordenamiento Jurídico. 
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Artículo doce. 

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Dada en Madrid a quince de octubre de mil novecientos setenta y siete. 

JUAN CARLOS 

El Presidente de las Cortes, 
ANTONIO HERNANDEZ GIL 
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Annex 2 

Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación 

y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Referència: A/HRC/27/56/Add.1.  
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Consejo de Derechos Humanos 
27º período de sesiones 
Tema 3 de la agenda 

Promoción y protección de todos los derechos humanos, 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 

incluido el derecho al desarrollo 

  Informe del Relator Especial sobre la promoción de 
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición, Pablo de Greiff 

  Misión a España* 

Resumen 

La Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura que le siguieron dejaron un 
saldo colosal de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho 
humanitario, incluyendo ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo 
forzoso de presos, o exilio, entre otros.  

La consolidación de la democracia constituye uno de los logros insignes de la 
transición española. La ausencia de riesgo de quiebre institucional proveniente de las Fuerzas 
Armadas —uno de los más grandes retos de las transiciones— se logró a través de la reforma 
y democratización de las mismas. Estas reformas ofrecen lecciones que pueden ser útiles para 
otros países. 

Los esfuerzos por responder a los legados de la Guerra Civil y de la dictadura en casi 
todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la fragmentación. Las medidas 
adoptadas no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en 
favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.  

                                                           
 * El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El 
informe propiamente dicho, que figura en el anexo del resumen, se distribuye únicamente en el idioma 
en que se presentó y en inglés. 

 
Naciones Unidas A/HRC/27/56/Add.1

 

Asamblea General Distr. general 

22 de julio de 2014 

 

Original: español 
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Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia. No se estableció 
nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni 
mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de “privatización” de las 
exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la 
indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de 
homologación y oficialización de la verdad. Los reclamos de los familiares para dar sepultura 
a sus seres queridos son urgentes. En el área de justicia, un excesivo formalismo e 
interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía y del principio de legalidad no sólo niegan 
el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier tipo de investigación. 

Como consecuencia de los vacíos aún observables en la respuesta institucional, el 
tema de los legados de la Guerra Civil y de la dictadura continúa siendo objeto de diferencias 
más profundas de lo que podrían ser. Dada la fortaleza del Estado, la madurez de la sociedad 
civil, y las lecciones aprendidas tanto dentro como fuera de España en los temas relevantes, 
el Relator Especial llama a las instituciones del Estado y a la sociedad civil a poner en el 
centro de los debates acerca de cómo encarar las tareas aún pendientes la noción de derechos, 
que atañe a todos, independientemente de cualquier consideración política. 

El Relator Especial señala que la fortaleza de las instituciones democráticas no puede 
ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, 
especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de 
gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos. 

 

 

Introducción 

1. De conformidad con la resolución 18/7 del Consejo de Derechos 
Humanos, y a invitación del Gobierno, el Relator Especial sobre la promoción 
de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de 
Greiff, realizó una visita oficial a España del 21 de enero al 3 de febrero de 
2014.  

2. El objetivo de la visita fue conocer y valorar las medidas adoptadas por 
las autoridades españolas sobre los cuatro ejes del mandato: verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición, en relación con las graves violaciones 
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas 
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, buscando tener una visión 
amplia sobre las diversas iniciativas adoptadas, identificar buenas prácticas y 
hacer recomendaciones para abordar los retos subsistentes. 

3. Durante su visita, el Relator Especial se reunió con representantes del 
Estado y de la sociedad civil tanto a nivel central, como en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Cataluña y Galicia. En Madrid, se reunió con el 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-
Margallo, así como con el Secretario de la Presidencia, el Secretario de Estado 
de Justicia, el Secretario de Estado de Seguridad, la Subsecretaria de Defensa, 
el Subdirector General de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Educación y el Subdirector de los Archivos Estatales, entre otros altos 
representantes del Gobierno. También se reunió con representantes del 
Consejo General del Poder Judicial y con el Fiscal General y representantes 
del Ministerio Fiscal. Mantuvo una reunión con los portavoces de la Comisión 
de Justicia del Senado y la Defensora del Pueblo Nacional. En Andalucía, 
Cataluña y Galicia, el Relator Especial se reunió con altos representantes de la 
Junta de Andalucía, de la Generalitat de Cataluña y la Xunta de Galicia, así 
como representantes de los poderes legislativo y judicial a nivel autonómico. 
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Mantuvo reuniones con el Defensor del Pueblo Andaluz, el Síndic de Greuges 
de Catalunya y el Valedor do Pobo Galego.  

4. El Relator Especial mantuvo reuniones conjuntas de trabajo con 
representantes de las instituciones públicas que desempeñan en la actualidad 
funciones relacionadas con la memoria histórica, que incluyen la División de 
Gracia y Otros Derechos, la institución de Memoria Democrática de 
Andalucía, el Memorial Democràtic de Cataluña, la Universidad de 
Extremadura, la Universidad de Santiago de Compostela, el Departamento de 
Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra y la Secretaría General 
de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. También organizó una reunión de 
trabajo conjunta con la Defensoría del Pueblo Nacional y las defensorías de las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 
Valencia, Navarra159 y el País Vasco. Estas reuniones permitieron al Relator 
Especial recibir información y contribuir al diálogo entre estas instituciones.  

5. El Relator Especial se reunió además con representantes de la sociedad 
civil, incluyendo víctimas, familiares, asociaciones, académicos, médicos, 
arqueólogos y antropólogos forenses, historiadores, abogados y el Secretario 
General de la Conferencia Episcopal. 

6. El Relator Especial visitó varios sitios emblemáticos de memoria en 
Madrid (Valle de los Caídos y cementerio de Paracuellos de Jarama), 
Andalucía (Canal de los Presos/ Canal del Bajo Guadalquivir, restos del campo 
de concentración Los Merinales y mausoleo del cementerio de Cazalla de la 
Sierra), Barcelona (Fossar de la Pedrera y Castillo de Montjuic) y Galicia (Isla 
de San Simón).  

7. El Relator Especial agradece al Gobierno por su invitación y 
colaboración durante toda la visita. Agradece a las víctimas y sus familiares 
por compartir sus relatos de vida y testimonios. Asimismo, agradece a la 
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos por su apoyo. 

 II. Consideraciones generales 

8. La implementación de medidas de verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición en España ha transcurrido en un contexto que 
envuelve complejidades peculiares. Involucra retos característicos de 
transiciones posautoritarias y también de transiciones posconflicto; grandes 
variaciones geográficas y temporales en los patrones de violencia, durante la 
Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975); un conflicto seguido por 
una larga dictadura; y desarrollos importantes en el marco normativo nacional 
e internacional desde que ocurrieron las primeras violaciones.  

9. Sin embargo, han predominado discursos que opacan estas 
complejidades, tratan todas las violaciones como una amalgama de hechos 
violentos ocurridos en el marco de una contienda y tensiones entre dos bandos 
opuestos, y parten de una posición deliberadamente difundida por el 
franquismo que durante décadas impidió una confrontación abierta y directa 
con el pasado. Este intento por asumir simetrías en el comportamiento de los 
diferentes bandos, junto con lo que indiscutiblemente ha sido¸ aún hoy, un 
tratamiento asimétrico de las víctimas, ha politizado el debate, contribuido a la 
asimilación de las reivindicaciones de las víctimas con afiliaciones políticas y 
partidarias, en detrimento de una consideración de derechos. La definición de 
víctima se presenta generalmente de forma separada de la noción de derechos 

                                                           
 159 No pudiendo estar presente, remitió contribuciones escritas. 
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humanos y de las nociones fundamentales de derechohabientes y de la 
responsabilidad del Estado.  

10. El Relator Especial reitera que los temas relacionados con la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición, no son asunto de política 
partidista o programas políticos particulares, sino de principios y derechos 
generales que conciernen a todos. De ahí el interés del Relator Especial por 
recibir información, visitar sitios y establecer interlocución acerca de todas las 
víctimas de violaciones de derechos humanos, independientemente de su 
bando o afiliación política, o aquel de sus perpetradores. De esto se desprende 
también la importancia de analizar las políticas de Estado y medidas que no 
estén sujetas a los gobiernos de turno. El Relator Especial insiste en la 
importancia de iniciativas del Estado y la sociedad civil que aglutinen 
demandas de todas las víctimas de los derechos humanos y del derecho 
humanitario, independientemente de su afiliación política, o aquella de los 
perpetradores.  

 III. Garantías de no repetición  

 A. Consolidación democrática y reforma de las Fuerzas 
Armadas 

11. La consolidación de una democracia robusta y estable es en sí misma 
un instrumento para garantizar la no repetición y uno de los logros insignes de 
la transición española. En efecto, la democracia española no enfrenta ningún 
riesgo de quiebre institucional proveniente de las Fuerzas Armadas, las cuales 
se han comprometido firmemente con los principios de la Constitución y de la 
ley, incluyendo en todo lo referido al control civil, y que gozan de un alto grado 
de legitimidad y percepción de fiabilidad, como reflejan encuestas ciudadanas. 
La democratización de las fuerzas armadas es uno de los más grandes retos de 
las transiciones y el ejemplo español ofrece lecciones importantes que pueden 
ser útiles para otros países.  

12. Que el proceso de reforma militar, en una transición “sin ruptura”, haya 
alcanzado estos logros es especialmente significativo teniendo en cuenta el rol 
que las Fuerzas Armadas jugaron durante la Guerra Civil y la dictadura. 

13. El proceso de transformación que llevó a estos resultados fue gradual, 
tomó más de una década y no transcurrió en ausencia de resistencia. El intento 
de golpe militar del 23 de febrero de 1981 no fue la única manifestación de esa 
oposición a los cambios que se estaban produciendo dentro y fuera del ejército, 
algunos incluso iniciados antes de 1975. Otras reacciones incluyeron: 
renuncias de oficiales de alto rango en reacción a la legalización de sindicatos 
y del partido comunista, desacuerdos con ascensos particulares o cambios en 
los criterios de ascenso, resistencia a cambios en la relación entre el Ministro 
de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor. Incluyó también actos de 
insurrección variados, la ocupación de oficinas del Gobierno y la renuencia por 
parte de los “senadores militares” a votar en favor de la Constitución. 

14. Países comprometidos con la tarea de transformar sus fuerzas armadas 
no sólo harían bien en tener en cuenta la larga duración de estos procesos, sino 
también que éstos requieren esfuerzos sistemáticos en diferentes órdenes. 
Algunos son parte de las reformas estructurales de los poderes del Estado y 
otros hacen parte de esfuerzos enfocados en la reforma de las fuerzas armadas 
y de su profesionalización. Todos esos cambios tuvieron como fin último la 
transformación de la relación entre las fuerzas militares y el poder civil, de 
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forma que las primeras acabaran bajo el control civil de acuerdo con la 
Constitución democrática160. 

15. Varios factores ayudan a explicar el éxito de estas reformas. En primer 
lugar, la gran legitimidad del proceso de democratización. El período inicial 
de la transición estuvo marcado por un amplio apoyo social, expresado por la 
alta participación ciudadana en las elecciones democráticas de 1977, y por el 
alto consenso que quedó expresado con la refrendación popular de la 
Constitución de 1978, todo lo cual fortaleció al gobierno electo para emprender 
reformas estructurales, incluyendo la militar.  

16. El éxito de la reforma de las Fuerzas Armadas dependió en una gran 
medida también —y esta es una lección más que actores políticos en otros 
países harían bien en atender— del comportamiento de los partidos políticos 
que mantuvieron un alto grado de consenso acerca de las reformas necesarias, 
haciendo posible el desarrollo de una política de Estado sobre este tema. Las 
Fuerzas Armadas por tanto recibieron un mensaje coherente de parte de todos 
los actores políticos. 

17. Los procesos de integración de España tanto a la Comunidad 
Económica Europea (CEE) como a la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) también ayudan a explicar el éxito de las reformas. Aparte de 
los diferentes requisitos de homologación y modernización, la integración 
expuso a las Fuerzas Armadas españolas a otros modos de operación de fuerzas 
comprometidas con regímenes democráticos. Más adelante, la participación en 
operaciones de paz internacionales contribuyó a consolidar un cambio de 
concepción acerca de las funciones de las Fuerzas Armadas y a fortalecer su 
apoyo popular.  

18. Desde el punto de vista de las garantías de no repetición, las iniciativas 
tendientes a aumentar la efectividad del control civil sobre las Fuerzas 
Armadas jugaron un papel crucial, incluyendo la creación de un Ministerio de 
Defensa (1977) con atribuciones robustas, legalmente definidas para el 
Ministro (como representante civil del Presidente del Gobierno desde 1979) y 
con una composición de civiles creciente. La creación de tal ministerio 
contribuyó a unificar cadenas de mando y funciones antes aisladas, sin lo cual 
el control efectivo por parte de las autoridades civiles es imposible. 

19. Las reformas también incluyeron la transformación de cuerpos 
colegiados de las Fuerzas Armadas con atribuciones decisorias (de jure o de 
facto) en cuerpos consultivos.  

20. De la misma manera, se intentó, también de forma gradual, aumentar el 
control civil sobre los servicios de inteligencia, para que respondieran al poder 
civil, en últimas al Presidente de Gobierno, y no a las necesidades de las 
Fuerzas Armadas. 

21. Iniciativas tendientes a la profesionalización y a disminuir la presencia 
militar en el sector civil también contribuyeron a erigir límites más claros entre 
lo civil y lo militar. Estas incluyeron reformas legales que prohibían a los 
militares ejercer actividades políticas o sindicales u ocupar otros cargos 
simultáneamente. Se reglamentó también la publicación de artículos y 
opiniones públicas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, requiriendo 
previa aprobación (medidas que se fueron paulatinamente flexibilizando). 

22. También fueron importantes las medidas que separaron las funciones 
de seguridad de las de defensa. La adopción de la Constitución marcó un 
quiebre, redefiniendo las funciones de las fuerzas de seguridad bajo la 
dependencia del poder ejecutivo civil, con la misión de proteger el libre 

                                                           
 160 N. Serra, The Military Transition, Democratic Reform of the Armed Forces (2010), y 
F. Agüero, Militares, Civiles y Democracia (1995).  
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ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, 
sentando las bases para enfrentar uno de los mayores desafíos de muchas 
transiciones.  

23. El proceso de reforma de las Fuerzas Armadas involucró también la 
redefinición de sus objetivos, anteriormente responsables de la “unidad 
nacional” y la “defensa interna”, con sucesivas Directivas (especialmente en 
1984, 1986, 1987 y 1990) que enfatizaron su contribución a la defensa 
colectiva de España y de sus países aliados y al mantenimiento de la paz entre 
las naciones.  

24. En España no hubo procesos formales de depuración de las Fuerzas 
Armadas. Dadas las violaciones que se cometieron durante el período de la 
Guerra Civil y la dictadura, esta es una carencia notable. En paralelo al proceso 
de reformas, sin embargo, se promovió la renovación generacional y la 
transformación gradual de las actitudes menos afines a los valores de la 
transición. Por ejemplo, la reducción de la edad de jubilación de 70 a 65 años, 
reformas al sistema de carrera y promoción, y figuras que promovían el retiro 
voluntario, crearon oportunidades e incentivos poderosos para impulsar el 
rejuvenecimiento de los altos mandos.  

25. Al tiempo que se reducían los efectivos de las Fuerzas Armadas, 
especialmente los puestos de altos mandos, y se limitaron las matrículas en 
academias militares, se emprendieron cambios en la formación y academia 
militar, incluyendo reformas curriculares; la renovación, rotación y mejoras en 
las condiciones de empleo de docentes y mayor integración de la academia 
militar con otras disciplinas y con el sistema educativo regular.  

26. Desde el punto de vista de la justicia y las garantías de no repetición, es 
importante mencionar las reformas a la justicia militar. La Constitución de 
1978 marcó un primer paso al establecer el “principio de unidad jurisdiccional” 
y restringir la justicia militar al ámbito estrictamente castrense y a los 
supuestos de estado de sitio. En 1980, a través de una serie de reformas clave 
del Código Penal Militar se excluyó casi totalmente de la competencia de los 
tribunales militares la posibilidad de aplicar la justicia militar a civiles, 
reforzando las garantías judiciales, incluyendo la figura del abogado defensor 
y el derecho a recurso ante instancias judiciales militares, pero también ante el 
Tribunal Supremo, anulando el principio de obediencia debida y alejando los 
mandos militares del modelo según el cual el ejército era parte, juez y fiscal. 

 B. Remoción de símbolos o monumentos conmemorativos de 
exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la 
dictadura franquista 

27. El Relator Especial saluda las disposiciones de la Ley 52/2007 que 
promueven medidas contra la exaltación del golpe de Estado, la Guerra Civil 
y la represión de la dictadura franquista, incluyendo a través de la remoción de 
símbolos y monumentos. El Gobierno informó, como lo confirma el informe 
de 2011 de la Comisión Técnica de Expertos, que la mayoría de los símbolos 
y monumentos inventariados fueron removidos, y que aquellos símbolos y 
monumentos que aún restaban requerían un procedimiento administrativo de 
larga duración, un alto desembolso económico, o estaban sometidos a reglas 
de protección por su valor histórico o artístico. Sin embargo, el Relator 
Especial recibió información reciente con listas de nombres de calles y 
edificios, placas conmemorativas e insignias que conmemorarían la memoria 
de altos cargos y funcionarios franquistas en diferentes lugares del país y que 
no habrían sido cambiados a pesar de la presentación de quejas formales ante 
las autoridades y las Defensorías del Pueblo.  
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28. El Relator Especial saluda el trabajo realizado en Cataluña, como el 
mapa de símbolos franquistas accesible en Internet y el informe de la comisión 
asesora del Memorial Democràtic. Aprecia en particular sus recomendaciones 
de actuación diferenciada. 

29. Ciertos objetos no pueden propiamente ser removidos, y algunos 
pueden o deben mantenerse con una necesaria contextualización y 
“resignificación”, para perder el carácter divisorio que puedan tener y poder 
contribuir a la pedagogía ciudadana y la memoria161. El Valle de los Caídos es 
un buen ejemplo de ello.  

30. El Valle de los Caídos está firmemente presente en el discurso de las 
asociaciones, como un sitio que constituye en sí mismo la exaltación del 
franquismo. La Ley 52/2007 sólo hace referencia de forma general a las 
normas que regirán el sitio y los objetivos de la fundación gestora.  

31. El Relator Especial saluda el trabajo y el informe de la Comisión de 
Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos (2011), en particular el énfasis 
que ha hecho sobre la importancia de resignificar el sitio y explicar a todos los 
visitantes el origen de este monumento y su contexto sociopolítico.  

32. En su estado actual, el sitio no proporciona ningún tipo de información 
o señalización que explique la prevalencia de simbología franquista y fascista 
y la exaltación del campo “vencedor” de la Guerra Civil. Nada explica el 
carácter ambiguo o la idea tardía de darle al lugar un sentido de 
“reconciliación”. Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso 
de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas. Tampoco ofrece 
información sobre los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están 
inhumadas, ni que muchos restos fueron trasladados allí sin consentimiento y/o 
sin conocimiento de sus familiares. Nada explica quién fue José Antonio Primo 
de Rivera, ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica, ni por qué el 
general Francisco Franco fue inhumado ahí sin ser víctima de la Guerra Civil.  

33. El sitio puede ser aprovechado y “resignificado”, con técnicas y 
pedagogías adecuadas, en favor de la promoción de la verdad y la memoria, 
con función educativa y preventiva. Difícilmente podrá pensarse como un 
lugar en favor de la paz y la reconciliación, mientras predomine el silencio 
sobre los hechos relevantes al contexto y origen del sitio, y en particular 
mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador. 

 C. Educación 

34. La educación es un instrumento poderoso en favor de la no repetición. 
En particular, la educación en historia, si se enseña como un sistema de 
indagación más que como un mecanismo de preservación de simples datos, 
tiene la capacidad de formar ciudadanos con hábitos de análisis y razonamiento 
crítico162.  

35. El Relator Especial recuerda la represión que sufrieron los docentes 
desde los primeros años de la Guerra Civil, incluyendo ejecuciones sumarias 
de maestros y maestras republicanos y depuraciones, que afectaron la 
enseñanza pública como privada, incluyendo la religiosa, desde la primaria 
hasta las universidades. Diferentes estudios han mostrado cómo las autoridades 
en España durante la dictadura controlaron el contenido de la educación 
histórica como forma de garantizar el consenso político y social, 
monopolizando el discurso público sobre la identidad y la historia nacional. 
Más allá del uso del currículo como instrumento de control social, las escuelas 

                                                           
 161 Ver A/HRC/25/49. 
 162 A/68/296. 
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se convirtieron en sitios en donde el control podía tomar formas humillantes y 
estigmatizantes. Hijos de fusilados narraron como, aparte de ese sufrimiento, 
en la escuela eran obligados a vestir uniformes que los distinguían como tales.  

36. Documentos oficiales y estudios sobre la materia muestran cómo los 
programas de estudio y libros de texto fueron progresivamente revisando el 
análisis y ampliando la explicación de la Guerra Civil y el franquismo. Desde 
1938 hasta los años 50, si bien los libros de texto prestan poca atención a estos 
temas, las menciones que hacen de la guerra promueven un discurso que 
justifica el golpe de Estado, culpando al bando republicano, y legitima la 
dictadura. Desde 1953 se incorpora la imagen de responsabilidades 
compartidas en una “lucha fratricida” entre dos bandos. Desde 1975 y hasta las 
reformas de 1990 —aunque no siempre de forma homogénea— los manuales 
siguen representando generalmente la Guerra Civil como un conflicto entre 
dos Españas y, si bien algunos manuales hacen mención de los costos políticos 
y económicos de la dictadura, la violencia del régimen contra la oposición no 
recibe atención particular. Afirmando “fuimos todos culpables”, los libros de 
texto refuerzan así la política de “borrón y cuenta nueva” que acompañó la 
transición163.  

37. Las reformas de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 
1990 y de 2006 consolidaron un nuevo modelo interpretativo que incorpora 
referencias a la represión franquista, incluyendo tipos de víctimas que no 
figuraban anteriormente. Algunos manuales, sin embargo, harían aún 
referencia a esos datos de forma global, manteniendo la idea de una 
responsabilidad simétrica.  

38. De forma general, los programas y manuales actuales han dado 
prioridad a la construcción de un pensamiento histórico, al análisis académico 
y a la argumentación basada en investigaciones históricas recientes. Si bien la 
información de que dispuso el Relator Especial no le permitió analizar la 
aplicación de los mismos, recibió indicaciones contradictorias en relación al 
cumplimiento de los programas y posibles inconsistencias entre instituciones 
educativas públicas y privadas, incluyendo religiosas.  

39. El Relator Especial recalca además el valor fundamental de la 
educación en derechos humanos como herramienta para fortalecer las garantías 
de no repetición. En este sentido, saluda las disposiciones de la Ley 8/2013, 
así como las iniciativas de divulgación a nivel nacional y autonómico. El 
Relator Especial insiste sobre la importancia de asociar el estudio de la Guerra 
Civil y el franquismo con los programas para la formación en derechos 
humanos y la promoción de los derechos humanos.  

 D. La formación de funcionarios públicos 

40. El Relator Especial saluda que los programas de formación de la Policía 
y la Guardia Civil incluyan módulos específicos de derechos humanos. Sin 
embargo, no parecen incluir el estudio de la Guerra Civil y la dictadura 
franquista, ni de las violaciones graves a los derechos humanos que ocurrieron 
en este período y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas 
Armadas en la comisión de las mismas. Algunos módulos de formación de la 
Guardia Civil, si bien hacen referencia a las instituciones del período 
franquista, parecen proponer modelos interpretativos desactualizados, 
diferentes del programa educativo nacional en vigor. 

41. El Poder Judicial es la esfera del Estado que ha acusado menos reformas 
estructurales desde la transición (con excepción de la jurisdicción militar, 

                                                           
 163 C. Boyd, The Politics of History and Memory in Democratic Spain (2008); P. Aguilar, 
Políticas de la Memoria y Memorias de la Política (2008), cap. 2. 
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como ha sido señalado anteriormente). La formación de los jueces y fiscales 
representa una herramienta clave para garantizar la no repetición de las 
violaciones y los cambios de actitudes en la institución. Sin embargo, el 
Relator Especial nota con preocupación que los programas de formación de 
jueces en materia de derechos humanos no sólo no hacen mención de las 
responsabilidades del Poder Judicial, particularmente de las jurisdicciones 
especiales, durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino que tampoco 
incluyen temas específicos de derechos humanos, más allá de aquellos 
relacionados con la gestión judicial y garantías del debido proceso. Sorprende 
que no hagan referencia a las obligaciones del Estado en materia de 
persecución penal de delitos internacionales, como el genocidio, los crímenes 
de lesa humanidad y los crímenes de guerra. 

42. El Relator Especial recibió información ambigua sobre el compromiso 
del Poder Judicial en incorporar programas de derechos humanos en la 
formación de jueces. Según varias fuentes, la formación inicial no sería 
suficiente, ni estaría diseñada para proporcionar una formación de calidad en 
materia de derechos humanos.  

 IV. Verdad 

 A. Mecanismos institucionales para el esclarecimiento de la 
verdad 

43. El Relator Especial nota que existe una gran cantidad de información 
acerca de la violencia que tuvo lugar en España, especialmente en la Guerra 
Civil. Salvo excepciones, estas investigaciones han sido generalmente 
lideradas por académicos, historiadores o periodistas. La información 
disponible, sin embargo, está sumamente dispersa, usa metodologías diferentes 
y necesita verificación.  

44. La “Causa General” y los procesos judiciales que de ella derivaron, 
aunque hayan estado fuertemente marcados por una lectura sesgada de los 
hechos desde la perspectiva de los “vencedores” y que hayan podido carecer 
de imparcialidad, representan quizás el único intento, en el período de la 
posguerra, de esclarecimiento sobre hechos de violencia ocurridos durante la 
Guerra Civil, con el propósito de consolidar una verdad oficial y determinar 
responsabilidades. El Relator Especial lamenta que estos esfuerzos de 
compilación, digitalización y publicación de documentos no hayan sido 
replicados de forma sistemática con relación a otras causas e instituciones, 
como distintos tribunales y cuerpos de seguridad. 

45. El Relator Especial constata que no existen censos oficiales de víctimas, 
ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra 
Civil y la dictadura. Asimismo, varios temas siguen subexplorados, como por 
ejemplo los trabajos forzosos de presos; muertes en bombardeos; niños 
robados; las consecuencias de la guerra y diferentes formas de represión, 
incluyendo contra las mujeres, así como las responsabilidades de las empresas 
privadas por su participación activa o complicidad en la comisión de 
violaciones de los derechos humanos. 

46. El Relator Especial nota con preocupación que no se estableció nunca 
una política de Estado para la promoción de la verdad y que la Ley 52/2007 no 
soluciona en absoluto este problema. Incluso si existieran datos oficiales, no 
hay un mecanismo especial de esclarecimiento de la verdad que los centralice 
y analice. Estos mecanismos, además de proporcionar información y promover 
el conocimiento de los hechos, permiten el reconocimiento oficial de los 
mismos. 
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47. Varias asociaciones promueven el establecimiento de una comisión de 
la verdad. El Relator Especial insta a las autoridades a iniciar discusiones serias 
para el establecimiento de un mecanismo o institución de carácter 
independiente, pero oficial, cuyo objetivo consista en conseguir un 
entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y del 
derecho humanitario que ocurrieron durante la Guerra Civil y el franquismo. 
Recalca que este mecanismo podría adoptar diferentes modalidades y 
formatos, incluyendo la forma de una comisión de la verdad.  

48. El Relator Especial destaca iniciativas valiosas en favor de la verdad, 
que aunque no suplen las necesidades de una política de Estado y de 
mecanismos oficiales de verdad, podrían caracterizarse como buenas prácticas, 
por su calidad metodológica, la cantidad y variedad de sus fondos 
documentales y accesibilidad al público. El proyecto “Nomes e Voces”164, 
liderado por la Universidad de Santiago de Compostela, ha hecho público en 
Internet un amplísimo fondo documental sobre la represión y las víctimas de 
la Guerra Civil en Galicia, con testimonios directos y archivos, catalogados y 
digitalizados. El Relator Especial también saluda el extenso banco audiovisual, 
que incluye testimonios y videos educativos del Memorial Democràtic de 
Catalunya165. El Relator Especial expresa preocupación de que no existan aún 
iniciativas similares a nivel estatal. La falta de una política pública sobre 
verdad y memoria limita las oportunidades de coordinación e intercambio de 
experiencias y saberes y dificulta la maximización del impacto y los recursos. 
Restringe también la posibilidad de ampliar los proyectos de esclarecimiento 
histórico de forma que eventualmente cobijen a todas las víctimas (y aun el 
testimonio de los perpetradores). 

49. La compilación de testimonios orales de las víctimas y testigos directos 
es particularmente importante y urgente debido a la edad avanzada de estas 
personas y el riesgo de que sus voces y la invaluable información que puedan 
proporcionar se pierdan definitivamente.  

 B. Archivos 

50. Los archivos juegan una función central en la promoción y realización 
del derecho a la verdad166. El Relator Especial saluda el Real Decreto 
1708/2011 y la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, así como los esfuerzos para promover la centralización de algunos 
archivos y el acceso de los mismos a investigadores y particulares. Si bien 
prácticamente todas las comunidades autónomas han adoptado leyes de 
archivos, las mayores fuentes documentales sobre la Guerra Civil y el 
franquismo se encuentran en archivos nacionales. 

51. El Relator Especial saluda las disposiciones de la Ley 52/2007 que 
garantizan el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los 
archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten. Nota que el 
Centro de Salamanca integró fondos documentales de significativa relevancia, 
lo cual permitió el acceso a documentos anteriormente cerrados a la consulta.  

52. Sin embargo, si bien una gran cantidad de documentos estarían en teoría 
disponibles, en la práctica persisten dificultades y restricciones en su acceso. 
Varias fuentes indican una disparidad en las prácticas y posibilidades de acceso 
en función de los archivos o funcionarios a cargo, una amplia dispersión de la 
información y falta de medios técnicos y de personal que garanticen el registro 
de todos los documentos para su debido acceso. También indican que 

                                                           
 164 http://www.nomesevoces.net. 
 165 http://www20.gencat.cat/portal/site/memorialdemocratic. 
 166 A/HRC/24/42. 
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generalmente no se permite el acceso libre a los archivos, limitando la 
orientación de las investigaciones. No existen mecanismos para atender las 
reclamaciones o interponer recursos en caso de negación del acceso. También 
reportan impedimentos en la localización de algunos fondos, como el archivo 
de inteligencia del Servicio Central de Documentación de la Presidencia del 
Gobierno. 

53. El Relator Especial saluda avances en materia de acceso a algunos 
fondos de los archivos judiciales militares, como el Archivo Militar de La 
Coruña y el Archivo General Histórico del Ejército en Madrid. Sin embargo, 
el acceso a los demás archivos de la justicia militar sería inconsistente.  

54. El Relator Especial expresa preocupación por que, invocando riesgos a 
la seguridad nacional y la Ley de Secretos Oficiales, documentos históricos y 
grandes fondos militares y policiales permanecen clasificados y sin criterios 
claros que permitan su desclasificación.  

55. El Relator Especial saluda avances en materia de acceso a algunos 
fondos de archivos judiciales militares, como aquellos depositados por el 
Tribunal Territorial Militar Cuarto en el Archivo Intermedio Militar Noroeste, 
de Ferrol y los depositados por el Tribunal Territorial Militar Primero en el 
Archivo General e Histórico de la Defensa en Madrid. Sin embargo, el acceso 
a los demás archivos de la justicia militar sería inconsistente.  

56. El Relator Especial señala que la legislación y reglamentaciones 
vigentes no resuelven las dificultades mencionadas en materia de acceso, las 
cuales pueden abordarse a través de una política estatal y una ley de archivos 
que revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, 
de conformidad con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a la 
verdad. 

57. El Relator Especial lamenta que la reciente Ley 19/2013 de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no haya sido la 
oportunidad para abordar los vacíos legales en materia de acceso. Lamenta que 
recientes propuestas legislativas que buscaban atender esta situación hayan 
sido desestimadas. 

 C. Instituciones de memoria histórica 

58. El Gobierno señaló que el cierre en 2012 de la Oficina de Víctimas de 
la Guerra Civil y la Dictadura y el traspaso de sus funciones a la División de 
Derechos de Gracia y Otros Derechos responde al hecho de que ésta ya había 
cumplido sus funciones en el marco de la Ley 52/2007 y que el número de 
demandas había decaído. Sin embargo, varias víctimas y asociaciones 
indicaron que las instancias del Estado, incluyendo esta División, no atendían 
sus necesidades. Asociaciones y particulares han entonces suplido las 
funciones del Estado, por ejemplo en relación a la ubicación de restos, acceso 
a documentación y archivos, tornando las instituciones estatales aún más 
obsoletas. 

59. Varias comunidades autónomas cuentan con instituciones públicas 
dedicadas a la recuperación de la memoria, como aquellas adscritas a los 
gobiernos autonómicos en Andalucía, Cataluña y el País Vasco, y en Navarra 
donde está pendiente de creación167. Otros programas son liderados por 
universidades públicas, como en Santiago de Compostela y Extremadura. El 
Relator Especial tomó conocimiento de iniciativas muy valiosas promovidas 
por estas instituciones, pero también que muchas han sufrido recortes 
financieros importantes y que varios programas habrían dejado de existir por 

                                                           
 167 Ley Foral 33/2013. 
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decisiones políticas y/o la falta de asignación presupuestaria, incluyendo en 
Aragón, Asturias, Cantabria y las Islas Baleares. 

60. El Relator Especial destaca el potencial de las diferentes Defensorías 
del Pueblo, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas, en la 
promoción de los derechos de las víctimas y sus familiares, en las cuatro áreas 
del mandato, para formular recomendaciones al Gobierno, y a los poderes 
legislativo y judicial, de conformidad con sus mandatos y las obligaciones 
internacionales del Estado. Llama a que puedan consolidarse acciones 
coordinadas en esta materia.  

 D. Exhumaciones 

61. El Relator Especial saluda los esfuerzos realizados a raíz de la adopción 
de la Ley 52/2007 que llevó a la elaboración del Mapa de Fosas, accesible en 
Internet, que registra en todo el territorio 2.382 fosas que contendrían más de 
45.000 restos de personas y proporciona en algunos casos datos sobre las 
víctimas168.  

62. El Relator Especial recibió numerosos testimonios y reclamos de 
familiares, en ocasiones personas de muy avanzada edad, quienes expresaron 
con profunda emoción el deseo de poder dar sepultura digna a sus seres 
queridos. El Relator Especial expresa preocupación por el hecho que el Estado 
no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación de los 
restos, especialmente cuando esto es técnica y materialmente factible.  

63. El Relator Especial señala que en ningún momento en sus 
interlocuciones las autoridades negaron la legitimidad de este reclamo. Sin 
embargo, salvo excepciones, los interlocutores señalaron como respuesta la 
Ley 52/2007, el Mapa de Fosas y las subvenciones destinadas a las 
exhumaciones. Además de notar que desde 2011 el presupuesto para la 
implementación de la Ley, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado, el 
Relator Especial señala que estas medidas no representan una reparación 
adecuada. 

64. Asimismo, la Ley 52/2007 no establece una política estatal en la 
materia, sino que delega a los familiares y las organizaciones la 
responsabilidad de los proyectos de exhumación. Los familiares de las víctimas 
y las asociaciones han suplido entonces funciones que corresponden al Estado, 
sin recibir siempre el apoyo suficiente. El Relator Especial felicita el trabajo y 
compromiso de las víctimas, familiares, asociaciones y forenses, entre otros, 
sin quienes ningún avance habría sido posible.  

65. El Relator Especial señala que si bien es positiva la adopción de 
protocolos técnicos, el recorte total de las subvenciones y la renuencia del 
Estado de asumir responsabilidad en los procesos de exhumaciones genera 
inconvenientes mayores en materia de coordinación y metodología.  

66. La “privatización” de las exhumaciones también alimenta la 
indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades 
judiciales. Estas no se apersonarían cuando se denuncia el descubrimiento de 
una fosa y no existen por ende registros oficiales de las exhumaciones. Se crea 
entonces un efecto perverso que obliga a los familiares a escoger entre su 
derecho a enterrar a sus seres queridos y la posibilidad de poder un día 
establecer una verdad “oficial” sobre las circunstancias de su muerte. 

                                                           
 168 http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm. 
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 V. Justicia 

 A. Obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas 

67. Es en el ámbito de la justicia donde se observan mayores déficits en el 
tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas 
durante la Guerra Civil y el franquismo. Qué relación guarda este hecho con la 
ausencia de reformas en el Poder Judicial después de la transición, similares a 
la reformas en las Fuerzas Armadas, es objeto de debate169. 

68. La Ley 46/1977 (Ley de Amnistía) ha sido presentada por las 
autoridades, haciendo referencias a decisiones del Tribunal Supremo, como el 
principal obstáculo para la apertura de investigaciones y procedimientos 
penales sobre violaciones graves a los derechos humanos y al derecho 
humanitario. Otros argumentos, como el principio de no retroactividad, la 
aplicación de la norma más favorable, la prescripción de los delitos o el 
principio de seguridad jurídica, interpretados de manera restrictiva, han sido 
igualmente reiterados por las autoridades.  

69. La Ley 46/1977 fue adoptada por un Parlamento elegido 
democráticamente, esencialmente para extinguir la responsabilidad penal y 
liberar de las prisiones a personas detenidas por delitos relacionados con actos 
de intencionalidad política, sin excluir los delitos de sangre, así como delitos 
de rebelión y sedición u objeción de conciencia. Esta parte de la Ley refleja las 
exigencias de todos los partidos de oposición y consensos que marcaron la 
primera etapa de la transición. La Ley también extinguió la responsabilidad 
penal de delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra 
el ejercicio de los derechos de las personas (art. segundo, f)). El Relator 
Especial nota que, si bien el primer conjunto de delitos generó movilizaciones 
públicas aun antes del final de la dictadura y vivos debates en el legislativo, el 
artículo segundo, f), no fue objeto de equivalente discusión170. 

70. El Relator Especial no discute los aspectos sociales y políticos que 
llevaron a la adopción de la Ley de Amnistía. Espera contribuir al proceso de 
discusión y análisis relativo a la compatibilidad de las disposiciones de la Ley, 
especialmente el artículo segundo, f), con las obligaciones internacionales del 
Estado en materia de derechos humanos.  

71. En este sentido, el Relator Especial reitera las recomendaciones 
formuladas por varios mecanismos internacionales de derechos humanos sobre 
la incompatibilidad de los efectos de la Ley de Amnistía con las obligaciones 
internacionales adquiridas por España, incluyendo el artículo 2, párr. 3, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos171. El Relator Especial 
señala que estos compromisos fueron contraídos con anterioridad a la adopción 
de la Ley de Amnistía. En efecto, la Ley fue adoptada el 15 de octubre de 1977 
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado el 27 de 
abril de 1977.  

72. Además de los estándares internacionales que establecen la 
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el derecho internacional 
establece que, en relación con los casos de desaparición forzada, los plazos de 
prescripción deben contar a partir del momento en que cesa la desaparición 
forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida o se encuentran sus 

                                                           
 169 Ver, por ejemplo, F. Gor, “De la justicia franquista a la constitucional” en Memoria de 
la transición, ed. S. Juliá, J. Pradera y J. Prieto (1996). 
 170 Ver, por ejemplo, P. Aguilar, Políticas de la Memoria (2008). 
 171 CAT/C/ESP/CO/5(2009), CCPR/C/ESP/CO/5(2009), CED/C/ESP/CO/1(2014), 
A/HRC/27/49/Add.1 (2014). 
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restos. El Relator Especial nota con preocupación que durante la visita, de 
forma consistente, las autoridades negaron el carácter continuado de la 
desaparición forzada, presentando este principio como un sinsentido jurídico. 

73. El Relator Especial observa un excesivo formalismo en la interpretación 
del derecho que cohíbe toda reflexión sobre posibles alternativas para 
garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. Sin embargo, en 
otro tipo de casos, España supo atender las consideraciones relevantes, sin 
vulnerar el principio de legalidad, como en los casos Scilingo y Pinochet, 
donde los tribunales españoles desplegaron destreza jurídica en favor de los 
derechos de las víctimas. Respetando los principios del debido proceso, 
desestimaron el Decreto-Ley de amnistía chileno y encontraron las vías legales 
para sobrepasar el problema de la aplicabilidad de tipos legales propios del 
derecho internacional y las cuestiones de prescripción.  

74. El Relator Especial destaca que no habría impedimentos en el sistema 
judicial español para revisar o anular las disposiciones de la Ley 46/1977 que 
fueran incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado. El 
Tribunal Constitucional sería la institución idónea para debatir y pronunciarse 
sobre la interpretación de la Ley 46/1977, a la luz de las normas y obligaciones 
internacionales de derechos humanos. 

75. El Relator Especial reitera su plena disposición para acompañar a las 
autoridades en este proceso y a facilitar el intercambio de experiencias sobre 
las respuestas a retos análogos que han dado otros tribunales, tanto regionales 
como nacionales, de conformidad con los estándares internacionales y pleno 
respeto del principio de legalidad y de las garantías procesales.  

 B. La falta de investigaciones como obstáculo para el derecho  
a la verdad 

76. Invocando la Ley 46/1977, prácticamente en la totalidad de los casos 
que son presentados ante la justicia española por crímenes graves cometidos 
durante la Guerra Civil y el franquismo, o no se abren investigaciones, o se 
archivan sin que los jueces siquiera conozcan de los hechos. Esto no sólo 
contradice las obligaciones internacionales en materia de derecho a la justicia, 
sino que también vulnera el derecho a la verdad. 

77. El Relator Especial expresa preocupación por el contenido de la 
decisión del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012 absolviendo al titular 
del Juzgado de Instrucción Penal N° 5 por haber iniciado investigaciones de 
desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura, y su 
decisión de trasladar la competencia en favor de los juzgados territoriales. A 
pesar de la absolución en el caso particular, la decisión habría solidificado la 
tendencia de los jueces a archivar casos similares que les son presentados. 

78. Durante la visita, la mayoría de las autoridades, con uniformidad casi 
absoluta, han argumentado que la vía de la investigación penal no es un cauce 
adecuado para hacer efectivo el derecho a la verdad, que la función de la acción 
penal es imponer una sanción a los responsables y que ante la imposibilidad de 
identificar un supuesto responsable o la presunción de su muerte, se extinguiría 
toda pertinencia de una investigación judicial.  

79. El Relator Especial señala algunas contradicciones relativas a estas 
argumentaciones e interpretación de la Ley 46/1977.  

80. Aun en países que no han derogado leyes de amnistía, algunos 
tribunales han encontrado interpretaciones tanto de esas leyes como de los 
principios relevantes (legalidad, no retroactividad) que no han impedido la 
investigación y el procesamiento de presuntos responsables de violaciones a 
los derechos humanos. Esto se basa, por ejemplo, en que muchas amnistías 
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suspenden la responsabilidad penal, pero su aplicación requiere una 
determinación judicial (como indica la Ley 46/1977, art. 9). Es decir, conceder 
los beneficios de la amnistía requiere al menos una investigación de los hechos, 
pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o 
extinguir.  

81. Nada en la Ley vigente impide expresamente el desarrollo de 
investigaciones. Por el contrario, el artículo sexto de la Ley 46/1977 establece 
que “[l]a amnistía determinará en general la extinción de la responsabilidad 
criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con 
carácter principal o accesorio”. El acto de extinción de la responsabilidad 
criminal sólo podrá realizarse una vez determinados los hechos, las 
responsabilidades y las penas, en el marco de una investigación judicial. O, al 
menos, no hay nada en el texto de la Ley que impida intentar llegar a tal 
determinación.  

82. Segundo, la Ley 46/1977 dispone amnistías para una serie de delitos y 
el artículo segundo, apdos. e) y f), se refiere específicamente a delitos 
cometidos por “funcionarios y agentes del orden público” y “con motivo u 
ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley”. 
El Relator Especial recalca que sólo podrá aplicarse la amnistía cuando las 
autoridades judiciales hayan primero determinado si los presuntos 
responsables eran funcionarios y agentes el orden público, o no, y si los delitos 
fueron cometidos en las circunstancias descritas. Esto no puede presuponerse, 
sólo puede establecerse a través de investigaciones, aunque sean preliminares, 
que cuenten con la oficialidad, el rigor y metodología que caracteriza las 
investigaciones judiciales.  

 C. Aplicación de la jurisdicción universal 

83. Los tribunales españoles han sido reconocidos como pioneros en la 
aplicación de la jurisdicción universal por varios mecanismos de derechos 
humanos. Sin embargo, el Relator Especial reitera su preocupación por las 
sucesivas reformas de 2009 y 2014 de la Ley Orgánica 6/1985 que limitan 
significativamente la posibilidad de que los juzgados españoles puedan ejercer 
su jurisdicción sobre crímenes internacionales graves, como el genocidio, los 
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El Relator Especial sigue 
atentamente los desarrollos relacionados con el cierre de procesos judiciales en 
curso, así como la resistencia de algunos jueces de cerrar las causas, invocando 
estándares internacionales en la materia. 

84. El Relator Especial sigue también con atención los desarrollos 
relacionados con las solicitudes de extradición interpuestas por la justicia 
argentina de dos presuntos responsables por delitos de tortura cometidos 
durante los últimos años del franquismo, que podrían constituir crímenes de 
lesa humanidad. Recuerda asimismo la obligación internacional del Estado de 
extraditar o juzgar y que sólo podrá denegarse la extradición de los acusados 
si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables.  

 VI. Reparación 

 A. La definición de víctima 

85. En las transiciones, es crucial para la consolidación democrática y la 
reconciliación promover una concepción amplia de víctima, que logre abarcar 
el universo completo de las mismas, sin distinción sobre la base de su afiliación 
política, su bando, o el de su perpetrador.  
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86. Si bien España ha realizado notables esfuerzos para reparar 
discriminaciones iniciales, propias del régimen franquista, en la actualidad 
muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como 
“víctimas de segunda categoría”. Este sentimiento vendría alimentado por una 
serie de medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación 
otorgadas a otra categoría de víctimas de delitos graves como el terrorismo. 

87. En este sentido, el Relator Especial alienta a que se aprovechen los 
debates y revisiones del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la 
Víctima del Delito como oportunidad para incluir todas las categorías de 
víctimas, incluyendo las de la Guerra Civil y el franquismo, promoviendo la 
participación de las mismas en la elaboración de la ley.  

 B. Programas de reparaciones  

88. De los cuatro pilares del mandato, la reparación es el que más desarrollo 
ha tenido en España. En esta materia, la mayoría fueron medidas de carácter 
asistencial y económico. 

89. Desde finales de la Guerra Civil, el Estado franquista estableció a partir 
de 1937 un sistema de reparaciones que establecía pensiones y beneficios, 
entre otros, para viudas y mutilados del bando nacional, reproduciendo la idea 
de una sociedad dividida entre vencedores y vencidos. Las primeras 
disposiciones que regularon pensiones en favor de las víctimas de la guerra del 
bando republicano fueron adoptadas recién a partir de 1978, seguidas en 1980 
por pensiones por períodos de prisión durante el franquismo 
(e indemnizaciones en 1990), así como medidas para exiliados. La Proposición 
no de Ley de 2002 (161/001512) es uno de los primeros instrumentos que 
promueve el reconocimiento de quienes padecieron la represión del régimen 
franquista y la Ley 52/2007 afianza la idea de igualdad entre todas las víctimas. 

90. La Ley 52/2007 amplía algunas de las disposiciones existentes, sobre 
montos, plazos e incluye reparaciones a nuevas categorías de víctimas. Sin 
embargo permanecen algunos vacíos, que normas a nivel autonómico buscaron 
atender. Muchas víctimas y familiares indicaron que el esquema vigente 
continúa excluyendo a varios grupos enteros de víctimas, como algunas 
categorías de personas privadas de libertad bajo regímenes particulares, en 
campos de concentración y de trabajo, así como personas detenidas en 
aplicación de la Ley sobre vagos y maleantes de 1933, sustituida en 1970 por 
la Ley de peligrosidad social, las cuales, se alega, habrían sido aplicadas como 
forma de control social y represión por el régimen franquista. Estas personas 
no se habrían beneficiado de medidas de reparación, como el cálculo de 
cotizaciones de la seguridad social, ni serían consideradas como “ex presos 
sociales”, ya que la Ley 2/2008 limita esta categoría a personas detenidas por 
motivo de su orientación sexual. 

91. La legislación sobre restitución y compensación por incautación de 
bienes pertenecientes a agrupaciones y partidos políticos172 no contempla 
ninguna forma de reparación en el caso de personas particulares. 

92. Las Declaraciones de reparación y reconocimiento personal, 
establecidas por la Ley 52/2007, han sido presentadas por muchos 
interlocutores oficiales como el mayor gesto de reconocimiento en favor de las 
víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Estas Declaraciones recibieron 
sin embargo una acogida muy tímida por parte de las víctimas. Muchas 
víctimas manifestaron que este documento no constituye una reparación 
adecuada. Una evaluación rigurosa de las razones de este sentimiento podrá 
revelar el contenido de las demandas de las víctimas. El Relator Especial 
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recalca el valor fundamental del reconocimiento de los hechos y 
responsabilidades y la presentación de disculpas oficiales que vayan más allá 
de un reconocimiento genérico. 

93. El Relator Especial nota con especial preocupación el impacto de las 
violaciones contra las mujeres, sean ellas víctimas directas o indirectas, y la 
poca atención que generalmente le prestan las medidas de reparación actuales.  

 C. Anulación de las sentencias de tribunales creados durante  
la Guerra Civil y el franquismo173 

94. El Relator Especial saluda las disposiciones de la Ley 52/2007 que 
reconocen y declaran el carácter “radicalmente injusto” y la ilegitimidad de las 
condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia 
por las jurisdicciones especiales durante la Guerra Civil y por cualesquiera 
tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura. La Ley 
establece también que las víctimas de estas injusticias podrán solicitar la 
emisión de Declaraciones de reparación y reconocimiento personal. A pesar de 
estas disposiciones, persisten reclamos de víctimas y sus familiares exigiendo 
la reparación efectiva de estas violaciones, declarándose la nulidad de estas 
sentencias. La nulidad no representa sólo una reparación simbólica, sino que 
terminaría los efectos legales de estas sentencias. 

95. Algunas fuentes indicaron que también merecen anulación las 
sanciones emitidas en aplicación de la Ley de vagos y maleantes, que hayan 
sido adoptadas arbitrariamente por los tribunales para sancionar y condenar 
personas por sus opiniones políticas, afiliación u opinión.  

96. La primera nota de la Abogacía General del Estado, de 3 de noviembre 
de 2004, sobre la posible revisión-nulidad de sentencias dictadas durante la 
Guerra Civil y el período franquista, ofrece un análisis de antecedentes y de 
derecho comparado, haciendo mención al caso alemán. En sus conclusiones, 
si bien invoca los principios de seguridad jurídica, de la cosa juzgada y de no 
retroactividad como una gran dificultad, no descarta opciones para la nulidad 
de las sentencias, sino que al contrario plantea dos alternativas que deben ser 
consideradas en detalle. 

97. El Relator Especial toma nota de la única condena revisada por el 
Tribunal Supremo en 2007, en el caso de la ejecución de Ricardo Puente 
Rodríguez, en virtud de un vicio de forma flagrante. El Relator Especial 
lamenta que otros recursos interpuestos en casos similares no hayan tenido 
éxito y que las autoridades judiciales invoquen el principio de seguridad 
jurídica por encima de los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia y 
los principios del debido proceso. Lamenta que el Gobierno y el Poder 
Legislativo no hayan aún prestado suficiente atención a esta cuestión y que 
puedan haber predominado preocupaciones de orden económico en esta 
decisión. 

98. El Relator Especial saluda las Proposiciones no de Ley que llaman a la 
anulación de las sentencias que llevaron a las ejecuciones sumarias de 
reconocidas figuras políticas (por ejemplo, Lluis Companys, Manuel Carrasco 
i Formiguera y Alexandre Bóveda). Insiste, sin embargo, en la importancia de 
establecer medidas que beneficien a todas las víctimas sin distinción. En este 
sentido, saluda las disposiciones de la Ley Foral 33/2013 de Navarra que exige 
al Estado español la nulidad de todos los juicios realizados por tribunales 

                                                           
 173 Ver J. Errandonea, Estudio comparado de la anulación de sentencias injustas en 
España, ICTJ (2008) y R. Escudero Alday, La Declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas: una 
vía para la nulidad de sus sentencias (2008). 
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militares y/o civiles por causa de motivos políticos, incluyendo la anulación de 
las sentencias tribunales especiales. El Anteproyecto de Ley de Memoria 
Democrática de Andalucía establece disposiciones similares.  

99. El Relator Especial alienta al Estado a retomar cuanto antes este análisis 
y reitera su disposición para acompañar este proceso en el marco de su 
mandato. Recalca que estudios comparados de otras experiencias de países que 
han enfrentado retos similares, incluyendo en el contexto europeo, como 
Alemania, pueden resultar sumamente provechosos.  

 VII. Conclusiones y recomendaciones 

100. El Relator Especial nota una gran distancia entre las posiciones de 
la mayor parte de las instituciones del Estado por un lado y por otro las 
víctimas y asociaciones con quienes estuvo en contacto. Las autoridades 
parecen indicar que, en la medida de lo posible, las demandas de las 
víctimas y asociaciones han sido mayoritariamente atendidas, pero 
muchas de ellas se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas. 
Esta brecha es particularmente preocupante considerando que las 
expectativas expresadas por muchas víctimas no pueden caracterizarse, 
en general, de “desmedidas”.  

101. La sociedad civil y en particular las asociaciones de víctimas y 
familiares, principalmente la generación de los nietos, son quienes han 
impulsado iniciativas en favor de la promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición. Esta situación responde al 
profundo compromiso de las víctimas y familiares y asociaciones por 
mantener vivas la voz y los reclamos de las víctimas, como al vacío dejado 
por el Estado en atender esos reclamos. 

102. El Relator Especial nota que varios representantes del Gobierno en 
las reuniones que mantuvieron enmarcaron las discusiones en el siguiente 
esquema: “o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o 
la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría 
un riesgo demasiado alto”. En opinión del Relator Especial, esta posición 
no le hace justicia a los avances logrados durante el proceso de 
democratización en España. Recalca que, considerando la fortaleza de las 
instituciones y la ausencia de riesgos para la estabilidad del orden 
democrático, resulta especialmente sorprendente observar que no se haya 
hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas. El Relator Especial 
recalca que la fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser 
adecuadamente medida por su capacidad de dejar de lado algunos temas, 
especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por 
su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e 
incómodos. 

103. El Relator Especial reitera su llamado en relación a la confianza 
entre los ciudadanos, pero especialmente en las instituciones del Estado, 
como objetivo de la implementación de las medidas relativas al 
mandato174. Tanto las instituciones como la sociedad española están en 
capacidad de debatir e implementar más decididamente estas medidas, lo 
cual ofrece la posibilidad de aumentar y fortalecer la confianza de los 
ciudadanos entre sí y en sus instituciones. La reconciliación en ausencia 
de intentos por dar plena vigencia a los derechos a la verdad, la justicia, 
la reparación y las garantías de no repetición es siempre sólo el nombre 

                                                           
 174 A/HRC/21/46, 2012. 
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que se le da a un estado temporal en un proceso en el cual las demandas 
persisten. 

104. El Relator Especial formula a continuación sus principales 
recomendaciones y reitera su plena disposición para acompañar a las 
autoridades en su implementación. Insta al Gobierno a las instancias del 
Estado relevantes a:  

a) Mostrar un compromiso decidido del Estado por darle 
vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos a la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El Relator Especial 
recalca que las limitaciones de recursos, si bien pueden reducir las 
capacidades del Estado, no pueden justificar la inacción en favor de estas 
medidas; 

b) Evaluar rigurosamente la implementación de la Ley de 
Memoria Histórica y su uso por parte de las víctimas en aras de ajustar 
los modelos y medidas a los reclamos de las víctimas, estableciendo canales 
de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y 
asociaciones; 

c) Incrementar y promover el contacto y la coordinación entre 
las diferentes instituciones públicas de memoria histórica, así como 
asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

d) Promover las actuaciones en la materia y coordinación entre 
las Defensorías del Pueblo nacional y autonómicas existentes; 

e) Evitar disparidades profundas en las leyes relevantes al tema 
entre niveles autonómicos y nacional, asegurando una protección 
igualitaria y homogénea para todas las víctimas. El Relator Especial 
reconoce la competencia de las comunidades autónomas y el desarrollo de 
legislación y medidas que ofrecen mayor reconocimiento y protección a 
las víctimas que a nivel nacional. 

f) Promover las iniciativas del Estado y la sociedad civil que 
aglutinen y respondan a las demandas de todas las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos y del derecho humanitario, independientemente 
de su afiliación política o aquella de los perpetradores.  

  Verdad 

g) Atender de forma urgente las demandas de las víctimas en 
términos de verdad, establecer algún mecanismo para “oficializarla” y 
resolver la excesiva fragmentación que caracteriza la construcción de la 
memoria en España. Restablecer, si no aumentar, los recursos en esta 
materia. Un mecanismo oficial para el esclarecimiento de la verdad deberá 
cumplir al menos con las siguientes funciones:  

• Sistematizar la información existente;  

• Superar la fragmentación y dispersión de la información y 
esfuerzos; 

• Trazar un plan ordenado de investigaciones;  

• Establecer metodologías y la homologación de las mismas;  

• Acceder a archivos y fondos documentales oficiales y no oficiales; 

• Incluir un proceso oficial de validación, presentación formal y 
diseminación de sus conclusiones que ofrezca un reconocimiento 
oficial a las víctimas;  
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• Promover la participación de las víctimas y sus familiares en el 
proceso y regirse por la noción de derechos, independientemente de 
la identidad o filiación política tanto de víctimas como de 
perpetradores; 

h) Revisar, consultando con las víctimas y las asociaciones, el 
modelo actual donde el Estado delega la responsabilidad sobre las 
exhumaciones. Asignar los recursos necesarios y asegurar la actuación de 
las autoridades judiciales, entre otras, en todos los casos; 

i) Establecer una política estatal de archivos que garantice el 
acceso a todos los fondos, revisando los criterios aplicables en materia de 
privacidad y confidencialidad, para ajustarlos a los estándares 
internacionales aplicables, incluyendo regulaciones claras, por ejemplo a 
través de la adopción de una Ley de archivos. 

  Garantías de no repetición 

j) Sistematizar las iniciativas en relación con símbolos y 
monumentos franquistas, de conformidad con la legislación vigente, 
promoviendo intervenciones diferenciadas, la contextualización y 
“resignificación” de símbolos y monumentos cuando no se recomiende la 
remoción de los mismos; 

k) Implementar las recomendaciones formuladas por la 
Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos en su informe 
de 2011, en particular en favor de la “resignificación” del sitio, programas 
de investigación y divulgación y la restauración y conservación, 
incluyendo la dignificación del cementerio y el resguardo respetuoso de 
los restos de todas las personas ahí inhumadas. Aportar mayor claridad a 
la legislación sobre la condición jurídica de las diferentes partes del sitio, 
sobre las competencias y responsabilidades del Estado y de la Iglesia. 
Atender los reclamos de quienes exigen recuperar los restos de sus 
familiares inhumados ahí sin su consentimiento. Cuando no sea 
materialmente posible, diseñar e implementar, con la participación de los 
familiares, medidas adecuadas de reparación, incluyendo medidas 
simbólicas o de dignificación; 

l) Continuar consolidando los esfuerzos realizados en materia de 
educación histórica y en derechos humanos y establecer mecanismos de 
evaluación sobre la implementación de estos programas, con miras a 
asegurar consistencia y efectiva implementación; 

m) Fortalecer los programas de formación de funcionarios 
públicos, incluidos el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, en materia 
de derechos humanos e incorporar materias relacionadas con la historia 
de la Guerra Civil y el franquismo, en línea con los planes de estudio 
nacionales, incluyendo el estudio de las responsabilidades de las 
instituciones del Estado en las violaciones graves de los derechos humanos 
y del derecho humanitario durante este período, como una medida de 
educación, sensibilización y para promover la no repetición. Centrar este 
estudio en los derechos de todas las víctimas. 

  Reparación 

n) Ampliar el reconocimiento y la cobertura de los programas de 
reparación para incluir todas las categorías de víctimas que hayan 
quedado fuera de los programas existentes. Tomar medidas para atender 
los pedidos relacionados con la restitución de las propiedades y 
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documentos incautados a particulares. Realizar mayores esfuerzos para 
establecer medidas de reparación no materiales y simbólicas; 

o) Ampliar los estudios existentes sobre las violaciones a los 
derechos de las mujeres y desarrollar medidas de reparación y 
reconocimiento especial del daño que sufrieron como consecuencia de la 
Guerra Civil y el franquismo, incluyendo la violencia sexual, agresiones, 
humillaciones y discriminación en represalia por su afiliación real o 
supuesta o la de sus familias o parejas; 

p) Identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad 
de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales 
del derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo. 
Estudios comparados de otras experiencias de países que han enfrentado 
retos similares, incluyendo muchos en el contexto europeo, pueden 
resultar sumamente provechosos. 

  Justicia 

q) Valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de 
la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a 
la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas 
durante la Guerra Civil y el franquismo; 

r) Promover una mayor conciencia acerca de las obligaciones 
internacionales en materia de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y 
las garantías del debido proceso y darle expresión institucional adecuada 
a esas obligaciones; 

s) Asegurar la colaboración de la justicia española con 
procedimientos judiciales en el exterior y tomar medidas contra el 
debilitamiento del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de 
tribunales españoles. 
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     Annex 3 

Diálogo interactivo con el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la 

verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. De Greiff, sobre su 

visita a España.   
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DIALOGO INTERACTIVO CON EL RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL DERECHO A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y LAS 
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, SR. DE GREIFF, SOBRE SU VISITA A ESPAÑA 

 

Muchas gracias Sr. Presidente. 

Sr Presidente, 

Quiero comenzar agradeciendo al Relator Especial el informe sobre su visita a España, 

su profesionalidad e independencia, así como el espíritu de diálogo y colaboración 
durante su visita y la elaboración del informe. Agradecemos especialmente al Relator que 
a lo largo de su informe matice con cuidado cada uno de los aspectos de su mandato al 
aplicarlos al caso español. 

Como él mismo reconoce, no hay recetas mágicas ni fórmulas infalibles para garantizar 
et éxito de un proceso de transición, En este sentido la transición en España fue un 
fenómeno complejo desde varios puntos de vista, pero particularmente porque reunía 
elementos de transición de una situación de conflicto a otra de paz, y elementos de una 
situación dictatorial y autoritaria a otra plenamente democrática.  

El proceso de transición culminó, como el propio Relator reconoce, en el logro insigne 
de la consolidación de la democracia. Creemos que dicha consolidación supone la 
principal garantía de no repetición, sin duda el pilar más importante del mandato del 
Relator para las generaciones futuras. En este sentido deseamos resaltar igualmente la 
consideración de buenas prácticas que el Relator atribuye al proceso de transformación 
de las Fuerzas Armadas. 

Sin embargo, la gradación que el Relator ha aplicado en el análisis de su informe no 
aparece reflejada en sus conclusiones y recomendaciones, en las que se refiere por igual 
a todos los pilares sin distinguir ente aquellos en los que se habían reconocido éxitos 
evidentes y aquéllos en los que quedan cosas por hacer. En este sentido, la afirmación 
que hace en su informe de la "inacción del Estado" en relación con todos los pilares de 
su mandato, contradice su propio reconocimiento de avances en algunos de los pilares. 

Sr Presidente, 

La transición española es también un caso especial porque constituye un caso de 
reconciliación nacional sin justicia penal, de acuerdo a la decisión consensuada por la 
inmensa mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias elegidas libre y 
democráticamente. El equilibrio entre, paz y democracia, justicia y reconciliación, se 
encontró en España a costa de renunciar a la justicia penal. Esa decisión vino 

acompañada igualmente de medidas de reconocimiento y reparación para los derechos de 
las víctimas, culminando con la adopción de la conocida como Ley de Memoria Histórica 
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en 2007, que aglutina medidas de reparación y reconocimiento, así como de carácter 
simbólico. 

No conviene sin embargo obviar que la legitimidad de todo este proceso nace del apoyo 
social y de su consenso político. Estos elementos están igualmente presentes en la 
adopción de la Ley de Amnistía en 1977, que merece la especial atención del Relator y a 
la que me quiero referir en más detalle. Agradecemos muy sinceramente al Relator que 
haya examinado esta Ley con mayor rigor y profundidad que otros procedimientos 
especiales y órganos de tratados, que limitan su análisis a recomendar la derogación de 
la Ley de Amnistía. 

Conviene señalar, en primer lugar, que como ya se explicó al Relator, no estamos  ante 
una ley de punto final otorgada por la dictadura para perdonarse a sí misma, sino una ley 
adoptada por los partidos parlamentarios democráticamente elegidos -y plenamente 
conscientes de la importancia del paso que estaban dando. 

En segundo lugar, y frente a lo que afirma el Relator, no es cierto que existiera un alto 
grado de consenso sobre la extinción de la responsabilidad penal de los opositores a la 
dictadura pero que no se debatiera la extinción de la responsabilidad penal de los 
defensores de la dictadura. Al contrario, tanto en los debates parlamentarios previos a la 
adopción de la Ley, como en las declaraciones de los partidos de oposición, existen 
múltiples referencias al convencimiento de que sólo a través del olvido y el perdón era 
posible la reconciliación. Es más, ya en 1960 las actas del VI Congreso del Partido 
Comunista de España, entonces ilegal, recogían la propuesta de la amnistía general, 
extensiva a ambos bandos contendientes. 

En tercer lugar, deseamos rechazar la calificación peyorativa que el Relator.otorga a la 
interpretación que el Poder Judicial ha dado en España al principio de legalidad y a la 
Ley de Amnistía. Toda norma penal ha de ser aplicada e interpretada con exquisita 
observancia del principio de legalidad y sus manifestaciones de lex previa, certa;  stricta 
y scripta Es por ello erróneo calificar peyorativamente como "interpretación formalista" 
la aplicación por los jueces de dichos principios de legalidad y de irretroactividad de la 
ley penal, pilares del Estado de Derecho.  

Finalmente también es erróneo afirmar que los jueces españoles se limitan a archivar las 
demandas de las víctimas que solicitan noticias sobre el paradero de sus seres queridos. 
Hemos proporcionado al Relator distintas decisiones judiciales que, confirmando en 
primer lugar que el procedimiento penal no es la vía para dar satisfacción a las 
pretensiones (en estos casos, la exhumación de los restos de familiares en el Valle de los 
Caídos), ofrecen al mismo tiempo la vía contenciosoadministrativa como la vía 
procesalmente correcta en nuestro ordenamiento para dicha pretensión. Por ello no puede 
afirmarse que se limiten a archivar la causa. 

Sr Presidente, 

Agradecemos al Relator que reconozca los esfuerzos desarrollados en España en materia 
de reparación, incluyendo las medidas adoptadas durante la dictadura, y después en 
democracia, referidas ya a las víctimas del bando republicano. En relación con las 
categorías de víctimas que ei Relator considera excluidas de las medidas de reparación, 
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deseo aclarar en este sentido que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
gestiona un programa de reconocimiento de pensiones a las personas que por su 
orientación sexual sufrieron pena de prisión durante el franquismo, quienes además 
pueden solicitar la declaración de reparación prevista en el art. 4 de la Ley de Memoria 
Histórica. 
Agradecemos igualmente las observaciones relativas a la formación de funcionarios 
públicos en materia de derechos humanos. Me complace informarle de que en el proceso 
de revisión anual de los planes de estudio y formación tanto inicial como continuada de 
la Carrera Judicial y de. los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, serán tenidas en 
cuenta las recomendaciones del Relator. 

Sr Presidente, 

No quiero concluir sin hacer una reflexión sobre la afirmación del Relator de que existe 
una "gran distancia entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones del Estado 
por un lado y las víctimas y asociaciones por el otro". Esta afirmación olvida que una 
parte significativa de las víctimas de la Guerra civil y de la dictadura no comparte la 
apreciación de las asociaciones de víctimas con las que el Relator ha tenido contacto. Esa 
otra parte de las víctimas, que creemos el Relator ha olvidado, son las que consideran que 
el mayor triunfo de sus pretensiones frente a las violaciones de derechos humanos 
padecidas lo constituye la consolidación de la democracia y las garantías de no repetición. 
Reitero por último la disposición del Gobierno a seguir dialogando. con el Relator con el 
mismo espíritu de apertura y colaboración sobre los distintos aspectos de su mandato. 
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Annex 4 

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 

establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 

guerra civil y la dictadura. «BOE» núm. 310, de 27 de diciembre de 2007. Referència: 

BOE-A-2007-22296.    
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Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre) 

LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 

guerra civil y la dictadura. 

 

Exposición de motivos 

El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica 

de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la 

de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, 

articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora. 

El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más 

fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se 

han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el período democrático, en favor de 

las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las 

consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió. 

Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y 

definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el ámbito 

parlamentario como por distintas asociaciones cívicas. Se trata de peticiones legítimas y 

justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, 

y en el marco de la Constitución, no puede dejar de atender. 

Por ello mismo, esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del 

Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una 

Proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba 

que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia 

con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios 

contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y 

repulsa de nuestra sociedad democrática». La presente Ley asume esta Declaración así 

como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron 

las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 

1975. 

Es la hora, así, de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan 

de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las 

injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de 

creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia. Desde luego, a 

quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a quienes perdieron su 

libertad, al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o 

internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras. 

También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, 

en tantos casos, irreversible exilio. Y, por último, a quienes en distintos momentos 

lucharon por la defensa de los valores democráticos, como los integrantes del Cuerpo de 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf
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Carabineros, los brigadistas internacionales, los combatientes guerrilleros, cuya 

rehabilitación fue unánimemente solicitada por el Pleno del Congreso de los Diputados 

de 16 de mayo de 2001, o los miembros de la Unión Militar Democrática, que se 

autodisolvió con la celebración de las primeras elecciones democráticas. 

En este sentido, la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo 

políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria 

democrática. 

La presente Ley parte de la consideración de que los diversos aspectos relacionados con 

la memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por 

conflictos de carácter público, forman parte del estatuto jurídico de la ciudadanía 

democrática, y como tales son abordados en el texto. Se reconoce, en este sentido, un 

derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano, que encuentra su 

primera manifestación en la Ley en el reconocimiento general que en la misma se 

proclama en su artículo 2. 

En efecto, en dicho precepto se hace una proclamación general del carácter injusto de 

todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por 

motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las 

que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior. 

Esta declaración general, contenida en el artículo 2, se complementa con la previsión de 

un procedimiento específico para obtener una Declaración personal, de contenido 

rehabilitador y reparador, que se abre como un derecho a todos los perjudicados, y que 

podrán ejercer ellos mismos o sus familiares. 

En el artículo 3 de la Ley se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos 

de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales 

garantías del derecho a un proceso justo, así como la ilegitimidad de las sanciones y 

condenas de carácter personal impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias 

religiosas. Se subraya, así, de forma inequívoca, la carencia actual de vigencia jurídica de 

aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y se contribuye 

a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas. 

En este sentido, la Ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva 

de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente 

represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar 

su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier 

autoridad administrativa y judicial. 

En los artículos 5 a 9 se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos 

económicos ya recogidos en nuestro Ordenamiento. En esta misma dirección, se prevé el 

derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida 

en defensa de la democracia, de la democracia que hoy todos disfrutamos, y que no habían 

recibido hasta ahora la compensación debida (art. 10). 

Se recogen diversos preceptos (arts. 11 a 14) que, atendiendo también en este ámbito una 

muy legítima demanda de no pocos ciudadanos, que ignoran el paradero de sus familiares, 
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algunos aún en fosas comunes, prevén medidas e instrumentos para que las 

Administraciones públicas faciliten, a los interesados que lo soliciten, las tareas de 

localización, y, en su caso, identificación de los desaparecidos, como una última prueba 

de respeto hacia ellos. 

Se establecen, asimismo, una serie de medidas (arts. 15 y 16) en relación con los símbolos 

y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el 

principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la 

represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a 

que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, 

ofensa o agravio. 

El legislador considera de justicia hacer un doble reconocimiento singularizado. En 

primer lugar, a los voluntarios integrantes de las Brigadas internacionales, a los que se les 

permitirá acceder a la nacionalidad española sin necesidad de que renuncien a la que 

ostenten hasta este momento (art. 18); y, también, a las asociaciones ciudadanas que se 

hayan significado en la defensa de la dignidad de las víctimas de la violencia política a 

que se refiere esta Ley (art. 19). 

Con el fin de facilitar la recopilación y el derecho de acceso a la información histórica 

sobre la Guerra Civil, la Ley refuerza el papel del actual Archivo General de la Guerra 

Civil Española, con sede en Salamanca, integrándolo en el Centro Documental de la 

Memoria Histórica también con sede en la ciudad de Salamanca, y estableciendo que se 

le dé traslado de toda la documentación existente en otros centros estatales (arts. 20 a 22). 

La presente ley amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los 

descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. 

Con ello se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que incluye 

singularmente a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad española por el 

exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura. 

En definitiva, la presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los 

españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona 

de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de 

la Dictadura. Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de que, 

profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la 

Transición, no son sólo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino 

también la Democracia española en su conjunto. No es tarea del legislador implantar una 

determinada memoria colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley, 

reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho 

a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, 

fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre 

nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de 

derechos humanos como las entonces vividas. 

Este es el compromiso al que el texto legal y sus consecuencias jurídicas responden. 
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Artículo 1. Objeto de la Ley. 
1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes 

padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia 
religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la 
recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias 
destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de 
fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno 
a los principios, valores y libertades constitucionales. 

2. Mediante la presente Ley, como política pública, se pretende el fomento de los valores y 
principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias 
acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los 
documentos relacionados con ese período histórico y depositados en archivos públicos. 

Artículo 2. Reconocimiento general. 
1. Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la 

recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter 
radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia 
personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la 
Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura. 

2. Las razones a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia, colaboración o 
relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías 
étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el 
ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación 
sexual. 

3. Asimismo, se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles 
durante la Guerra Civil y la Dictadura. 

Artículo 3. Declaración de ilegitimidad. 
1. Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales 

o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por 
motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter 
personal, así como la de sus resoluciones. 

2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un 
juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la 
Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de 
Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, 
ideológicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la 
presente Ley. 

3. Igualmente, se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones 
dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u 
órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la 
legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen 
democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos 
y libertades hoy reconocidos por la Constitución. 

Artículo 4. Declaración de reparación y reconocimiento personal. 
1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento 

personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las 
resoluciones a que se refieren los artículos anteriores.Este derecho es plenamente 
compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas 
anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales 
de justicia. 
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2. Tendrá derecho a solicitar la Declaración las personas afectadas y, en caso de que las 
mismas hubieran fallecido, el cónyuge o persona ligada por análoga relación de 
afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado. 

3. Asimismo, podrán solicitar la Declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de 
su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes, careciendo de cónyuge o de los 
familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempeñado cargo o actividad 
relevante en las mismas. 

4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del 
Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la 
documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder, así como todos 
aquellos antecedentes que se consideren oportunos. 

5. La Declaración a que se refiere esta Ley será compatible con cualquier otra fórmula de 
reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el 
reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración 
Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o 
profesional. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no 
se ajuste a lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 5. Mejora de las prestaciones reconocidas por la Ley 5/1979, de 18 de 
septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia 
social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como 
consecuencia o con ocasión de la pasada Guerra Civil. 

1. Con el fin de completar la acción protectora establecida por la Ley 5/1979, de 18 de 
septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia 
social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como 
consecuencia o con ocasión de la pasada Guerra Civil, se modifican las letras a) y c) del 
número 2 de su artículo primero, que quedan redactadas como sigue: 

o a) Por heridas, enfermedad o lesión accidental originadas como consecuencia de la guerra. 
o c) Como consecuencia de actuaciones u opiniones políticas y sindicales, cuando pueda 

establecerse asimismo una relación de causalidad personal y directa entre la Guerra Civil 
y el fallecimiento.» 

2. Las pensiones que se reconozcan al amparo de lo dispuesto en el apartado anterior tendrán 
efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor 
de la presente Ley, siendo de aplicación, en su caso, las normas que regulan la caducidad 
de efectos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. 

Artículo 6. Importe de determinadas pensiones de orfandad. 
1. La cuantía de las pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados mayores 

de veintiún años causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 
18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, se establece en 132,86 euros mensuales. 

2. A las pensiones de orfandad a que se refiere el presente artículo les será de aplicación el 
sistema de complementos económicos vigentes y experimentarán las revalorizaciones que 
establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada año. 

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores tendrá efectividad económica desde el primer 
día del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de 
las normas que sobre caducidad de efectos rigen en el Régimen de Clases Pasivas del 
Estado. 
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Artículo 7. Modificación del ámbito de aplicación de las indemnizaciones a favor de 
quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 
46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. 

1. Con el fin de incorporar supuestos en su día excluidos de la concesión de indemnizaciones 
por tiempos de estancia en prisión durante la Dictadura, se modifican los apartados uno y 
dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 1990, que quedan redactados como 
sigue:"Uno. Quienes acrediten haber sufrido privación de libertad en establecimientos 
penitenciarios o en Batallones Disciplinarios, en cualquiera de sus modalidades, durante 
tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, 
de 15 de octubre, y tuvieran cumplida la edad de sesenta años en 31 de diciembre de 1990, 
tendrán derecho a percibir por una sola vez una indemnización de acuerdo con la siguiente 
escala:Tres o más años de prisión: 6.010,12 ".Por cada tres años completos adicionales: 
1.202,02 ".Dos. Si el causante del derecho a esta indemnización hubiese fallecido, y en 
31 de diciembre de 1990 hubiera podido tener cumplidos sesenta años de edad tendrá 
derecho a la misma el cónyuge supérstite, que sea pensionista de viudedad por tal causa 
o que, aun no teniendo esta condición, acredite ser cónyuge viudo del causante." 

2. Se añaden un apartado dos bis y un apartado siete a la Disposición adicional decimoctava 
de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado con la siguiente 
redacción:"Dos bis. Una indemnización de 9.616,18 " se reconocerá al cónyuge supérstite 
de quien, habiendo sufrido privación de libertad por tiempo inferior a tres años como 
consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, hubiese 
sido condenado por ellos a pena de muerte efectivamente ejecutada y no haya visto 
reconocida en su favor, por esta circunstancia, pensión o indemnización con cargo a 
alguno de los sistemas públicos de protección social.""Siete. Quienes se consideren con 
derecho a los beneficios establecidos en los apartados uno y dos anteriores, ya sean los 
propios causantes o sus cónyuges supérstites o pensionistas de viudedad por tal causa, 
deberán solicitarlos expresamente ante la citada Dirección General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas." 

Artículo 8. Tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las 
indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privación de libertad como consecuencia 
de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2005, se añade una nueva letra u) al artículo 7 del texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que quedará redactada de la siguiente 

manera: 

"u) Las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas para compensar la privación de libertad en establecimientos penitenciarios 

como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, 

de Amnistía." 

Artículo 9. Ayudas para compensar la carga tributaria de las indemnizaciones percibidas 
desde el 1 de enero de 1999 por privación de libertad como consecuencia de los supuestos 
contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. 

1. Las personas que hubieran percibido desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha de entrada 
en vigor de la presente Ley las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y 
de las Comunidades Autónomas para compensar la privación de libertad en 
establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la 
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Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, podrán solicitar, en la forma y plazos que se 
determinen, el abono de una ayuda cuantificada en el 15 por ciento de las cantidades que, 
por tal concepto, hubieran consignado en la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas de cada uno de dichos períodos impositivos. 

2. Si las personas a que se refiere el apartado 1 anterior hubieran fallecido, el derecho a la 
ayuda corresponderá a sus herederos, quienes podrán solicitarla. 

3. Las ayudas percibidas en virtud de lo dispuesto en el presente artículo estarán exentas del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

4. Por Orden del Ministro de Economía y Hacienda se determinará el procedimiento, las 
condiciones para su obtención y el órgano competente para el reconocimiento y abono de 
esta ayuda. 

Artículo 10. Reconocimiento en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia 
durante el período comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977. 

1. En atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce 
el derecho a una indemnización, por una cuantía de 135.000 €, a los beneficiarios de 
quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de 
octubre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos. 

2. Serán beneficiarios de la indemnización a que se refiere el apartado primero de este 
artículo los hijos y el cónyuge de la persona fallecida, si no estuviere separado legalmente 
ni en proceso de separación o nulidad matrimonial, o la persona que hubiere venido 
conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad a la del 
cónyuge durante, al menos, los dos años inmediatamente anteriores al momento del 
fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la 
mera convivencia. 

Subsidiariamente, si no existieran los anteriores, serán beneficiarios, por orden sucesivo 

y excluyente, los padres, nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la 

persona conviviente, cuando dependieren económicamente del fallecido. 

Cuando se produzca la concurrencia de diversas personas que pertenezcan a un grupo de 

los que tienen derecho a la indemnización, la cuantía total máxima se repartirá por partes 

iguales entre todos los que tengan derecho por la misma condición, excepto cuando 

concurran el cónyuge o persona con análoga relación afectiva y los hijos del fallecido, en 

cuyo caso la ayuda se distribuirá al 50 por ciento entre el cónyuge o la persona con 

análoga relación de afectividad y el conjunto de los hijos. 

3. Procederá el abono de la indemnización siempre que por los mismos hechos no se haya 
recibido indemnización o compensación económica alguna o, habiéndose recibido, sea 
de cuantía inferior a la determinada en este artículo. 

4. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará las condiciones y el procedimiento para 
la concesión de la indemnización prevista en este artículo. 

5. Los beneficiarios de la indemnización establecida en este artículo dispondrán del plazo 
de un año, a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto a que se refiere el apartado 
anterior, para presentar su solicitud ante la Comisión en él mencionada. 

Artículo 11. Colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la 
localización e identificación de víctimas. 

1. Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los 
descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, 
localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la 
Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el 
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párrafo anterior podrá aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de 
junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines. 

2. La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá 
subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este 
artículo. 

Artículo 12. Medidas para la identificación y localización de víctimas. 
1. El Gobierno, en colaboración con todas las Administraciones públicas, elaborará un 

protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración 
institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones. Asimismo, celebrará los 
oportunos convenios de colaboración para subvencionar a las entidades sociales que 
participen en los trabajos. 

2. Las Administraciones públicas elaborarán y pondrán a disposición de todos los 
interesados, dentro de su respectivo ámbito territorial, mapas en los que consten los 
terrenos en que se localicen los restos de las personas a que se refiere el artículo anterior, 
incluyendo toda la información complementaria disponible sobre los mismos. 

El Gobierno determinará el procedimiento y confeccionará un mapa integrado que 

comprenda todo el territorio español, que será accesible para todos los ciudadanos 

interesados y al que se incorporarán los datos que deberán ser remitidos por las distintas 

Administraciones públicas competentes. 

Las áreas incluidas en los mapas serán objeto de especial preservación por sus titulares, 

en los términos que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, los poderes públicos 

competentes adoptarán medidas orientadas a su adecuada preservación. 

Artículo 13. Autorizaciones administrativas para actividades de localización e 
identificación. 

1. Las Administraciones públicas competentes autorizarán las tareas de prospección 
encaminadas a la localización de restos de las víctimas referidas en el apartado 1 del 
artículo 11, de acuerdo con la normativa sobre patrimonio histórico y el protocolo de 
actuación que se apruebe por el Gobierno. Los hallazgos se pondrán inmediatamente en 
conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes. 

2. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el 
procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las víctimas 
referidas en el apartado 1 del artículo 11, o las entidades que actúen en su nombre, puedan 
recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificación y 
eventual traslado a otro lugar. 

3. En cualquier caso, la exhumación se someterá a autorización administrativa por parte de 
la autoridad competente, en la que deberá ponderarse la existencia de oposición por 
cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser 
trasladados. A tales efectos, y con carácter previo a la correspondiente resolución, la 
administración competente deberá dar adecuada publicidad a las solicitudes presentadas, 
comunicando en todo caso su existencia a la Administración General del Estado para su 
inclusión en el mapa referido en el apartado primero del artículo anterior. 

4. Los restos que hayan sido objeto de traslado y no fuesen reclamados serán inhumados en 
el cementerio correspondiente al término municipal en que se encontraran. 

Artículo 14. Acceso a los terrenos afectados por trabajos de localización e identificación. 
1. La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de 

los restos de las personas referidas en el apartado 1 del artículo 13 se constituye en fin de 
utilidad pública e interés social, a los efectos de permitir, en su caso y de acuerdo con los 
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artículos 108 a 119 de la Ley de Expropiación Forzosa, la ocupación temporal de los 
terrenos donde deban realizarse. 

2. Para las actividades determinadas en el apartado anterior, las autoridades competentes 
autorizarán, salvo causa justificada de interés público, la ocupación temporal de los 
terrenos de titularidad pública. 

3. En el caso de terrenos de titularidad privada, los descendientes, o las organizaciones 
legitimadas de acuerdo con el apartado anterior, deberán solicitar el consentimiento de 
los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se 
obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones públicas podrán autorizar la 
ocupación temporal, siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con 
consideración de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnización a cargo de 
los ocupantes. 

Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos. 
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas 

oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la 
Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la 
retirada de subvenciones o ayudas públicas. 

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de 
estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones 
artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. 

3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la 
elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los 
efectos previstos en el apartado anterior. 

4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios 
privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo. 

Artículo 16. Valle de los Caídos. 
1. El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter 

general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. 
2. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni 

exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo. 

Artículo 17. Edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos. 

El Gobierno, en colaboración con las demás Administraciones públicas confeccionará un 

censo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios 

de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, 

Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas. 

Artículo 18. Concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las 
Brigadas Internacionales. 

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoció el Real Decreto 39/1996, de 19 de 
enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la 
Guerra Civil de 1936 a 1939, no les será de aplicación la exigencia de renuncia a su 
anterior nacionalidad requerida en el artículo 23, letra b, del Código Civil, en lo que se 
refiere a la adquisición por carta de naturaleza de la nacionalidad española. 

2. Mediante Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, se determinarán los 
requisitos y el procedimiento a seguir para la adquisición de la nacionalidad española por 
parte de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
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Artículo 19. Reconocimiento a las asociaciones de víctimas. 

Se reconoce la labor de las asociaciones, fundaciones y organizaciones que hayan 

destacado en la defensa de la dignidad de todas las víctimas de la violencia política a la 

que se refiere esta Ley. El Gobierno podrá conceder, mediante Real Decreto, las 

distinciones que considere oportunas a las referidas entidades. 

Artículo 20. Creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo 
General de la Guerra Civil. 

1. De conformidad con lo previsto en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, se constituye el 
Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en la ciudad de Salamanca. 

2. Son funciones del Centro Documental de la Memoria Histórica: 
o a) Mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Española creado por Real 

Decreto 426/1999, de 12 de marzo. A tal fin, y mediante el procedimiento que 
reglamentariamente se determine, se integrarán en este Archivo todos los documentos 
originales o copias fidedignas de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y 
la represión política subsiguiente sitos en museos, bibliotecas o archivos de titularidad 
estatal, en los cuales, quedará una copia digitalizada de los mencionados documentos. 
Asimismo, la Administración General del Estado procederá a la recopilación de los 
testimonios orales relevantes vinculados al indicado período histórico para su remisión e 
integración en el Archivo General. 

o b) Recuperar, reunir, organizar y poner a disposición de los interesados los fondos 
documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar de interés para el estudio de 
la Guerra Civil, la Dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el 
internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra 
Mundial y la transición. 

o c) Fomentar la investigación histórica sobre la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la 
Transición, y contribuir a la difusión de sus resultados. 

o d) Impulsar la difusión de los fondos del Centro, y facilitar la participación activa de los 
usuarios y de sus organizaciones representativas. 

o e) Otorgar ayudas a los investigadores, mediante premios y becas, para que continúen 
desarrollando su labor académica y de investigación sobre la Guerra Civil y la Dictadura. 

o f) Reunir y poner a disposición de los interesados información y documentación sobre 
procesos similares habidos en otros países. 

3. La estructura y funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histórica se 
establecerá mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. 

Artículo 21. Adquisición y protección de documentos sobre la Guerra Civil y la 
Dictadura. 

1. La Administración General del Estado aprobará, con carácter anual y con la dotación que 
en cada caso se establezca en los Presupuestos Generales del Estado, un programa de 
convenios para la adquisición de documentos referidos a la Guerra Civil o a la represión 
política subsiguiente que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros, 
ya sean en versión original o a través de cualquier instrumento que permita archivar, 
conocer o reproducir palabras, datos o cifras con fidelidad al original. Los mencionados 
fondos documentales se incorporarán al Archivo General de la Guerra Civil Española. 

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español, los documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a 
la Guerra Civil y la Dictadura se declaran constitutivos del Patrimonio Documental y 
Bibliográfico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22. 
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Artículo 22. Derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados. 
1. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se garantiza el derecho de acceso a los fondos 

documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se 
soliciten. 

2. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación, en sus propios términos, a los 
archivos privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos. 

3. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la protección, la integridad y 
catalogación de estos documentos, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo 
de degradación 

Disposición adicional primera. Adecuación del Archivo General de la Guerra Civil 
Española. 

Se autoriza al Gobierno a que lleve a cabo las acciones necesarias en orden a organizar y 

reestructurar el Archivo General de la Guerra Civil Española. 

Disposición adicional segunda. 

Las previsiones contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio de las 

acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios 

establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por 

España. 

Disposición adicional tercera. Marco institucional. 

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno establecerá 

el marco institucional que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y 

fomento de la memoria democrática. 

Disposición adicional cuarta. Habilitación al Gobierno para el reconocimiento de 
indemnizaciones extraordinarias. 

1. Se autoriza al Gobierno a que, en el plazo de 6 meses, mediante Real Decreto, determine 
el alcance, condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones 
extraordinarias en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes por hechos y 
en las circunstancias y con las condiciones a que se refiere el apartado uno del artículo 10 
de la presente Ley. 

2. Procederá el reconocimiento de las indemnizaciones previstas en esta disposición siempre 
que por los mismos hechos no se haya recibido indemnización o compensación 
económica con cargo a alguno de los sistemas públicos de protección social. 

3. Las indemnizaciones establecidas en esta disposición se abonarán directamente a los 
propios incapacitados y serán intransferibles. 

Disposición adicional quinta. 

A los efectos de la aplicación de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, el personal de la 

Marina Mercante que fue incorporado al Ejército Republicano desde el 18 de julio de 

1936 se considerará incluido en el Decreto de 13 de marzo de 1937 que establecía la 

incorporación a la reserva naval, el Decreto de 12 de junio de 1937 que aplicaba el anterior 

fijando el ingreso y escalafonamiento en la citada reserva y la orden circular de 10 de 

octubre de 1937 que aprueba el reglamento del citado escalafonamiento en desarrollo de 

los anteriores. Procederá el abono de la pensión correspondiente siempre que, por el 

mismo supuesto, no se haya recibido compensación económica alguna, o, habiéndose 

recibido, sea de cuantía inferior a lo determinado en las mencionadas disposiciones. 
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Disposición adicional sexta. 

La fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y 

rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil 

de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el 

conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales. Asimismo, 

fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad. 

Todo ello con plena sujeción a lo dispuesto en el artículo 16. 

Disposición adicional séptima. Adquisición de la nacionalidad española. 
1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la 

nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años 
desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año. 

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que 
renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. 

Disposición adicional octava. Acceso a la consulta de los libros de actas de defunciones 
de los Registros Civiles. 

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, en cuanto sea preciso para dar 

cumplimiento a las previsiones de esta Ley, dictará las disposiciones necesarias para 

facilitar el acceso a la consulta de los libros de las actas de defunciones de los Registros 

Civiles dependientes de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 

Disposición derogatoria. 

En congruencia con lo establecido en el punto 3 de la Disposición Derogatoria de la 

Constitución, se declaran expresamente derogados el Bando de Guerra de 28 de julio de 

1936, de la Junta de Defensa Nacional aprobado por Decreto número 79, el Bando de 31 

de agosto de 1936 y, especialmente, el Decreto del general Franco, número 55, de 1 de 

noviembre de 1936: las Leyes de Seguridad del Estado, de 12 de julio de 1940 y 29 de 

marzo de 1941, de reforma del Código penal de los delitos contra la seguridad del Estado; 

la Ley de 2 de marzo de 1943 de modificación del delito de Rebelión Militar; el Decreto-

Ley de 18 de abril de 1947, sobre Rebelión militar y bandidaje y terrorismo y las Leyes 

42/1971 y 44/1971 de reforma del Código de Justicia Militar; las Leyes de 9 de febrero 

de 1939 y la de 19 de febrero de 1942 sobre responsabilidades políticas y la Ley de 1 de 

marzo de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo, la Ley de 30 de julio de 

1959, de Orden Público y la Ley 15/1963, creadora del Tribunal de Orden Público. 

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo. 

Se habilita al Gobierno y a sus miembros, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo 

establecido en esta Ley. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

del Estado, con excepción de la Disposición Adicional Séptima que lo hará al año de su 

publicación. 
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Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta ley. 

Madrid, 26 de diciembre de 2007. 

JUAN CARLOS R. 

El Presidente del Gobierno, 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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