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 El señor presidente da lectura al punto 9.1.2. 
 
 El señor PRESIDENTE: No se ha presentado ninguna proposición de ley 
alternativa.  
 Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador 
Mulet. (Rumores).  
 Señorías, guarden silencio por favor. Abandonen el hemiciclo en 
silencio, por favor. (Rumores).  
 Señorías, guarden silencio. (Rumores).  
 Señorías, guarden silencio, Por favor, las tertulias las pueden hacer en el 
pasillo. Gracias. 
 Cuando quiera, senador Mulet. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Gracias. 
 Me imagino que habrán leído la propuesta de ley, una propuesta de ley 
que se presentó antes de la moción que hemos debatido con anterioridad. Una 
propuesta de ley que costó bastante elaborar porque buscamos la opinión de la 
mayoría de las asociaciones memorialistas de España. Una propuesta de ley 
que pretendía suplir las lagunas que pensamos que tiene la actual Ley de 
memoria histórica. Luego se presentó la propuesta de reforma de la ley por 
parte del Partido Socialista, pero nos da igual si al final conseguimos que 
nuestras propuestas entren como modificación de la suya o al revés; lo que 
queremos es que se avance en este sentido. 
 ¿Qué es lo que quiere esta ley? Esta ley pide la reparación moral, 
política y jurídica de las víctimas del franquismo. Esta ley pide la solidaridad 
debida con ellas y con sus familiares atendiendo al daño sufrido, aunque el 
tiempo transcurrido sea tanto, y debe partir del principio de que las víctimas del 
franquismo son víctimas de grandes violaciones de derechos humanos. Esta 
ley pide acabar con la impunidad del franquismo vigente todavía hoy en el 
Estado español, acabar con la impunidad penal de los verdugos y acabar con 
el no reconocimiento jurídico y político de las víctimas y, en consecuencia, la 
negación a todos los efectos de su derechos a la verdad, a la justicia y a 
cualquier forma de reparación material o simbólica.  
 Hablaba antes el Partido Popular de que cada uno tiene su verdad y, 
obviamente, cada uno puede tener su verdad, pero hay una verdad objetiva y 
es que aquí no estamos hablando de bandos: estamos hablando de un 
Gobierno legítimo y de un golpe de Estado. Estamos hablando del derecho a la 
justicia por parte de las víctimas y de quienes fueron objeto de muerte, 
violencia, persecución y privación de libertad o cualquier otra forma de 
coacción y castigo como consecuencia del golpe de Estado de 1936.  
 Pedimos la nulidad, declarar ilegales, nulos y sin ningún efecto jurídico 
todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias. 
Pedimos declarar víctimas a todos los efectos a las personas que 



desaparecieron forzosamente durante la dictadura o la guerra civil; a las 
personas condenadas por la dictadura por los tribunales ilegítimos; a las 
personas obligadas a exiliarse; a las personas que padecieron confinamiento, 
torturas y en muchos casos la muerte en campos de concentración; a las 
personas que lucharon con la guerrilla antifranquista; a los niños y niñas 
robados durante el franquismo y el posfranquismo: a las mujeres que 
padecieron humillación, persecución y violación; a las personas que padecieron 
represión por sus creencias políticas, religiosas, por sus orientaciones sexuales 
o por su origen étnico; a las personas que desempeñaron trabajos de manera 
forzada y que fueron utilizadas como mano de obra sin su consentimiento. 
Pedimos que también sean víctimas los empleados públicos que mediante el 
oportuno expediente o por vía de hecho fueron castigados, expedientados o 
depurados como consecuencia de sus convicciones democráticas. Pedimos 
que se dé el estatus de víctima a las personas que padecieron la privación de 
libertad; a las entidades políticas, sindicales o selecciones que fueron 
ilegalizadas durante la guerra civil; a las personas físicas o jurídicas a las que 
se les incautaron sus bienes y propiedades, y que tengan estatus de víctima a 
todos los efectos. Pensamos que la actual legislación deja demasiadas lagunas 
en este aspecto.  
 Debemos actuar en las fosas del franquismo y que no sea cosa, como 
ahora, de que los familiares se busquen la vida, sino que sea el Estado el que 
actúe a todos los efectos y sea responsable de la exhumación de los cuerpos. 
 Esta propuesta pide establecer lugares de la memoria. Pide ilegalizar a 
quien atente contra la legalidad, a partidos, organizaciones políticas o 
fundaciones que no cumplan con la ley, tal y como pasa en Alemania, pero 
aquí, por el contrario, reciben subvenciones. Pedimos que no se subvencione 
con dinero público a quien atente contra los principios democráticos, lo 
contrario que pasa en la actualidad. Pedimos que el Estado colabore con los 
ayuntamientos para cumplir con la ley. Antes hemos hablado de alcaldes que 
no cumplen con la ley, hemos dicho que hay alcaldes del Partido Popular y 
también alcaldes fachas del PSOE; en ningún momento he dicho alcaldes 
fachas socialistas, he dicho alcaldes fachas del PSOE, que es una cosa muy 
diferente —que haberlos haylos—. Se pide  sancionar a aquellas entidades que 
no retiren los símbolos franquistas. Y también incorporamos a este propuesta 
de ley una propuesta de régimen sancionador, que pensamos que es la gran 
falta que existe en la actualidad en la Ley de memoria histórica, puesto que al 
no haber sanciones se incumple fácil y sistemáticamente.  
 Pedimos que se investigue. Pedimos que haya una inscripción de 
defunción de desaparecidos. Pedimos que haya un homenaje en los campos 
de concentración. Pedimos establecer lugares de la memoria. 
 Hay una disposición adicional especial para las mujeres víctimas, aplicar 
la perspectiva de género con el objetivo de dar visibilidad y dotar de medios 
para el conocimiento de la violencia específica ejercida contra las mujeres. 
 Pedimos adecuar los registros civiles a efectos de una correcta 
determinación de las causas de la muerte. Pedimos un inventario de bienes 
saqueados, embargados, expoliados por motivos políticos, religiosos y 
represaliados. Pedimos abordar con especial transcendencia el caso de los 
bebés robados con una serie de medidas que se detallan en la ley. Pedimos la 
resignificación de todo el complejo del Valle de los Caídos, eliminando toda la 
connotación franquista, la exhumación de todos los cuerpos y, en caso de 



determinarse su no valor arquitectónico, su demolición inmediata. Pedimos la 
tipificación como delito de cualquier forma de manifestación personal o 
colectiva ejercida en un espacio público que sea contraria a la memoria 
democrática y atente contra la dignidad de las víctimas. Y pedimos una serie de 
medidas que imagino que ustedes han visto en la propuesta.  
 Antes hemos hablado bastante de la necesidad de una nueva legislación 
o de que se cumpla la actual, que se reforme y que se actualice. Han pasado 
diez años y, obviamente, en ningún momento he dicho que no haya sido 
positiva, sino que dejaba bastantes lagunas que había que superar y esta 
propuesta va en ese sentido. 
 Ahora no estamos hablando simplemente del fondo de la cuestión, de si 
hay que enmendar esta propuesta de ley por aquí o por otra parte, sino 
simplemente su toma en consideración. Me imagino que, visto el precedente, 
cuando el Grupo Popular se ha negado incluso a aprobar una moción para que 
se cumpla la actual legislación, no será muy favorable a que se abra el debate 
para se pueda aprobar una ley. Tarde o temprano nos tocará abordar una 
reforma de la ley o una ley nueva, si no es aquí será vía Congreso, y aunque a 
nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido en esta Cámara, evidente aquí 
hay una mayoría absoluta de un Partido Popular, un partido que en 
demasiados casos no ha cortado su cordón umbilical con su pasado más 
reciente. Sería una muestra agradable, una muestra que a todos nos gustaría, 
que se pudiera aprobar aquí la toma en consideración, que saben 
perfectamente lo que es: simplemente que se pueda debatir con normalidad 
esta propuesta. Nos gustaría, pero sabemos perfectamente a qué nos 
enfrentamos, sabemos perfectamente qué tipo de mayoría hay en esta 
Cámara. 
 Queremos dejar claro que si no hay un reconocimiento de la ilegalidad 
del régimen franquista, no hay justicia; si no anulamos todas las sentencias, no 
hay justicia; si no acabamos con la impunidad, no hay justicia; si no hay un 
régimen sancionador a quien la incumpla, no hay justicia, y lo que hay es 
impunidad. Estos cuatro puntos, por ejemplo, son puntos que en la anterior ley 
no estaban suficientemente desarrollados. Aquí no hablamos de abrir heridas, 
no hablamos de revanchas. Las heridas no hay que abrirlas, hay que cicatrizar 
las que todavía están abiertas. Queremos simplemente que haya justicia. 
 Desgraciadamente, tenemos un Gobierno que obstruye el cumplimiento 
de la ley, que obstruye que la justicia argentina pueda extraditar a exministros 
franquistas. Aquí se puede loar a Franco y no hay ningún tipo de problema, 
pero si alguien hace un tuit sobre Carrero Blanco, le cae el pelo. Aquí no hay 
dinero para desenterrar a las víctimas, pero sí para pagar la guardia mora de 
Franco o los servicios del Valle de los Caídos.  
 Alemania ha sabido hacer justicia con su pasado nazi, desde los juicios 
de Núremberg a los juicios de Auschwitz, que todavía se celebraban en 2016. 
Pero eso es Alemania y no es España. Aquí tenemos un país donde el 
presidente del Gobierno no entiende por qué cambian la calle a un golpista –lo 
hemos visto estos días-. España es un país donde el partido que gobierna fue 
creado por un ministro franquista. España es un país en el cual el dictador lo 
dejó todo atado y bien atado y nombró al jefe del Estado. En Alemania sería 
impensable ver estadios donde se celebraran manifestaciones con banderas 
nazis, ver mausoleos pagados con dinero público de Hitler junto a sus víctimas. 
Pero eso es en Alemania, aquí estamos en España. En España sería 



impensable ver a la nieta de Hitler en la televisión pública alemana en horario 
de máxima audiencia. En Alemania sería impensable que se permitieran misas 
en honor a Hitler, sería impensable que pasara lo que está pasando en 
España. España es un país en el que todavía existen miles de españoles en 
fosas comunes, entre ellas el mayor poeta del siglo XX, Federico García Lorca.  
 Por tanto, pensamos que hay motivos más que suficientes para abordar 
una nueva ley o abordar una reforma de la ley, lo que ustedes quieran, y que 
es el momento. Aunque es tarde, mejor ahora que no dentro de unos meses. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet. 
 Turno a favor. 
 Tiene la palabra la senadora Castel, por el Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana. 
 
 La señora CASTEL FORT: Gracias, señor presidente. 
 Compañeros de Compromís, os felicitamos por la presentación de esta 
proposición de ley de verdadera recuperación de la memoria histórica y de 
reconocimiento de todas las víctimas. De hecho, esta proposición de ley es 
coincidente con la enmienda a la totalidad con texto alternativo que presentó 
Esquerra Republicana en la tramitación de la mal llamada Ley de memoria 
histórica y con las proposiciones de ley que nuestro compañero Joan Tardà ha 
ido presentado legislatura tras legislatura en el Congreso de los Diputados, 
aunque en esta legislatura no ha podido ni tan solo debatirse porque el 
Gobierno español, con la complicidad de la Mesa del Congreso, que impuso la 
mayoría del PP y de Ciudadanos, vetó torticeramente su debate. Nuestra 
propuesta de ley incorporaba además un título entero a la recuperación de la 
memoria histórica de la Segunda República, es decir, de la memoria 
democrática de la legítima república.  
 El Estado español, como ya ha dicho la senadora López Santana, tiene 
el dudoso honor —y cito— de ser el país con mayor número de desaparecidos 
en fosas después de Camboya, contraviniendo así los principios que establece 
la ONU de verdad, justicia, reparación y no repetición. No en vano, tanto la 
ONU como el Consejo de Europa como el propio Parlamento Europeo han 
llamado la atención a España reiteradamente sobre este grave incumplimiento 
de la legalidad internacional y le ha exigido el cumplimiento.  
 En este sentido, la mal llamada Ley de memoria histórica no anula de 
pleno derecho las sentencias realizadas en juicios sumarísimos, en tanto que 
considera estos tribunales ilegítimos, que no ilegales, de manera que a ojos de 
la legalidad española las víctimas siguen siendo consideradas delincuentes, 
mientras que los rebeldes y sediciosos fascistas que dieron el golpe de Estado 
al legítimo gobierno de la república y participaron de la posterior represión 
mantienen reconocimientos, honores y pensiones. De hecho, se da la injusta 
paradoja de que quienes dieron el golpe de Estado mediante sublevación 
militar son reconocidos por la legalidad española, mientras que quienes 
defendieron la legalidad republicana, como es el caso de los guerrilleros 
antifascistas, han sido reconocidos por toda Europa, pero no por España. 
 Lejos de eso, los portavoces del partido que gobierna España se han 
permitido el lujo de insultar a las víctimas y a sus familiares acusándolas de 
reclamar justicia por dinero o de ser carcas -y leo literalmente- con la guerra del 



abuelo, con las fosas de no sé quién. Y todo ello cuando el Gobierno ha 
pagado las exhumaciones de los miembros de la División Azul, que 
combatieron al lado del genocida Adolf Hitler, mientras se permite con total 
impunidad la exaltación del fascismo, tanto con la exhibición de banderas como 
con cantos públicos de himno fascista, así como homenajes anuales a Franco 
o la asistencia del exministro Ruiz-Gallardón al entierro del ministro franquista 
Utrera Molina, por la que se abrieron diligencias que, finalmente, fueron 
archivadas. 
 En contraste, ¿alguien se cree que en Alemania se podrían hacer 
impunemente actos públicos de homenaje a Hitler, de exaltación del nazismo y 
de exhibición de su simbología? Al contrario, los países verdaderamente 
democráticos han metabolizado su pasado fascista y han sentado las bases 
para que no se vuelva a repetir. Los países democráticos normalizados hacen 
verdaderas leyes de memoria histórica, como es el caso de la propia Alemania, 
de Italia o de Argentina. Por cierto, Esquerra Republicana se sumó a la causa 
de la querella argentina que, desde la justicia universal, pretende acabar con la 
impunidad del régimen franquista.  
 Frente a la actitud del Gobierno español, el Gobierno de Cataluña ha 
tomado medidas de recuperación de la memoria histórica, siendo vanguardista 
en el Estado español. Los protagonistas de estas medidas son los consellers 
Romeva y Mundó, ambos encarcelados por la misma justicia española que 
mantiene la impunidad de los crímenes fascistas, y también el conseller Comín, 
que está en el exilio. El conseller Romeva aprobó un plan de fosas y con un 
presupuesto de 800 000 euros ha abierto más fosas en el año 2017 -en un solo 
año- que el Gobierno español en todos los años de vigencia de la mal llamada 
Ley de memoria histórica. Destaca la actualización del mapa de fosas, que ya 
contabiliza más de 500, y lo hace sin distinción de las víctimas, porque todas 
las personas, independientemente de en qué bando lucharon sus familiares, 
tienen el derecho de conocer la verdad y recuperar sus restos. Así, en la fosa 
de Figuerola d´Orcau se han recuperado diecisiete cuerpos que parecen ser 
del ejército fascista; o en El Soleràs, donde se acaban de descubrir los restos 
de las víctimas de la batalla del Ebro, tanto republicanos como fascistas. Y 
como estas fosas, se han ido abriendo la de Prats de Lluçanès, Vilanova de 
Meiá o Cassà de la Selva. El conceller Comí ha impulsado un banco público y 
gratuito de ADN para la identificación de las víctimas a través de sus familiares; 
hasta el momento, se han analizado más de mil muestras. 
 Finalmente, el conseller Mundó -el mismo que cerró la cárcel Modelo, 
creada para unos 600 presos y donde la represión franquista encerró a más de 
14 000, entre ellos el presidente Companys- impulsó la Ley de reparación 
jurídica de las víctimas del franquismo, mediante la cual se han anulado más 
de 65 000 sentencias dictadas por los ilegales tribunales franquistas. Es decir, 
a ojos de la legalidad catalana, el presidente Companys y las miles y miles de 
víctimas del fascismo en Cataluña no son delincuentes, sino víctimas; su 
memoria y honor han sido reconocidos y reparados moral y jurídicamente. De 
hecho, Esquerra Republicana, el partido del presidente Companys y de miles 
de víctimas, a lo largo de la historia ha mostrado su claro compromiso con la 
recuperación de la memoria histórica: su compromiso presente, actuando 
desde el Gobierno, y su compromiso futuro, pretendiendo que la legalidad 
internacional ante los crímenes de guerra y de lesa humanidad y la justicia 
universal sean pilares de la república catalana que vamos a construir. 



 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castel. 
 Turno en contra. 
 Tiene la palabra, senadora Muñoz de la Iglesia. 
 
 La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente. 
 Tengo muy presente que todo lo que diga hoy en un tema como este 
puede ser sacado de contexto y tergiversado, pero aun así voy a dar la opinión 
del Partido Popular sin ningún tipo de complejos. 
 Seamos sinceros, señor Mulet, usted presenta esta proposición de ley 
para tener un titular de prensa, porque si realmente a usted le preocupasen las 
víctimas usted hubiese presentado una proposición seria y rigurosa y no esta 
chapuza que usted ha presentado. (Aplausos). ¿Ha leído usted un par de 
veces esta proposición de ley? ¿De verdad? Yo no sé quién se la ha 
preparado, pero si se la hubiese leído... (La señora Angustia Gómez: Las 
víctimas la han preparado). No, las víctimas, no, la ha preparado él y yo creo 
que no se la ha leído (La señora Angustia Gómez: Te estás equivocando), si no 
se hubiera dado cuenta de que tiene muchos defectos jurídicos, técnicos y de 
forma. En cualquier facultad de Derecho, señor Mulet, esto sería un cero. Los 
términos en que usted presenta esta proposición de ley ni son novedosos ni 
son necesarios en tanto en cuanto la gran mayoría ya están recogidos en 
nuestro ordenamiento jurídico y los que no están adolecen de tal revisionismo 
histórico y sectarismo que vulneran derechos fundamentales de los españoles. 
Pero vayamos por partes. 
 Le preguntaba si había leído esta proposición de ley antes de prepararla 
porque de haberlo hecho no hubiésemos sido todos testigos del corta y  pega 
de parvulario que ha hecho usted con esta proposición de ley, como si hasta 
ahora los españoles hubiésemos estado transitando por la oscuridad de un 
régimen sectario, opresor y humillante y no se hubiese hecho nada hasta ahora 
para dignificar la memoria de las víctimas. 
 En una vista rápida a su proposición se observan: títulos repetidos, 
párrafos inacabados, párrafos repetidos, distintas fechas para encuadrar esta 
ley. Fíjese que solo en la exposición de motivos usted comienza diciendo que 
la represión es desde 1936 hasta 1990 y en la última frase de la exposición 
dice que es de 1936 a 1978. ¿En qué quedamos, señor Mulet? ¿Es hasta 1990 
o hasta 1978? (Aplausos). A mí lo que me gustaría saber es qué opinan los 
compañeros del Grupo Socialista, que gobernaban con mayoría absoluta hasta 
1990. 
 Por otro lado, como le decía antes, o su necesidad de protagonismo es 
tal que es incapaz de reconocer el trabajo que hicieron otros que estuvieron 
aquí antes que nosotros, o es usted tan incompetente como aparenta y ha sido 
incapaz de mirarse el ordenamiento jurídico para ver la leyes que ya hay sobre 
esta materia. Fíjese, señor Mulet –y tengo que resumir porque no tengo mucho 
tiempo−, en el título III usted habla de la nulidad, ilegalidad e ilegitimidad de los 
procedimientos judiciales penales. Pero es que esto ya está regulado en la Ley 
de memoria histórica. Es más, señoría, en aplicación de esta ley, el Tribunal 
Supremo ha venido rechazando los recursos de revisión que se han interpuesto 
contra sentencias dictadas por estos consejos de guerra. Apunte: puede 
repasar los autos del Tribunal Supremo de la Sala de lo Militar de 21 de febrero 



de 2011 y de 30 de marzo de 2012 –y si no quiere apuntarlo, luego se lo paso 
yo-. 
 En el artículo 10 habla usted de la desaparición forzosa y se limita a una 
regulación de dos líneas, en las que ni siquiera nos dice si esto es desde una 
dinámica penal. En el artículo 12.4 se refiere a la creación de un organismo 
estatal para el establecimiento de la verdad, pero no nos dice los requisitos 
obligatorios que establece la Ley del régimen jurídico del sector público. En su 
artículo 22, sobre documentos de la memoria democrática del Estado español, 
obvia usted que todo lo que figura en estos artículos ya está recogido en la Ley 
de memoria histórica. Sí, señoría, sí, y sigo.  
 En el artículo 22.10 habla de la restitución de los fondos incautados por 
el franquismo, pero es que ya existe un procedimiento de recuperación de 
estos fondos incautados: en la Ley 21/2005 y en el Real Decreto 2134/2008. Y 
por cierto, hablando de restituir documentos incautados, igual podíamos hablar 
de que desde Cataluña se devuelvan los papeles del Archivo de Salamanca. 
(Aplausos).  
 En el artículo 26.5 dice usted que sea el Gobierno español el que realice 
un censo de símbolos contrarios a la memoria democrática, pasando por 
encima claramente de las competencias que tienen las entidades locales y las 
comunidades autónomas. En los artículos 29, 30 y 31 nos habla del 
departamento competente en materia de materia democrática y que será el 
órgano responsable de implementar políticas públicas en esta materia. Nada 
más, no añade usted nada más, yo creo que cuando hizo usted el corta y pega 
se le olvidó algún párrafo, señoría, revíselo. 
 Podría seguir, pero note su señoría que todavía no he entrado en el 
fondo del asunto, que me estoy limitando a los aspectos jurídicos y técnicos de 
los que adolece esta proposición de ley que usted nos trae. Pero voy a dejar 
pincelado –aunque lo dejaré para el turno de portavoces− el sectarismo y 
revisionismo histórico con que usted quiere adoctrinar a la sociedad española, 
como si los españoles no supiésemos pensar por nosotros mismos y nos 
tuviese usted que decir lo que tenemos que pensar. Señor Mulet, la exposición 
de motivos es un ejemplo en sí mismo, pero yo voy a referirme a algún artículo 
en concreto. 
 En el artículo 25.2 usted considera contrarias a la memoria democrática 
del Estado español las alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y 
sus defensores. Señoría, este artículo vulnera directamente los derechos a la 
libertad de expresión y a la libertad de opinión de todos los españoles. Criticar 
aspectos de la Segunda República no es deslegitimarla y, por supuesto, no es 
defender ni el golpe de Estado de 1934 ni el golpe de Estado de 1936 ni la 
dictadura. ¡Solo faltaría, es que eso no tiene justificación! Pero, señorías, no 
podemos aceptar que una ley determine qué tenemos y cómo tenemos que 
pensar los españoles. Señor Mulet, en un Estado democrático y de derecho 
como es España yo puedo decir sin ningún temor que critico que la república 
no llegase de forma democrática, porque le recuerdo que las mujeres no 
votamos. En un Estado democrático y de derecho como es España yo critico la 
Ley de defensa de la república, que en su artículo 6 establecía que todo el que 
fuese monárquico estaba agraviando a la república. Es que yo critico que la 
Segunda República hiciese una persecución religiosa, incluida la expulsión de 
personas españolas por el simple hecho de ser católicos, y le quiero recordar la 
expulsión de los jesuitas, señoría. Así que, a pesar de todo esto, yo critico la 



Segunda República y no le resta un ápice de su legitimidad, señoría, pero 
entenderán que este grupo parlamentario al que yo represento se siente mucho 
más cómodo con la Constitución de 1978 y el marco de convivencia y valores 
que nos trajo esa Constitución, a la vez que condenamos el franquismo, 
señorías, porque nada de esto es incompatible. 
 Señor Mulet, ¿es usted consciente de que, conforme a este proyecto de 
ley que nos presenta, legitimadores de Franco son todos aquellos que no han 
sido torturados, asesinados, bebés robados, exiliados y presos? Es decir, ¿lo 
que usted nos está queriendo decir es que todas las generaciones de 
españoles que vivieron durante esos cuarenta años de dictadura si no eran una 
de estas personas estaban siendo franquistas y legitimando el régimen? ¿Es 
esto lo que usted nos está queriendo decir? 
 Señorías, y voy terminando, este proyecto de ley es un despropósito de 
principio a fin. Analicemos el pasado en el contexto histórico en el que se 
producen los hechos y trabajemos juntos en la búsqueda de herramientas para 
no volver a cometer los errores del pasado. Sentémonos a trabajar, a dialogar, 
a llegar a acuerdos pensando en el presente y futuro de los ciudadanos y 
aprendiendo de los aciertos y los errores de los que nos precedieron. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la Iglesia. 
 Pasamos al turno de portavoces. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet. 
 ¿Va a haber alguna intervención más en el Grupo Mixto? (Asentimiento).  
 
 El señor MULET GARCÍA: Cuando la única defensa que hay es un 
ataque personal, la descalificación personal, poco dicen. (Risas.- Rumores).  
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Aquí simplemente ha habido una 
descalificación personal, sin entrar en el fondo del asunto, como bien ha 
reconocido, haciendo un corta y pega de interpretaciones del texto. Si quiere 
entrar en detalle, podemos explicar el detalle, por qué en unos puntos 
hablamos de 1978, en otros hablado de bien entrados los años noventa. 
Estamos hablando de casos diferentes. Si usted no da para más, para entender 
lo que lee, no es problema mío.  
 Esta propuesta de ley la hemos hablado con bastantes colectivos. Puede 
tener errores, obviamente tiene errores, puede ser mejorable, pero aquí no 
estamos hablando del fondo del asunto, sino que estamos hablando de si 
tomamos en consideración o no esta propuesta de ley para que se pueda 
debatir, enmendar –ustedes también la pueden enmendar− y mejorar, estamos 
hablando de si hace falta o no una propuesta de ley nueva. Yo entiendo que sí 
y ustedes entienden que no. Asúmanlo, ustedes vienen de donde vienen, 
tienen el ADN político que tienen y les molesta muchísimo que se hable de este 
tipo de cosas. A nosotros no, nosotros queremos que se hable, que se aborde 
sin problemas y si se ve que hay un error, se enmienda, pero que por eso, 
porque haya algún en la redacción, no se tome en consideración y se justifique 
que todo continúe como estaba hasta ahora.   



 Ya sé que es muy difícil ser facha en el Estado España. (Un señor 
senador: ¡Facha eres tú!). Es muy difícil venir aquí y dárselas de demócratas. 
Es muy difícil, es complicado, a pesar de que lo tienen todo a su favor. Ya sé 
que existen leyes que pueden entrar en contradicción con esta propuesta. 
También decimos qué solución le damos. Pero aquí estamos para intentar 
mejorar la legislación que hay en el Estado español. 
 Hablan de revisionismo. ¡Más revisionista que el Partido Popular no sé si 
hay nadie hoy en día y negacionista! A mí lo que me preocupa es que haya 
gente que sea negacionista, que hable de bandos y equipare a las víctimas con 
los verdugos. Eso es lo que me preocupa. 
 Hablan de sectarismo. Sectarismo el de ustedes, ya que hay una Ley de 
memoria histórica aprobada que incumplen sistemáticamente en sus 
ayuntamientos, en sus comunidades autónomas, en su Gobierno, el mismo 
presidente del Gobierno sin ningún tipo de rubor dice que por qué cambian el 
nombre de una calle de un golpista. Esto dice mucho, muchísimo de ustedes. 
 Estamos hablando de la toma en consideración. Que no quieren tomarla 
en consideración, pues no pasará nada. Sabemos que tenemos la mayoría que 
tenemos en esta Cámara, sabemos que se podrá debatir vía Congreso y 
sabemos que no hay mal que cien años dure, ni cuarenta, ni 80, como el 
régimen que estamos arrastrando. Algún día se podrá abordar esto con 
normalidad, cuando tengamos una mayoría distinta a la que tenemos ahora en 
esta Cámara. 
 Estamos hablando, aunque a ustedes les parezca que estamos 
hablando del pleistoceno o de a saber cuándo, de algo muy reciente, prueba 
evidente es que hay una mayoría absoluta del Partido Popular. Estamos 
hablando de algo que pasó en el siglo XX, en el cual se aprobó la declaración 
universal de los derechos humanos de la ONU, un siglo donde los demás 
países europeos que sufrieron regímenes totalitarios supieron reparar esa 
injusticia. Estamos hablando de un siglo en el que las derechas europeas 
supieron cortar su cordón umbilical con los regímenes totalitarios, cosa que no 
pasó en España. 
 Se exige a las víctimas generosidad, perdón y olvido y nunca se ha 
exigido a los asesinos que reconozcan sus crímenes. Sobre el olvido nunca se 
puede edificar la justicia. La reconciliación tampoco significa perdón y olvido, 
sino justicia para todos. Las víctimas no quieren revancha, simplemente 
quieren justicia. Ustedes continúan hablando de dos bandos, como si fuera 
igual de responsable la República que el golpe de Estado. Eso es lo que ha 
venido a decir con sus palabras, que fue igual la República, que trajo -se lo 
recuerdo si no lo sabe- el voto de las mujeres a España -parece que se les ha 
olvidado-, que un régimen genocida que asesinó a miles y miles de españoles. 
 Podríamos hablar del fondo de la propuesta, de si hace falta incidir en un 
punto o en otro, de si hace falta mejorarla, simplemente es una toma en 
consideración. Pero como todo lo que habla de memoria y de justicia les 
provoca urticaria, sabíamos que en esta Cámara no iba a prosperar porque hay 
mayoría de un partido como el suyo. Esto no se termina aquí, nosotros vamos 
a continuar defendiendo la justicia, la memoria y la dignidad de las víctimas, a 
pesar de un partido facha como el de ustedes. 
 Gracias. (Aplausos.-Rumores y protestas). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet. 



 Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra. 
 
 La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente. 
 Señorías, quiero dejar claro con mis primeras palabras que respeto las 
propuestas y el trabajo de todas sus señorías para sacar adelante las ideas 
que profesan o los principios por los que se rigen, pero mucho más respeto y 
orgullo me produce el marco democrático en el que vivimos, al que llegamos 
después de grandes esfuerzos de nuestros predecesores.  
 Dicho esto, lo que no admito es el uso de las instituciones democráticas 
para reescribir la historia, para silenciar los trabajos, los consensos, las 
cesiones personales y la generosidad de quienes hicieron la Transición, a 
pesar de que el entorno social en el que lo hicieron no es precisamente el que 
disfrutamos ahora todos los españoles. ¿Qué habría hecho Compromís y el 
senador Mulet en aquel marco? No quiero ni imaginarlo. (Aplausos). 
 Señoría, respeto a las víctimas, siempre; dignidad y reconocimiento, 
siempre; y memoria una en cada familia, una memoria de desgarros, de guerra, 
de lucha entre hermanos; sí, en cada casa una memoria y de todos los bandos.  
 Acabamos de celebrar el 39 cumpleaños de nuestra Constitución, de 
nuestra carta magna, que contiene todos nuestros derechos y deberes. Y ya 
que tengo la oportunidad quiero agradecer a todos aquellos hombres y mujeres 
que durante el final de la dictadura y durante la Transición tuvieron el genio y la 
generosidad de construir para todos nosotros la democracia que hoy 
disfrutamos.  
 Como usted sabe, el espíritu de la reconciliación y concordia, el respeto 
al pluralismo y la defensa pacífica de todas las ideas forma parte de la 
exposición de motivos de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la memoria 
histórica. 
 El texto que nos trae hoy usted como proposición de ley, aparte del 
repaso jurídico que le ha dado la senadora del Grupo Popular que comparto de 
principio a fin, no es ninguna proposición de ley para resarcir nada, porque está 
basada en el rencor y en el resentimiento, y digo esto porque es lo que me 
transmite en sus intervenciones, a pesar de su juventud. La historia estudia de 
manera objetiva los acontecimientos que ocurrieron en el pasado, y no hay 
nada más caprichoso que una memoria resentida que cose hechos ciertos con 
interpretaciones personales subjetivas. (Aplausos). 
 Yo apelo a dejar a un lado el vocabulario obsceno, las ideas dictatoriales 
y la pretendida posición de salvaguarda de la verdad y de la libertad. Hagamos 
que las instituciones funcionen. Hagamos que el dinero público se utilice bien, 
que cubra en la medida de lo posible las deficiencias materiales y 
sentimentales de todas las víctimas. Dejemos ya este manido comodín, porque, 
como muy bien decía la semana pasada en ABC Luis Ventoso, cuando no hay 
ni una sola idea, senador Mulet, solo queda hablar de Franco. Con todos los 
problemas y retos que tiene por delante España, es incomprensible que lo 
importante para algunos solo sea desenterrar al dictador y abrir causas 
generales a los muertos. Para trabajar por el progreso de España en positivo, 
cuente con nuestro voto. Para trabajar por sus causas subjetivas, olvídelo, 
señoría. 
 Muchas gracias. 
 



 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de 
Posada. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación 
Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué. 
 
 El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente. 
 Intervendré desde el escaño. En el Partit Demòcrata damos apoyo a 
esta proposición de ley para la reparación jurídica de las víctimas del 
franquismo a través de la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales 
constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como las sentencias 
dictadas. También dimos apoyo a otra proposición de ley de modificación de la 
Ley 46/77, de 15 de octubre, de amnistía, que fue presentada junto con el PNV, 
Esquerra Republicana y Unidos Podemos. 
 Por lo tanto, vamos a dar apoyo a esta proposición de ley. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bagué. 
 Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas. 
 
 El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.  
 Intervendré también muy brevemente. Esta mañana tuve la oportunidad 
de presenciar una rueda de prensa que se celebraba en el exterior de este 
hemiciclo, en la que el senador de Compromís, proponente de esta iniciativa, 
acompañaba a dos personas, una en representación de Foros por la Memoria y 
un representante de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. Dos 
testimonios que, sin lugar a dudas, nos emocionaron a todos los que 
estábamos alrededor y que venían a reflejar una realidad palpable en nuestro 
país, la que representan miles de personas que aún hoy siguen sin saber cuál 
fue el paradero de sus familiares.  
 Creemos que hay heridas que continúan sin cerrarse. Esta mañana una 
de estas personas que representaba a una de estas plataformas decía que 
recordar no es herir a nadie, sino simplemente recuperar a nuestras familias, 
cerrar unas heridas que todavía hoy siguen abiertas. Por eso, creemos también 
que olvidar es sentar las bases para volver a cometer esos mismos errores por 
los que ya atravesó este país. Pregúntenles a las madres de la Plaza de Mayo 
si están dispuestas a olvidar. Pregúntenles a los alemanes y alemanas si están 
dispuestos a olvidar los crímenes de la etapa nazi. Sin duda, recordar siempre 
y no olvidar nunca es sinónimo para muchas personas de no volver a pasar por 
ese mismo tormento. 
 Por todo ello, espero que quede perfectamente justificado nuestro apoyo 
a esta iniciativa. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas. 
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz. 
 
 El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, yo me quedaría con el principio de la intervención del senador 
Mulet y con el final de la intervención de la senadora Muñoz. El señor Mulet 
decía al principio: Esto es una toma en consideración. Me quedo con eso. Y, al 



final, usted decía, señoría: Sentémonos a hablar. Es una toma en 
consideración, sentémonos a hablar. Porque hoy yo creo, y antes lo he dicho, 
que nos toca hablar de las familias, nos toca hablar de las víctimas, nos toca 
hablar de todas aquellas familias que han tenido algún desaparecido, todas 
aquellas familias que han tenido algún asesinado. A esas familias nosotros no 
les podemos transmitir que en el hemiciclo, en este Pleno, no nos hemos 
puesto de acuerdo porque hay un problema jurídico, porque hay una 
incorrección. Y, probablemente, en muchos casos –ahora hablaremos también 
de eso−, es cierto y es importante. Pero lo más importante es que seamos 
capaces de responder a ese dolor, a ese sufrimiento, a esa vivencia con algo. 
Y usted ha dado la fórmula: sentémonos, diálogo. ¿Qué pedimos? Una toma en 
consideración.  
 Este texto que se nos trae aquí nos tiene que servir como signo de 
reconocimiento, de respeto y, también, como dice el propio texto, de solidaridad 
de vida. Una sociedad justa, al menos en nuestra opinión, nunca se va a poder 
construir sobre el olvido, nunca; siempre va a construirse sobre el 
reconocimiento y sobre la reparación. Es verdad que a la hora de valorar 
fechas diferentes, tampoco podemos mezclar todo. No podemos mezclar la 
guerra civil con la dictadura, no podemos mezclar la dictadura con 1978. 
Estamos de acuerdo, pero no es muy complicado. Vamos a desarrollar qué es 
la guerra civil; vamos a desarrollar qué es la dictadura, que no tiene nada que 
ver, porque cuando estábamos hablando de bandos y guerra civil, esa era una 
realidad, pero también terminó y comenzó otra época negra, que fue la de la 
dictadura, y también hubo otro momento, que comenzó en 1978, que tenemos 
que considerar.  
 A modo de experiencia, en el Gobierno vasco, el Partido Socialista con 
Patxi López de lendakari comenzó con la aprobación de un decreto ley de 
reconocimiento de las víctimas acontecidas durante los años 1960 y 1978. 
Ahora, no hace mucho, el Gobierno vasco llevó al Parlamento otra ley, que fue 
aprobada por todos los partidos políticos, con la excepción de EH−Bildu que se 
abstuvo y del Partido Popular que votó en contra, para el reconocimiento y 
reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto 
de violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999. 
¿Por qué 1999? Porque era cuando prescribía –ahí está el límite de la 
prescripción− y ese era el criterio. Puede ser 1990 u otro, pero ¿qué nos exige 
esto? Un debate. ¿El problema existe? Creo que antes la senadora Ayala nos 
lo ha puesto encima de la mesa diciendo que este es un tema recurrente en 
este Pleno. Si este es un tema recurrente, entiendo que hay una sensibilidad 
respecto de este tema que hace que todos intentemos, de una manera u otra, 
trabajar, darle una solución para, con el diálogo, poder llegar a un acuerdo. 
 Tenemos que hablar también de la anulación de los juicios, y no pongo 
en duda, senadora Muñoz, que dar con una fórmula legal no va a ser sencillo. 
No lo pongo en duda, pero también me tiene que reconocer que esta es una de 
las preocupaciones fundamentales de las familias que quieren, a fin de 
cuentas, recuperar la dignidad de sus seres queridos. Los consejos de guerra 
sumarísimos son nulos de pleno derecho e incompatibles con las normas de 
derecho internacional de los derechos humanos incorporados en la 
Constitución española. Estas sentencias, muchas veces, son redactadas por 
personas que no estaban autorizadas para ello. 



 Y les voy a poner el ejemplo del último fusilado de la guerra civil, Julián 
Grimau, el 20 de abril de 1963, como consecuencia de una sentencia 
redactada por el comandante Manuel Fernández Martí, representante del 
cuerpo jurídico militar, que no tenía ni siquiera el título de licenciado en 
Derecho y solamente había aprobado tres asignaturas de su carrera 
universitaria. El fraude se descubrió y el comandante fue sancionado, pero no 
se anuló el juicio de guerra, viciado de nulidad completo, según el propio 
Código de Justicia Militar franquista. Casos como este hay innumerables y 
demuestran que las sentencias condenatorias durante la guerra civil y el 
franquismo pueden y deben ser cuestionadas por errores de hecho y de 
derecho.  
 Sobre todo, ¿qué es lo importante? La actitud, que los familiares nos 
vean un actitud positiva para entender y reconocer el problema que estamos 
viviendo. Y si hay algo que es irresoluble, es irresoluble y no tiene remedio, 
pero si la familia nos percibe cerca, percibe que estamos intentando darle 
solución, creo que habremos dado un verdadero paso. 
 Soy consciente de que vivimos un momento de crisis política, donde la 
mayoría de las veces las decisiones –que después veremos en estas pantallas 
como votos− están condicionadas antes de venir y antes del propio debate. 
Además, siempre encontramos responsables a los otros, unos a nosotros, otros 
a otros, uno le llama facha, el otro..., siempre vamos a encontrar a alguien, 
siempre.  
 Pongámonos –y es lo que estoy intentando durante el día de hoy− en la 
piel de las personas que verdaderamente están sufriendo el problema que 
queremos enfocar o, al menos, es objeto de esta toma en consideración. (El 
señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).  
 Hoy, yo solo les digo, tal como he comenzado, que nos tenemos que 
dirigir a las víctimas, nos tenemos que dirigir a sus familiares, que lo único que 
nos piden son dos cosas: reconocimiento y dignidad. Por tanto, con la toma en 
consideración y la voluntad de poder sentarnos a acordar, trabajemos por ellos, 
por ellas y por intentar recordar, reconocer y cumplir la deuda con ellos 
contraída. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señor Bildarratz. 
 Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la 
senadora Castel. 
 
 La señora CASTEL FORT: Gracias. 
 Solo quiero trasladar, como ha se ha podido ver en nuestro turno a favor, 
nuestro apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley. 
 Gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora 
Castel. 
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea, tiene la palabra el senador Comorera. 
 
 El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, vicepresidente. 



 No voy a sorprender a nadie afirmando que nuestro grupo parlamentario 
muestra su más contundente apoyo a esta iniciativa que si prosperase− ojalá, 
aunque lo dudo− contribuiría a reparar, aunque tardíamente, el daño infinitito 
ocasionado a esta víctimas a lo largo de décadas de negación y olvido 
impuesto.  
 Se perdió una oportunidad de oro con la Ley 4/2015, del estatuto de la 
víctima del delito, aunque, siendo realistas, dicha oportunidad nunca fue tal 
desde el momento en el que se aprobó en un contexto de mayoría absoluta del 
Partido Popular, cuya sensibilidad con este tema es bien conocida y se 
condensa en declaraciones de sus representantes y cargos públicos que me 
voy a permitir recordar, no sin pasar, lo digo sinceramente, mucha vergüenza 
ajena. Pablo Casado, por ejemplo, afirmaba en un mitin y entre risas que los de 
izquierdas somos unos carcas, porque estamos todo el día con la guerra del 
abuelo, con la fosa de no sé quién, con la memoria histórica. Manuel González 
Capón, alcalde de Baralla, Lugo, del Partido Popular, no tuvo empacho en 
afirmar que quienes fueron condenados a muerte sería porque se lo merecían. 
Mayor Oreja, que calificó el franquismo como un periodo de extraordinaria 
placidez. Rafael Hernando, su portavoz en el Congreso, llegó a decir 
textualmente que algunos se han acordado de su padre cuando había 
subvenciones para encontrarlo. Recuperar la memoria de unas víctimas y 
repararlas es para el expresidente José María Aznar remover tumbas y tirarse 
huesos a la cabeza. Mariano Rajoy no tiene claro que sea cierto que haya 
miles de españoles que no saben dónde están enterrados sus abuelos. Poco le 
importa al presidente que los expertos integrantes del grupo de trabajo sobre 
desapariciones forzadas de Naciones Unidas opinen exactamente lo contrario. 
El mismo Mariano Rajoy se despachaba hace unos días con unas 
declaraciones en las que decía que no sabía por qué le habían cambiado el 
nombre a la calle Salvador Moreno. Espero que alguien de su grupo 
parlamentario se lo haya explicado ya.  
 Con este background ideológico no es extraño que desde 2011 no se 
haya destinado ni un solo euro, por ejemplo, a asegurar que puedan realizarse 
exhumaciones con todas las garantías del Estado. (El señor presidente ocupa 
la Presidencia). Nos dicen que fue por la crisis. Cuando no había crisis y 
gobernaba el señor Aznar, se dieron más de 150 000 euros de ayudas públicas 
a la Fundación Francisco Franco. O sea, no es un tema de crisis, sino de 
voluntad política. Una cosa es reducirla como hizo el Partido Socialista al inicio 
de la crisis −y como antes le achacaba su portavoz− y otra es dar cero euros y 
además vanagloriarse de ello, como hizo el señor Rajoy en un mitin.  
 Ha habido algunos pasos de comunidades autónomas y municipios que 
han supuesto medidas de reconocimiento a las víctimas, pero han sido 
medidas fragmentadas y limitadas territorialmente que, además, carecen de un 
marco normativo de carácter general en el país para su actuación. Por no 
hablar de las subvenciones para exhumaciones, que bien es sabido hace ya 
demasiados años que no se conceden, hasta el punto de que, por ejemplo, la 
exhumación reciente de Timoteo Mendieta fue sufragada por un sindicato 
noruego.  
 El Gobierno español no quiere comisión de la verdad. Pues bien, según 
Amnistía Internacional, desde el año 1975 hasta el 2010 hay cuarenta países 
que han creado una comisión de la verdad para saber lo que ocurrió en sus 
hechos trágicos del pasado. Aquí en España, en cambio, se esperó treinta 



años para aprobar una tímida ley de memoria. Y cuarenta años después de la 
transición democrática, la mayor parte de los muertos republicanos siguen en 
las cunetas de alrededor de 2500 fosas comunes aún por exhumar. Además, 
miles de niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al 
régimen o al auxilio social, sin que se haya realizado ninguna investigación 
oficial ni los niños hayan podido recuperar su identidad. Tampoco ha habido 
ninguna investigación sobre los alrededor de 400 000 presos políticos que 
fueron utilizados como trabajadores forzados y sobre las empresas que los 
emplearon. Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y 
detenciones continúan figurando como delincuentes para la justicia española, 
así como los que fueron ajusticiados por los franquistas durante la guerra y los 
primeros años de represión.  
 Prácticamente ninguna de las recomendaciones del comisionado para 
los derechos humanos del Consejo de Europa, del alto comisionado de 
Naciones Unidas para los derechos humanos o del grupo de trabajo sobre 
desapariciones forzadas ha sido aplicada por el Gobierno de don Mariano 
Rajoy. Y esto es una vergüenza para un país. ¿Con qué autoridad moral van 
ustedes a ocupar su silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas cuando incumplen sistemáticamente las recomendaciones de Naciones 
Unidas?  
 Por tanto, ante este panorama y con la mayoría absoluta del partido 
insensible –de eso les hablaba el senador Bildarratz−, no tengo la más mínima 
esperanza de que en esta Cámara se apruebe la toma en consideración de una 
ley que, sin embargo, viene exigida por todos y cada uno de los mecanismos 
internacionales de Naciones Unidas que trabajan en materia de verdad, justicia 
y reparación. No tengo esperanza porque, sinceramente, señores del Partido 
Popular, ustedes no han entendido nada a tenor de su discurso anterior y el de 
la moción del Partido Socialista. Cuando pedimos verdad solo estamos 
intentando que se investigue y, en su caso, se reconozca que las cosas 
sucedieron de una determinada manera; que el olvido, si se quiere, sea una 
opción individual, pero desde luego nunca, como ha venido sugiriéndose, una 
obligación impuesta como la única salida posible, elevada además a categoría 
de fundamento del actual Estado de derecho. El termino verdad, señora Ayala, 
es utilizado por los organismos internacionales de derechos humanos. 
Pregúnteles a ellos lo que significa verdad. No me salga aquí con historias de 
posverdad, porque el término verdad es un término que utilizan las 
organizaciones de derechos humanos. Cuando pedimos justicia no pedimos 
venganza ni nunca la hemos pedido. No pretendemos cadenas perpetuas ni 
ejecuciones compensatorias; pretendemos que con las debidas garantías 
procesales se ponga fin a la impunidad. 
 Cuando pedimos reparación no pedimos subvenciones, aunque es 
indiscutible que se necesitan recursos económicos. Para avanzar en la 
construcción de un relato completo y verdadero del franquismo la reparación no 
solo pasa por dar dinero a determinadas personas desvinculando la 
indemnización del hecho que lo motivó. Cualquiera que alguna vez en su vida 
haya resultado ofendido por cualquier afrenta sabe la infinita humillación que se 
siente si el responsable paga a regañadientes sin reconocer los hechos y sin 
pedir perdón. Cualquiera sabe que es mucho más fácil perdonar cuando nos 
piden perdón. 



 Ese lenguaje y esa sensibilidad que ustedes sí entienden cuando se 
habla de otras víctimas es el que reclamamos para las víctimas del franquismo, 
y es el que, a nuestro modo de ver, debería predicarse desde un Estado que se 
dice social y democrático de derecho, cuya función pedagógica en esta materia 
debería estar, como así ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, a la 
altura del drama y de la tragedia que vivimos. El mismísimo Ministerio de 
Justicia, aun reconociendo que no existe un censo oficial, sitúa el número de 
víctimas en torno a las 100 000 personas, cifra esta inferior a la que resulta de 
otras fuentes.  
 Debemos superar el agravio comparativo respecto de otros colectivos de 
víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal y una atención hacia su 
problemática. Todas, las víctimas del terrorismo, las víctimas de violencia de 
género y las del franquismo son víctimas conforme a la definición que se 
contiene en la Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Muchas organizaciones y víctimas han 
expresado que se sienten como víctimas de segunda categoría, y así lo 
describe el informe de Naciones Unidas. Lo que es inasumible es que 
discriminemos víctimas en función de la identidad y de la ideología de los 
victimarios; y eso, nos guste o no, es lo que lleva haciéndose en España desde 
el año 1939. 
 Nos hablan de la Transición, pero lo que hizo en aquel momento se hizo, 
y estamos de acuerdo en lo que se hizo, pero han pasado cuarenta años. Han 
pasado cuarenta años y es hora de que afrontemos de una vez lo que pasó. 
(Aplausos). No insistan en lo que se firmó en aquel momento. En aquel 
momento se firmaron unas cosas por unas condiciones que había en ese 
momento; pero han pasado cuarenta años. Ya es hora de que empecemos a 
discutir con calma de todo lo que pasó. 
 Es por ello por lo que, aunque ya vamos tarde, una ley de protección y 
reconocimiento integral de las víctimas del franquismo es una exigencia 
improrrogable. No queremos ser, como somos, una triste excepción en el 
contexto internacional continuamente reprobada por no querer afrontar nuestro 
pasado y, por tanto, nuestro presente. No nos queda más que instar a todos los 
grupos a que apoyen esta toma en consideración. Lo seguiré intentando. ¿Que 
hay cosas que enmendar? Claro que sí, muchas; pero es hora de abordar una 
ley como esta. 
 Señora muñoz, con su discurso —realmente se lo digo de corazón— 
usted ha insultado a muchas de sus víctimas, a las víctimas del franquismo, 
con ese discurso sobre las cuestiones técnicas, porque esta ley sale de esas 
víctimas. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora 
Moreno. 
 
 La señora MORENO RUIZ: Señor presidente, buenas tardes de nuevo. 
 El martes pasado tuvimos nuestra periódica reunión del Grupo 
Socialista, donde debatimos las iniciativas que se ven en el orden del día, y con 
motivo de la toma en consideración de esta ley tuvimos un debate. Yo perdí la 
votación. Propuse votar en contra, pero ganó la abstención. Voy a intentar 



explicar las razones de ese debate, por qué no podemos apoyarla y por qué 
nos vamos a abstener.  
 Y para dar esas razones me voy a ir a su puño y letra, señor Mulet, a las 
razones que ustedes nos dan en el texto que han presentado: Boletín Oficial de 
las Cortes Generales. 
Leo: La represión franquista no solo afecta a hechos producidos durante la 
guerra civil de 1936 a 1939. La dictadura y sus políticas represivas se 
extendieron hasta las elecciones democráticas del 77, cuando no hasta la 
promulgación de la Constitución del 78 y los primeros años de la transición 
española, hasta 1990. Sí, he leído bien: La dictadura y sus políticas represivas 
se extendieron hasta 1990. Lo dice el artículo 5. A los efectos de esta ley, se 
entiende por personas desaparecidas aquellas desaparecidas en campaña, en 
cautividad hasta la etapa de la transición, hasta 1990. Y cuando habla de las 
víctimas pretende incluir no sé qué víctimas de la represión franquista hasta 
1990. 
 Yo me quedo sin palabras. Creo que en este momento podría bajar ya 
de esta tribuna, porque tener que subir aquí a defender la memoria 
democrática de los gobiernos de Unión de Centro Democrático y de Felipe 
González, se lo digo de verdad, es muy triste y muy indignante. (Aplausos). Y 
de verdad le digo que me encantaría venir a hablar de otras cosas. ¿Cree 
necesario sembrar esta polémica en una materia tan sensible? ¡Si -como ha 
dicho la señora Muñoz- es un corta y pega! ¡Si se ve que lo de 1990 lo han 
metido ahí de aquella manera, señor Mulet! ¿Cree usted de verdad que las 
víctimas, esas con las que usted ha comparecido y que se merecen todo 
nuestro respeto, estarán de acuerdo con esta falsificación de la memoria? 
 Señores de Podemos, señor Comorera, yo le considero a usted un 
senador muy templado y ecuánime. Me hubiera gustado escucharle, aunque 
solo fuera una frase, rechazar que la dictadura franquista extienda sus 
represalias hasta 1990. De verdad que me hubiera gustado escuchar una frase 
de Podemos negándose a aceptar esa falsificación de la historia. Porque no 
todo vale. Es verdad, existe la corrupción política y tenemos que combatirla, 
pero no todo es robar. Una de las formas más despreciables de corrupción, de 
corromperse a uno mismo y de corromper a los demás es la mentira. 
(Aplausos). Y nunca pensé que vería en un texto legal por escrito, fuera de la 
pasión de un debate donde alguien puede tener un calentón, nunca pensé, 
como digo, que vería en un texto legal escrito equiparar el régimen de Franco a 
los gobiernos democráticos de Felipe González. De verdad pensé que no lo iba 
a ver. (Aplausos). Pensé que me podría ir de la política sin ver esta ignominia. 
Y no podemos fingir que eso no existe y que no lo contiene esta proposición de 
ley, que ninguna fuerza progresista española debería aprobar sin afear.  
 Pero hay una segunda razón. Ustedes podrían haber optado por 
reformar la Ley 52/2007, llamada de la memoria histórica -ya lo hemos 
comentado anteriormente-. Y es que nosotros podemos comprender que haya 
que reformar esa ley que supuso un paso de gigante en esta materia, porque 
ha llovido mucha doctrina internacional desde que se aprobó. De hecho el 
propio Grupo Socialista va a presentar una proposición de ley de reforma, 
porque tenemos que hacerla sintonizar con los principios que la comunidad 
internacional ha acuñado en materia de verdad, reparación y justicia, y 
queremos reforzar su cumplimiento para que no vuelva a ser boicoteada. Pero 
es que me da la sensación de que ustedes no quieren mejorar la legislación, lo 



que quieren es derogar la ley de Zapatero, porque, como en tantas otras cosas, 
parece que no están dispuestos a reconocer ni un solo mérito, ni un solo hecho 
positivo en la gestión pública de los socialistas. Y es que algunos senadores 
padecen de una dolencia política, yo creo que extremadamente grave, que es 
el adanismo. El adanismo, que consiste en pensar que el mundo ha venido con 
uno, carece a veces de inocencia. Les aseguro que en esta proposición de ley 
no hay un adanismo inocente, en ella adanismo es igual a soberbia, la soberbia 
de pensar que antes de esto, antes de ustedes, señor Mulet, no ha habido 
decencia, no ha habido nada justo, no ha habido nada solidario. (Aplausos).  
 Se lo digo de verdad, ¿es que no tenemos suficiente con los obstáculos 
que pone el Partido Popular sistemáticamente a cualquier iniciativa que tiene 
que ver con la memoria como para que tengan que gastar tanta energía contra 
el PSOE en esta materia? De verdad, me da lástima y pena que gasten tanta 
energía contra nosotros. Se lo digo absolutamente en serio, se lo digo a todo el 
hemiciclo y especialmente al Grupo Popular. Si de verdad queremos que en 
España se cierre este tema, si de verdad queremos que España deje de ser el 
farolillo rojo en materia de recuperación de memoria y atención a las víctimas y 
queremos que se atiendan las recomendaciones internacionales solo 
deberíamos dirigir todos nuestros esfuerzos, los de los partidos que 
defendemos y hemos venido defendiendo históricamente las leyes de memoria 
histórica, en convencer al Partido Popular para que acepte y apoye una 
reforma de la ley, para que deje de verdad de sabotear la que hay y para que 
nos podamos sentar a hablar de esta cuestión muchos años después sin 
prejuicios para saldar esta deuda que todavía España mantiene con el pasado. 
Sin el PP nunca vamos a cerrar este capítulo, al menos no lo vamos a cerrar 
con la contundencia y la dignidad que merece. Y no se trata, señor Mulet, de 
insultar al PP ni de llamarles fachas. Yo no sé si eso les da votos, pero no 
soluciona las cosas. Nosotros lo que queremos es que el Partido Popular, 
como partido democrático, se siente con las demás fuerzas democráticas, con 
su visión, a trabajar en materia de justicia, verdad y reparación. 
 Mire, señora Muñoz, si apoyar en algún momento, no esta, pero sí 
cualquier otra iniciativa en materia de memoria que sea rigurosa y serena 
supone que puedan perder un puñado de votos de la extrema derecha, ¿sabe 
qué le digo? Que mejor para usted, mejor para ustedes, mejor para mí y mejor 
para todos. Ojalá alguna vez pierdan esos votos si eso significa cerrar 
definitivamente esta asignatura pendiente, que no es suya, es del conjunto de 
la democracia española. 
 Voy a terminar ya. Como les dije perdí la votación, y mi grupo es sabio. 
El Grupo Socialista, en este sentido ha estado mucho más acertado que yo, y 
nos vamos a abstener. ¿Saben por qué? Porque por encima del desprecio que 
esta proposición de ley demuestra hacia nosotros, por encima de la intolerable 
equiparación que realizan de gobiernos democráticos, socialistas o de la UCD -
que no me importa reivindicar- con dictaduras y con golpistas, por encima del 
ninguneo que realizan a la Ley de la memoria que impulsó José Luis Rodríguez 
Zapatero y al trabajo de tantas y tantas organizaciones, alcaldes y personas del 
entorno o del Partido Socialista, por encima de todo eso no queremos romper 
los puentes, porque hay mucha gente que merece la pena en Compromís y 
porque tenemos campos en común para trabajar, y lo intentaremos en este 
ámbito y en muchos otros. 



 Nos vamos a abstener pese a todas esas coletillas de la ley y a sus 
palabras, porque, señor Mulet, no creo que sus palabras o esas coletillas de la 
ley representen el sentir de la mayoría de Compromís o de la mayoría de 
Podemos. Yo no creo que la mayor parte de las personas de buena fe que 
están detrás de las asociaciones de la memoria consideren un homenaje a las 
víctimas del franquismo la extensión de la iniquidad de la dictadura a los 
gobiernos democráticos socialistas. No lo creo, no creo que eso sea un buen 
homenaje. Nos vamos abstener precisamente por la memoria de las víctimas 
del franquismo, por lo caídos, por los represaliados y represaliadas, por lo 
exiliados socialistas y de tantos partidos y de tantas ideologías. ¿Sabe una 
cosa, señor Mulet? Las víctimas del franquismo, ellos y ellas, donde quieran 
que estén, sí nos distinguen, sí saben quienes fuimos y quienes somos los 
socialistas, porque no es la dignidad ni la memoria del Partido Socialista Obrero 
Español lo que está en juego en esta proposición de ley, lo que está en juego 
es que España cierre este debate de una vez y lo haga con la dulzura de la 
justicia, con la dulzura de la verdad y con la dulzura de la reparación, porque la 
memoria democrática del Partido Socialista Obrero Español no la puede 
manchar usted, señor Mulet. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moreno. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz de 
la Iglesia. 
 
 La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, presidente. 
 Señorías, en más de una ocasión he escuchado en esta Cámara que 
para entender hay que escuchar, y eso es lo que he hecho preparando esta 
intervención: escuchar, leer, comprender y entender a las víctimas que 
sufrieron persecución, violencia y humillación durante la dictadura. 
 Hoy, que algunos se arrogan el título de presos políticos y de exiliados; 
hoy, que se acusa de fascismo y franquismo a quien disiente políticamente, 
tengamos presente más que nunca a las víctimas reales, porque eso sí es 
insultar su memoria, señorías.  
 Tengo que reconocerles que estudiando esta iniciativa me pregunto qué 
estamos haciendo mal, cómo es posible que cada grupo parlamentario 
presente una iniciativa diferente sobre este tema. Podemos caer en el error de 
pensar que esto es así porque en nuestro país no se reconoce ni se protege la 
dignidad de las víctimas de la dictadura, y, sin embargo, la mayor parte de las 
iniciativas que plantean los grupos parlamentarios ya están reguladas en 
nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley de memoria histórica, en la Ley de 
enjuiciamiento criminal, en el Código Penal. También se podría pensar que la 
preocupación por el franquismo surge en época de elecciones o cuando 
gobierna el Partido Popular, pero, señorías, si les digo la verdad, aunque hay 
coincidencias, yo no creo que este sea el motivo real. 
 Entonces, ¿cuál es el problema? El problema viene cuando cada grupo 
parlamentario presenta su propia iniciativa con la que definir, etiquetar y decidir 
cuál es la verdad, la verdad de lo que fue, de lo que debió ser y de lo que 
tendría que contarse sobre la historia y la memoria de nuestro país. Señorías, 
no es posible que legislemos sobre la responsabilidad, la memoria y el 
reconocimiento de las víctimas, sobre acontecimientos que pasaron hace más 



de cuarenta, cincuenta, sesenta, incluso setenta años, si cada uno de nosotros 
intenta imponer su verdad. ¿No se han planteado que quizás este sea el 
problema? Lo cierto es que cuarenta años después de la llegada de la 
democracia, aquí seguimos hablando de Franco y del franquismo.  
 Señorías, la historia son los hechos, pero la verdad es el juicio de valor 
que hacemos sobre ellos. Por eso la verdad de un país tiene que nacer del 
diálogo, del consenso y del respeto al diferente. Déjenme que les ponga un 
ejemplo, no sobre la Transición -señor Comorera, esté tranquilo que no es 
sobre la Transición, aunque bien podría serlo—,  sobre Alemania. Algunos de 
ustedes han hablado aquí de Alemania. En la Alemania de los años sesenta se 
produjo un debate a raíz del XX aniversario de la liberación del campo de 
concentración de Dachau, en el que la sociedad alemana se dividió porque 
había quien pensaba que la mejor forma de avanzar era destruir todo el horror 
nazi para poder pasar página y había otros que consideraban que había que 
dejar todas las huellas precisamente para que no se olvidase de la memoria de 
las personas cuál había sido el horror. Señorías, eran diferentes formas de 
afrontar el pasado, eran diferentes sensibilidades de vivir el horror; eran válidas 
todas, y nadie acusó a nadie de nazismo o de fascismo por pensar diferente. 
Señorías, así es cómo se sobrevive a un pasado de división, de horror y de 
sufrimiento: juntos.  
 Señor Mulet, ¿quiere usted construir memoria democrática del Estado 
español? Pues es muy fácil, no llame usted fascista o franquista a quien, desde 
luego, no lo es solo por no pensar como usted. (Aplausos).  
 Señorías, no hace falta una ley para proteger la memoria democrática 
del Estado. Lo que hace falta es practicar los valores democráticos, y eso se 
hace en cada una de nuestras acciones: cumpliendo las leyes; presentando 
iniciativas para servir bien a los ciudadanos; tratándonos aquí de forma 
respetuosa, sin insultarnos simple y llanamente por pensar diferente. 
(Aplausos).  Así es como se hace democracia y se construyen valores 
democráticos, señorías. 
 Señor Bildarratz, comparto muchas de las cosas que ha dicho usted hoy 
aquí, muchas. Ojalá se presentasen iniciativas que en lugar de sembrar odio y 
sectarismo y dividirnos sirvieran para construir, ojalá; ese día estoy segura de 
que podremos sentarnos a hablar.  
 Señores de Esquerra Republicana, les oigo aquí decir que son ustedes 
los mayores antifranquistas, y aún tengo en mente al exconsejero suyo que el 
otro día decía —mejor sería decir que gritaba— en Bruselas que este Gobierno 
es franquista. Yo tengo que reconocer el cinismo que muestran, teniendo en 
cuenta que son ustedes un clon del franquismo. Porque, fíjense, señorías: 
Franco tenía La Falange y ustedes tienen a la ANC y a Òmnium Cultural; 
Franco quería una España grande y libre, y ustedes quieren una Cataluña 
independiente y libre. (Aplausos); Franco decidía quiénes eran buenos y 
quiénes eran malos españoles, y ustedes deciden quiénes son buenos y malos 
catalanes; Franco convocó dos referéndums para vestir de democracia lo que 
era la dictadura y ustedes han intentado disfrazar de democracia un 
referéndum ilegal que lo que pretendía era robar nuestro país. (Aplausos). 
Claro. Franco también reescribía la historia e imponía la historia a su gusto, 
exactamente igual que ustedes, que Pleno tras Pleno nos muestran su 
ignorancia histórica. 



 No me miren con esa cara, señorías. Cada 11 de septiembre les vemos 
llevar flores a Rafael Casanova, al que pintan como el primer independentista; 
otra cosa que se han inventado: una guerra de la independencia en 1714, 
cuando la realidad, señorías, es que en 1714 había una guerra de sucesión en 
la que unos españoles apoyaban a los Borbones y otros a los Austrias, entre 
ellos, Rafael Casanova, que en un bando escrito de su puño y letra el 11 de 
septiembre dijo a los barceloneses, y cito textualmente: “Derramen ustedes 
gloriosamente su sangre y vida por su rey, por su honor, por la patria y por la 
libertad de toda España”. (Fuertes aplausos). Pobre don Rafael si levantase la 
cabeza y viese en qué intentan convertirle.  Es que por inventarse, hasta se 
han inventado que Colón era catalán, se han inventado unos países catalanes 
que jamás existieron, se han inventado que los españoles les robamos, cuando 
la realidad de la Cataluña del siglo XX es que se hizo grande y fuerte gracias a 
los cientos de miles de españoles que emigraron allí para trabajar junto a 
ustedes. (Aplausos).  
 Señorías, vienen ustedes al Pleno a dar lecciones de memoria histórica 
y democracia. Pues miren, lo primero que deberían hacer es dejar sus 
actitudes rebeldes y exigir al señor Puigdemont que se ponga en manos de la 
justicia, y de paso, si no es mucho pedir, cuando vengan a hablar de memoria 
histórica, estudien un poco de historia. (Aplausos).  
 Señores del Grupo Socialista, señora Moreno, qué pena que perdiese 
usted la votación, porque me asombra que ustedes se vayan a abstener ante 
una proposición de ley que quieren que tomemos en consideración que dice 
que la represión duró hasta 1990. ¿Se van ustedes a abstener en una toma en 
consideración de una proposición de ley que poco menos viene a decir que no 
se ha hecho nada hasta ahora para dignificar a las víctimas del franquismo? 
¿Van ustedes a abstenerse en una ley que, aparte de mal redactada, confusa e 
incompleta, pretende adoctrinar y limitar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos? Señorías, sean valientes, no se dejen llevar por un mal titular; a 
veces, si se ha dado un mal paso, hay que retroceder, y lo mejor es esperar 
para hacer las cosas bien. Sean valientes. 
 Señorías de Podemos, ¡ya está bien! ¡Ya está bien! Llevo toda la vida 
aguantando la supuesta superioridad intelectual de la izquierda, que cuando se 
queda sin argumentos lo primero que dice, como un lorito, es que los demás 
somos herederos del franquismo. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! (Aplausos). 
Ustedes,  valientes guerrilleros antifranquistas, cuarenta años después de que 
muriera Franco; ustedes, que exaltan el comunismo en esta tribuna cada vez 
que pueden; ustedes, que han trabajado y asesorado a los dictadores de 
América Latina; ustedes, que allí donde gobiernan someten a los ciudadanos a 
sus gracias, la última de las cuales es que los ciudadanos no podamos andar 
libremente por Madrid, ¿ustedes vienen a llamarnos a nosotros herederos del 
franquismo? 
 Señorías de Podemos, hace no mucho tiempo, un dirigente de 
Podemos, Íñigo Errejón, recomendaba en un periódico a los lectores que 
leyesen a Carl Schmitt, que para quien no sepa quién era, diré que era el jurista 
alemán que nutría de doctrina y jurisprudencia al régimen nazi. Fíjense, en un 
artículo escrito por este señor en 1934 a colación de los acontecimientos de la 
Noche de los Cuchillos Largos, decía: En realidad, el acto del führer 
correspondió a una jurisdicción auténtica, no está sometido a la justicia, sino 
que constituyó en sí la más alta justicia. La judicatura del führer deriva de la 



misma fuente jurídica de la que surge el derecho de cualquier pueblo, lo cual 
me recuerda la máxima nazi de: “Yo soy el pueblo y, por tanto, el juez supremo, 
y si yo soy el pueblo, quien se mete conmigo se mete con el pueblo”. ¿No les 
recuerda a nada? A mí me recuerda a Venezuela (Aplausos). Y qué casualidad 
que sea el señor Íñigo Errejón el que recomienda al señor Carl Schmitt. Tengo 
que ser sincera, nosotros somos más de Hans Kelsen, de la escuela austríaca, 
que para los que no lo sepan, fue perseguido por ser demócrata y por ser judío. 
Si no lo conocen, señorías, ya les prestaré algún libro, que tengo varios. 
 Y vamos a seguir hablando de parecidos razonables. Dice Pablo Iglesias 
(La señora senadora muestra una fotografía) que ellos no son de izquierdas ni 
de derechas, que solo distinguen entre los de arriba y los de abajo. Voy 
terminando, señor presidente. Y ahora les voy a repetir otra frase, a ver si les 
suena: “El movimiento de hoy, que no es de partido –sépase, de ahora-, no es 
de derechas ni de izquierdas, porque, en el fondo, la derecha es la aspiración a 
mantener una organización económica aunque sea injusta”. Señor Primo de 
Rivera. (La señora senadora muestra otra fotografía.- Aplausos).  
 No soy experta en cartelería, no sé si se hace así para la foto. Cuando 
tengan ustedes ganas de llamarnos herederos del franquismo, recuerden estas 
fotos, señorías.  
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: No vengan ustedes a dar lecciones 
de democracia y libertad al Partido Popular, un partido nacido en democracia y 
que ha propiciado, participado y acompañado a los españoles en los grandes 
cambios sociales, económicos y políticos que han llevado a nuestra nación a la 
mayor prosperidad de nuestra historia.  
 Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores 
senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado puestos en pie). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la Iglesia. 
 Llamen a votación. (Pausa).  
 Cierren las puertas. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración 
de la proposición de ley. La senadora Jurado Fernández de Córdoba ha hecho 
uso del voto telemático y ha votado en contra. Incorporaré su voto en el 
hemiciclo. 
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240 más 1 
voto telemático, 241; votos emitidos, 240 más 1 voto telemático, 241; a favor, 
40; en contra, 143 más 1 voto telemático, 144; abstenciones, 57. 
 
 El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en 
consideración de la proposición de ley de reconocimiento y protección oficial de 
las víctimas del franquismo y de la memoria democrática del Estado español. 
 


