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  El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al punto 7.3. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, a esta moción se 
han presentado quince enmiendas: una del Grupo Parlamentario Vasco; una 
del Grupo Parlamentario Nacionalista; siete del Grupo Parlamentario Mixto, por 
iniciativa de los señores Mulet y Navarrete; y seis del Grupo Parlamentario 
Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea. 
 Para la defensa de esta moción, tiene la palabra la senadora Moreno.  
 
 La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, 
señorías. 
 Estamos a finales del año 2017, han pasado cuarenta años desde el 
restablecimiento de la democracia y ochenta y uno desde el golpe de estado de 
1936, y es verdad, aquí estamos con una nueva iniciativa en materia de 
memoria histórica y de memoria democrática. ¿Por qué? Yo creo que la 
respuesta es muy sencilla. (Rumores).   
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden silencio, por favor.  
 
 La señora MORENO RUIZ: Gracias, presidente.  
 No estamos ante un debate artificial, no estamos ante una invención de 
los partidos de izquierda, estamos, de verdad, ante una demanda democrática 
de justicia y de reparación que, a nuestro juicio, trasciende a todos los partidos 
políticos; y, además, estamos ante el incumplimiento político y jurídico de los 
poderes públicos españoles de unas obligaciones contraídas ya hace tiempo 
vía ley.  
 Por eso, el PSOE en esta materia, que siempre ha sido el partido de la 
mesura y el partido de la responsabilidad, hoy plantea una nueva iniciativa, 
porque nosotros nunca hemos practicado el revanchismo, nunca nos hemos 
olvidado de las injusticias de la historia reciente; siempre hemos procurado 
impulsar iniciativas como la que se tramitó hace poco tiempo con la aprobación 
de la Ley de la memoria histórica y democrática de Andalucía, la más avanzada 
en materia de reconocimiento, reparación, participación y régimen sancionador 
que existe en España, aunque no quiero olvidarme de otras iniciativas 
importantes, como, por ejemplo, la valenciana y algunas otras, que las hay. Y 
eso que acabamos de hacer en Andalucía es lo que toca hacer de una vez por 
todas a nivel nacional, porque, como he dicho, en 2007 se aprobó la vigente 
Ley de la memoria histórica que impulsó el presidente Zapatero y en este mes 
de diciembre precisamente se cumplen los diez años; una ley que supuso un 
paso de gigante en el reconocimiento y ampliación de derechos de quienes 
padecieron persecución o violencia en la guerra civil y en el franquismo. ¿Una 
ley imperfecta? Sin duda. ¿Una ley insuficiente? Seguramente. Pero, sobre 
todo, estamos ante una ley incumplida, porque la Ley de la memoria histórica 



ha sido derogada presupuestariamente por el Partido Popular: ni un euro ni una 
medida en seis años. (Aplausos).  
 Por eso, la moción que presentamos considera necesario realizar la 
reforma de la Ley de la memoria histórica, en primer lugar, para atender las 
recomendaciones del Consejo de Europa y de Naciones Unidas de 
conformidad con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición; en segundo lugar, la moción considera necesario dotar a la Ley de 
la memoria histórica de mecanismos coercitivos y presupuestarios que 
garanticen su cumplimiento, y todo ello con la mayor participación de las 
víctimas y sus representaciones cívicas. 
Verán, señorías, es un texto que deliberadamente no concreta medidas, porque 
lo haremos en la proposición de ley cuya presentación ya ha anunciado nuestro 
secretario general Pedro Sánchez, pero, eso sí, hace una mención expresa a 
los informes del Consejo de Europa y de los diferentes organismos y expertos 
de la Unión Europea y de Naciones Unidas, lo cual es toda una declaración de 
intenciones. 
 Y es que, señorías, España ha sido respaldada recientemente para 
incorporarse al Consejo de Derechos Humanos. Esa es una magnífica noticia 
para todos, pero precisamente en el seno de Naciones Unidas el Comité de 
Derechos Humanos ha expresado reiteradamente su malestar con el 
inmovilismo del Estado español en relación con las violaciones de derechos 
humanos del pasado reciente. Eso no lo dice el PSOE, no lo dicen las 
asociaciones de la memoria histórica, lo dicen organismos internacionales de 
tanto prestigio como el que tutela el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Por ello, señores del Partido Popular, que de momento van a estar 
liderando ese tiempo, la presencia de España en el Consejo de Derechos 
Humanos es una magnífica ocasión para abordar esta cuestión y que el Comité 
de Derechos Humanos deje de sacarnos los colores año tras año. 
 Sí, señorías, la verdad y la justicia no tienen color político, no son de 
izquierdas ni de derechas, son valores universales ante los que tenemos que 
cerrar filas todos los demócratas. Ochenta años después de 1936, no tiene 
sentido hablar de bandos, no tiene sentido intentar darle la vuelta a la tortilla de 
la historia ni a izquierdas ni a derechas. Lo que tiene sentido, lo que siempre 
tendrá sentido es hablar de la verdad, lo que siempre tendrá sentido es 
defender la democracia frente a cualquier clase de totalitarismo, lo que siempre 
tendrá sentido, no importe el tiempo que pase, es hablar de la dignidad 
humana. 
 Creo que España hace tiempo que superó los dos bandos; yo no tengo 
la menor duda sobre las convicciones democráticas de todos y cada uno de los 
senadores y senadoras que estamos en este hemiciclo (Aplausos). 
Precisamente, nuestras convicciones democráticas deberían generar 
unanimidades y no confrontación en esta materia a la hora de abordar los 
crímenes, abusos y represalias de una dictadura como la que padeció este 
país. Y es que hay una generación de jóvenes en España que seguramente no 
entiende esta polémica; muchos jóvenes quizá no entienden por qué seguimos 
hablando de un tiempo que a lo mejor ellos ya consideran remoto para sus 
vidas, pero les puedo asegurar que tampoco entienden por qué hablar de 
reparación o de violaciones de derechos humanos en la dictadura puede 
molestar a alguien. Los jóvenes españoles, con independencia de su ideología, 
tienen perfectamente interiorizado que el franquismo fue una etapa oscura, una 



etapa negra, y no pueden entender por qué no hemos terminado de reparar 
aquellos desaguisados, por qué todavía hay víctimas a las que no se les ha 
devuelto su dignidad humana. 
 Creo, señorías, que la derecha española, que ya condenó el franquismo, 
como no puede ser de otra manera, rejuvenecerá el día que afronte este 
debate sin esa extraña obsesión, porque el olvido es la única reparación 
posible. Y también creo que la izquierda radical madurará el día que 
comprenda que cada tiempo tiene su afán y que los afanes de 1977 y 1978 
hicieron posible los afanes de hoy. (Aplausos). Sí, señorías, en 1977 se aprobó 
una Ley de amnistía que sin duda benefició al establishment del franquismo, no 
me cabe duda, pero también en 1977 se suscribió el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y también en 1977 ingresamos en el Consejo de 
Europa para iniciar el camino de la democracia y del Estado de derecho.  Lo 
que se hizo entonces nos ha traído hasta aquí. Ha sido necesario construir una 
democracia sólida para que hoy podamos plantear iniciativas sin ningún temor 
ni resquemor hacia los sentimientos justificados de los represaliados, todavía 
en carne viva, ni ante el ruido de sables que había en los años setenta y 
ochenta. 
 Señorías, yo no formo parte de la generación de la Transición, por edad 
no pude votar tampoco la Constitución, pero me siento muy orgullosa del 
esfuerzo que hicieron mis mayores y mis líderes políticos históricos para que 
hoy pudiéramos estar aquí (Aplausos) por una razón, porque para el Partido 
Socialista Obrero Español lo primero que había que hacer era garantizar el 
mejor de los futuros y lo segundo, reparar lo peor de nuestro pasado. Ese fue el 
orden, y no nos equivocamos. (Aplausos). 
 Pero estamos en un Estado de derecho, y las leyes hay que cumplirlas. 
Nadie entiende que las leyes se cumplan a la carta, ¿verdad, señoras y 
señores del Partido Popular? No podemos exigir a los demás que cumplan la 
ley, y nosotros no hacerlo. Las leyes están vigentes mientras no se modifican o 
derogan, y hay que cumplir todas; la Ley de la memoria histórica también hay 
que cumplirla, señores del Partido Popular. 
 Como ven, lo que demandamos son cosas normales para los 
demócratas. Es normal denunciar que ninguna democracia mantiene abierto un 
lugar de culto para un dictador. ¿En qué democracia se mantiene y se financia 
un mausoleo faraónico a mayor gloria de un dictador? (Aplausos). ¿Me quieren 
señalar una sola democracia? Estamos diciendo cosas absolutamente 
normales. Es normal que un demócrata, como nuestro presidente, el señor 
García-Escudero, participe en un homenaje a las víctimas españolas de la 
dictadura militar argentina. Yo lo aplaudo, y eso le honra. Y espero aplaudirle y 
que le honre organizar el homenaje a las víctimas del franquismo que ha 
pedido el Grupo Parlamentario Socialista. Son cosas normales para 
demócratas. (Aplausos). 
 Termino ya. Señorías, muchos conservadores y otras personas que no 
lo son piensan con buena fue que para qué vamos a seguir removiendo el 
pasado. Y yo me pregunto si la cuestión es esa o por qué, cuarenta años 
después, nos sigue preocupando o nos sigue molestando –a quien le moleste y 
le preocupe- remover el pasado. Antes de pronunciarse en contra de esta 
moción, les pido a todos ustedes que contesten a estas preguntas: ¿qué 
demócrata puede sentirse molesto porque se denuncien los abusos de una 
dictadura? 



 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora MORENO RUIZ: Enseguida termino, señor presidente. 
 ¿Qué demócrata puede negar a las familias el derecho a enterrar a sus 
familiares dignamente? ¿Qué jurista democrático puede defender los juicios 
sumarísimos del franquismo? El pasado no se remueve con iniciativas como 
esta, el pasado se remueve con inmovilismo, con resistencia a la verdad, a la 
justicia y a la reparación, porque, cuando no se repara, el pasado injusto vuelve 
a la memoria de las personas y de las sociedades decentes. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Moreno. 
 Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Vasco en el 
Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz. 
 
 El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. 
 La verdad, senadora Moreno, es que me resulta difícil que en una sesión 
plenaria como esta, en la que usted representa al Partido Socialista y yo al 
Partido Nacionalista Vasco, no haya encontrado alguna diferencia con la que 
poder rebatirla. Comparto el cien por cien de lo que usted ha dicho. (Aplausos). 
Me costaría entender que hoy se dieran argumentos que contradijeran todo su 
planteamiento, principalmente, por dos motivos: primero, la semana pasada  
celebramos el 40 aniversario de la incorporación de España al Consejo de 
Europa, y nos está lanzando una serie de recomendaciones con respecto a la 
memoria histórica; y, segundo, del año 2007 al 2017 han pasado diez años, y el 
grupo que en su momento estaba en el Gobierno ha hecho un planteamiento 
de reflexión y revisión totalmente procedente de la Ley de memoria histórica. 
Abordémosla. Nosotros entendemos que es una moción relativamente general, 
pero en este momento es mucho más positivo para que seamos capaces de 
encontrar una serie de puntos en común todos los demócratas, para que 
hagamos un poquito de memoria y seamos capaces de llegar a un acuerdo. 
 La Ley de memoria histórica tiene elementos que corregir y otros muy 
positivos, por ejemplo, amplía los derechos económicos de las víctimas; es un 
soporte legal a las exhumaciones y a las investigaciones de los archivos; fue 
también muy importante para debatir, porque se debatió y se sigue debatiendo, 
y la aportación de la Ley de memoria histórica en este sentido fue muy positiva. 
Por último, aporta dos reconocimientos ya que concede la nacionalidad 
española a las Brigadas Internacionales y reconoce el sufrimiento de los 
esclavos del franquismo. 
 A nuestro entender, hoy en día es una ley insuficiente, además de que 
está acompañada de una aplicación deficiente. Asimismo, ha generado una 
frustración considerable entre las víctimas de la guerra civil y del franquismo. 
Por eso estos pasos no son suficientes si se sigue confundiendo la prudencia 
con el olvido. Es evidente que hay que ser prudentes, pero la prudencia no nos 
puede hacer olvidar la ley. Estos días  estamos oyendo que hay que cumplir la 
legalidad vigente. ¡Cómo no!, pero la que nos gusta y la que no. Hay que 
cumplir todas las leyes. También hay que cumplir la Ley de memoria histórica. 
Se lo debemos a todas las personas que nos han antecedido. 



 Se siguen frustrando las expectativas de unos familiares cansados, 
extenuados por promesas incumplidas, por llamamientos a reconciliaciones 
carentes de sentido si no se restituye cuanto antes. Tengan en cuenta que hay 
muchas víctimas, muchos familiares. Cuando nos toca trabajar con ellos, 
podemos observar que muchas veces hay incredulidad, cansancio. Entiendo 
que todos los que estamos en este hemiciclo, todos los que respetamos los 
derechos humanos, todos los que damos importancia a la memoria, al 
reconocimiento, al recuerdo, a la verdad, a la justicia y a la reparación tenemos 
que ser capaces de llegar a ellos y de compensarles por todos estos años de 
olvido. 
 Al final del franquismo se cometieron errores graves con las víctimas 
republicanas de la guerra civil y de la dictadura. No hubo esclarecimiento de la 
verdad, no hubo justicia, no hubo reconocimiento para las víctimas, no hubo 
juicio condenatorio para la dictadura y sus principales responsables. Pero 
tampoco hubo revanchismo, tampoco hubo venganza. En ese sentido, después 
de cuarenta años, es positivo valorarlo en su justa medida. 
 La democracia española tiene que deslegitimar políticamente y para 
siempre la dictadura franquista. Deben desaparecer todos los símbolos y 
leyendas franquistas, pero no porque homenajean a un solo bando, sino, 
simple y llanamente, porque forman parte de un régimen antidemocrático que 
ejecutó a miles de personas y provocó una guerra civil. En ese sentido nosotros 
presentamos la enmienda que hemos propuesto: deslegitimar definitivamente y 
para siempre la exhibición de banderas, consignas y símbolos franquistas, que 
atentan gravemente contra la dignidad de las víctimas y menoscaban nuestra 
cultura democrática. Entendemos que se puede aprobar sin esta enmienda. De 
hecho, aunque no se acepte esta enmienda, vamos a apoyar este texto, pero 
recoge un espíritu y una serie de acciones que últimamente están generándose 
que no aportan nada positivo a la convivencia… 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente. 
 Como decía, a la convivencia y a lo que verdaderamente tiene que ser 
un reconocimiento de todas las sensibilidades de este hemiciclo, de la sociedad 
española, que es: recordemos, reconozcamos, solidaricémonos y ayudemos a 
todas las víctimas, que tanto han sufrido en momentos determinados. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador 
Bildarratz. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación 
Herrera Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rodríguez 
Cejas. 
 
 El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. 
 “Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua, 
si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.” 
 Señorías, nos queda la palabra y con ella la memoria. No podemos 
cambiar el pasado, pero tenemos la obligación de aprender de él. La Ley de 
memoria histórica fue un paso, sin lugar a dudas, importantísimo en la 



recuperación de la dignidad de tantas y tantas víctimas del franquismo, de los 
dos bandos, porque todos fueron presos y víctimas, al fin y al cabo, de una 
maniobra que solo perseguía el poder absoluto. En esta intervención no puedo 
dejar de recordar a tantas personas que durante el franquismo padecieron la 
persecución, el hostigamiento y hasta la muerte, personas que junto a sus 
familias quedaron sepultadas por un inmenso dolor e impotencia, dolor que 
como demócratas tenemos el deber y la obligación ética y moral de subsanar, 
porque, como les decía, aquí no hay bandos, señorías, aquí la democracia 
debe vencer a la dictadura sin complejos y sin ataduras. 
 Me cuentan mis abuelos y muchos vecinos de la isla de El Hierro cómo 
aquellos que eran sospechosos de pensar de una forma distinta a la que el 
régimen estipulaba tenían que esconderse en sus propias casas o en el interior 
de la isla de El Hierro, ya sea en cuevas o en tubos volcánicos, para no ser 
detenidos o maltratados por los fascistas. Los huidos, como se les conoce a 
estas personas en la isla de El Hierro, protagonizan, sin duda, los capítulos 
más tristes y sobrecogedores de la historia reciente de mi isla. Los falangistas y 
fascistas tomaron el poder y llegaron a torturar y maltratar a muchas personas 
e incluso realizaron un simulacro de fusilamiento en el cementerio de El Pinar, 
al sur de la isla, pero nunca consiguieron que nadie revelara dónde se 
refugiaban los huidos, algo que demuestra sin duda el talante solidario y 
humanitario de la población herreña sin distinción de clases sociales. 
 Estamos convencidos de que reparar el dolor no es ningún dislate. Es 
más, se define a sí mismo aquel que se oponga a que las familias localicen a 
sus muertos, que están sin identificar en las cunetas de nuestro país, solo con 
el objetivo de darle una digna sepultura y rendirle así un homenaje durante la 
eternidad. Apoyaremos, como se imaginarán, esta moción porque entendemos 
que la Ley de memoria histórica no puede caer en su propio olvido, más bien al 
contrario, se debe potenciar y poner en práctica algo que, por desgracia, no ha 
sucedido en los últimos años. 
 También creemos que se debería dar un paso más allá, por eso 
presentábamos nosotros esta enmienda, y resolver de una vez por todas el 
complejo asunto del Valle de los Caídos, donde hay más de 30 000 cadáveres 
de ambos bandos, como, por ejemplo, los hermanos Lapeña, que tras casi dos 
años de producirse una sentencia firme para exhumar sus cuerpos, Patrimonio 
Nacional sigue sin cumplir dicha resolución judicial. Más de 12 000 cadáveres 
siguen sin identificar, lo que convierte al valle en la mayor fosa común de 
víctimas de la guerra civil en España y donde además, paradójicamente, 
comparten espacio con Franco y con José Antonio Primo de Rivera, fundador 
de la Falange española, fosas comunes, dicho sea de paso, repartidas por todo 
el territorio nacional y que hacen que España ostente el vergonzoso récord de 
estar entre los países del mundo con mayor número de muertos en la cuneta. 
El Valle de los Caídos debe estar ligado, tal y como proponemos en nuestra 
enmienda, a la Ley de memoria histórica y debe ser un verdadero homenaje a 
las víctimas del franquismo y no una exaltación a la dictadura. (El señor 
presidente ocupa la Presidencia). 
 Señorías, finalizo como empecé, citando unos versos de Blas de Otero, 
que nos transportan hacia nuestra historia reciente más aterradora: “Si abrí los 
labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta 
desgarrármelos, me queda la palabra.” 
 Gracias, señor presidente.  



 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas. 
 Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene 
la palabra el senador Mulet. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Gracias. 
 Una ley que no se cumple sistemáticamente y no le pasa absolutamente 
nada a quien no la cumple, ¿qué tipo de ley es? Sabemos perfectamente que 
esta ley la aprobó en su día el Gobierno de Zapatero porque estaba en minoría 
parlamentaria y era una de las condiciones que le impusieron para el pacto 
Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana. Antes, 
cuando el Partido Socialista tuvo mayoría absoluta, no la hizo y no pasó nada. 
Luego veremos también casos concretos de alcaldes del Partido Socialista que 
la incumplen sistemáticamente y con total prepotencia. 
 Simplemente el enunciado, moción por la que se insta al Gobierno a 
reformar la ley, un Gobierno que no la cumple, da un poquito de miedo; un 
Gobierno que sistemáticamente la ha incumplido ,como ustedes también han 
reconocido, es el menos indicado para ello porque en lugar de reformarla la 
demolería. Ha coincidido en el tiempo con nuestra propuesta para la toma en 
consideración de una nueva ley de víctimas, complementaria a la ley actual 
porque aborda aquellas lagunas que esta ley tiene. Nos da igual que sea una 
reforma de la ley o que sea una ley nueva, lo que no entendemos muy bien es 
por qué presentan aquí una moción, que saben que no va a prosperar, justo 
como aperitivo del debate de la proposición de ley que han presentado en el 
Congreso. Imagino que es también para retratar a esta gente que tenemos a la 
derecha, a la derecha extrema, pero ya nos conocemos todos, sabemos lo que 
van a votar, sabemos cuál va a ser su argumentario y sabemos que no habrá 
ningún tipo de defensa. Después entraremos más en el detalle de lo que 
proponemos nosotros, porque nuestras enmiendas a su moción van en ese 
sentido, a las lagunas de la ley actual y de la proposición que han presentado 
en el Congreso. 
 Es una ley que no se cumple sistemáticamente, hemos visto que hay 
decenas, centenares de ayuntamientos en toda España que incumplen 
sistemáticamente la Ley de memoria histórica y hemos visto cómo muchas 
veces han sido alcaldes del Partido Socialista quienes no la han cumplido. 
(Rumores). Tranquilos, ahora les contaré un caso bonito, ahora se lo contaré, 
Compromís ha presentado más de 2000 peticiones a ayuntamientos, muchos 
de ellos del Partido Socialista y del Partido Popular, que estaban incumpliendo 
sistemáticamente la Ley de memoria histórica. Eso lo hubieran podido hacer 
partidos más grandes o partidos que tuvieran implicación y representación en 
esas provincias, y no se hizo. De esas 2000 cartas que se han presentado a 
ayuntamientos para que cambien la nomenclatura franquista, muchos de ellos 
del Partido Socialista, ni han contestado; otros, un centenar, afortunadamente y 
con posterioridad a este requerimiento, como así consta en sus actas, han 
cambiado el nombre. Hay ayuntamientos como el de Rionegro del Puente, en 
Zamora, en el que el alcalde del Partido Socialista nos dice que no va a 
cambiar el nombre de la calle y de la plaza José Antonio si no se lo piden los 
vecinos. Y dice:” Ante la solicitud que usted ha remitido a este ayuntamiento, 
dado el interés que le ha despertado la denominación de estas dos vías 
públicas ubicadas en pleno corazón de nuestro pueblo y albergando 



concretamente la plaza José Antonio el precioso santuario de Nuestra Señora 
de la Carballeda, centro de peregrinación en el Camino de Santiago, rama 
mozárabe sanabresa, quiero aprovechar la ocasión para comentarle que, en 
caso de que esta entidad local acuerde el cambio de denominación de la 
misma, tendremos muy en cuenta denominarla como plaza Carles Mulet García 
en honor a su persona, agradeciéndole así el gran interés que demuestra por 
nuestro municipio, que le invito a conocer”. Esos son los alcaldes fachas que 
también tiene el Partido Socialista a los que no les piden cumplir con la ley, 
desgraciadamente también tenemos de esto. Yo solo quiero que se cumpla 
esta ley aunque la vea corta, son alcaldes fachas que tiene también el Partido 
Socialista. Nos gustaría que en casos como estos actuaran y por lo menos les 
llamaran al orden. 
 La reforma de esta ley queda coja porque es una ley que no se ha 
cumplido sistemáticamente. Luego tendremos más tiempo, porque veo que ya 
estoy prácticamente fuera de tiempo, para explicar que la moción que han 
propuesto ahora y la ley que está ahora en vigor y no se cumple tienen 
lagunas. Pero el principal problema es que no se consideran víctimas del 
franquismo a la mayoría de la gente que sufrió la represión franquista; que es 
una ley que no tiene aplicación práctica y que no tiene ningún tipo de 
repercusión en la gente que la incumple sistemáticamente, que es una ley que 
no declara nulas todas las sentencias franquistas, una ley que no declara 
ilegítimo e ilegal el régimen franquista, y a partir de ahí debatiremos luego con 
más tranquilidad el siguiente punto. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet. 
 Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos 
Podemos−En Comú Podem−En Marea. 
 Tiene la palabra el senador Comorera. 
 
 El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente. Bona tarda. 
Buenas tardes.  
 Ya avanzamos que vamos a apoyar esta moción. La vamos a apoyar 
porque no podemos estar en desacuerdo con su parte propositiva. Pero el 
nuestro no puede ni va a ser un apoyo acrítico, porque lo que somos incapaces 
de compartir es su exposición de motivos. No reconocemos que la Ley de 
memoria histórica del Partido Socialista sea el hito más importante en la 
recuperación de la dignidad de las víctimas. Porque para nosotros, sin ninguna 
duda, el verdadero impulso en la recuperación de la dignidad de las víctimas no 
viene de su ley. Si hoy y ahora continuamos hablando de este tema y ustedes 
se plantean la reforma de su ley no es porque hagan ustedes autocrítica, es 
pura y simplemente porque la sociedad civil, y más en concreto, las diversas y 
numerosas asociaciones y foros por la memoria que integran el movimiento 
social por la memoria democrática, a quienes desde aquí felicito y presento mis 
respetos, llevan ya una década denunciando esa insuficiencia y clamando por 
la reforma hasta lograr que ustedes mismos –sus autores− no tengan otro 
remedio que abordar la reforma de esa ley que ustedes ya no se atreven a 
defender. 
 No reconocemos tampoco que el Estado haya venido realizando un 
esfuerzo de reparación y compensación, tal y como proclama su exposición de 



motivos. No podemos aceptar esa complaciente afirmación cuando en 2014 
Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la 
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, nos recordaba 
que 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, torturas, 
detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo forzoso de presos o exilio, 
entre otros. Y, sin tapujos, afirmaba que los esfuerzos por responder a los 
legados de la guerra civil y de la dictadura han estado caracterizados por la 
fragmentación o que 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. 
 Al Partido Socialista hay que recordarle una vez más que, como viene 
siendo ya una marca de la casa, está pretendiendo otra vez la cuadratura del 
círculo. La exposición de motivos de la moción que aquí nos traen es un buen 
ejemplo de cómo decir una cosa y la contraria, pensando que cuela y que nadie 
se da cuenta. Si la Ley de memoria histórica de 2007 era tan completa, cómo 
es posible que diez años después necesite una reforma radical como la que 
parece que proponen. Por eso nosotros vamos a echarles una mano. Les 
vamos a dar la oportunidad y la ocasión de que esta vez no se queden ustedes 
a medias, de que sean valientes. Por ello, aunque con pocas esperanzas, les 
proponemos las siguientes enmiendas de adición, bien en esta moción o en la 
futura proposición de ley que nos anuncian. Adherirse de una vez a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Les recuerdo que la 
firma y ratificación de la Convención de la ONU fue un compromiso ya 
adquirido en la IX Legislatura, en el marco del Plan nacional de derechos 
humanos aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno del señor 
Zapatero el 12 de diciembre de 2008. No sé qué presiones recibieron ustedes 
ni de quién para cambiar de opinión. Espero que nos lo expliquen algún día. 
Derogar la Ley de amnistía, los apartados que permiten la impunidad de los 
crímenes franquistas, siguiendo las recomendaciones de unos comités de la 
izquierda radical, como son el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de 
Europa, el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias y el 
Comité contra la Tortura. No nos hagan trampas. Ustedes cogen las 
recomendaciones que les interesan de dichos organismos y las que no las 
omiten y dicen que son cosa de la izquierda radical. Sean un poco coherentes, 
por favor. 
 La preservación de los archivos y otras pruebas relativas a crímenes de 
Derecho internacional perpetrados durante la guerra civil y el régimen 
franquista, así como la desclasificación y catalogación de todos los documentos 
contenidos en dichos archivos para asegurar el acceso a la información y 
garantizar el derecho a la justicia y reparación de las víctimas de la dictadura. A 
día de hoy no se ha tomado todavía ninguna medida de envergadura para 
abordar la conservación y catalogación de los fondos documentales. Me refiero, 
sobre todo, a los casos de bebés robados y a los archivos pertenecientes a la 
Iglesia católica, así como a los archivos militares. 
 Hay que impulsar también medidas legislativas para la localización y 
judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, así como revisar el 



modelo actual, donde el Estado delega la responsabilidad sobre las 
exhumaciones de las fosas. 
Seguimos siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados. 
¿No les da vergüenza? ¿Es esa la marca España? 
 Hay que impulsar medidas legislativas 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. Es una 
vergüenza que a día de hoy sigamos teniendo la mayor fosa común de España 
en el Valle de los Caídos; es una vergüenza que siga siendo un monumento de 
exaltación del franquismo y el nacionalcatolicismo al que peregrinan 
periódicamente los nostálgicos de la dictadura.  
 Esperemos que apoyen nuestras enmiendas, necesarias por el derecho 
a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de la guerra civil y el 
franquismo. Como decía el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet, para 
poder pasar página, hay que haberla leído antes. 
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera. 
 Tiene la palabra la senadora Moreno, para indicar si acepta o no las 
enmiendas. 
 
 La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente. 
 Lo primero que quiero hacer es agradecer el apoyo a esta moción por la 
mayor parte de los grupos que han intervenido hasta ahora, aunque a lo largo 
de la mañana he tenido ocasión de hablar con ellos y, por lo tanto, ya conocían 
la posición del Grupo Socialista con respecto a sus enmiendas.  
 Lo he intentado explicar hace un momento: es una moción declarativa 
que no contiene medidas detalladas porque eso lo vamos a hacer, como es 
natural, en el debate legislativo, en el debate de reforma de la ley que vamos a 
presentar próximamente. Por lo tanto, solo vamos a aceptar, porque por la 
arquitectura de la moción no tendría sentido detallar ocho cosas sí y veintidós 
no, la enmienda del Grupo Vasco, que nos parece suficientemente general 
como para no romper esa estructura de la moción.  
 Quiero decirles que no es una moción vacía ni oportunista, ni mucho 
menos. Hace mención a toda la cartera de nuevos conceptos que han 
introducido los organismos internacionales, que, como saben ustedes, son 
posteriores a la Ley del año 2007, es decir, si ahora queremos reformar la ley e 
introducir esos principios del Consejo de Europa o de las Naciones Unidas es 
porque se han producido con posterioridad a la ley y antes no se podían tener 
en cuenta. Por lo tanto, tiene un profundo contenido. Creo que aportamos 
mucho al decir que vamos a recoger todo lo que tiene que ver con la verdad, 
con la justicia, con la reparación y con la garantía de no repetición. Y es 
oportuna, no la hacemos por nada. Todavía no hay nadie que arrastre una 
iniciativa del PSOE. En diciembre ya hace diez años de la aprobación de la Ley 
de memoria histórica y nos parecía que merecía la pena recordarlo, 
precisamente porque somos valientes y para proponer su reforma y su mejora 
ya que solo ha estado cuatro años operativa. Todos deberíamos reconocer 
eso. Cuando algunos de ustedes critican que esta ley no ha servido para 
mucho, les sirven de coartada al Partido Popular, que la ha incumplido y la ha 
derogado presupuestariamente. (Aplausos). Entonces, al pan, pan y al vino, 



vino. Esta ley no se ha podido desarrollar. Con todo, hay que mejorarla y hay 
que reformarla, pero, por favor, no hagan seguidismo de quien no ha movido un 
dedo para cumplir un solo precepto de una ley que, efectivamente, como aquí 
se ha dicho, hay que cumplir. 
 Por lo tanto, les agradezco sus aportaciones y sepan que, entre esas 
medidas concretas que ya ha anunciado Pedro Sánchez, contemplamos una 
comisión de la verdad, contemplamos posibilitar el acceso a los archivos 
estatales, contemplamos que se retire la simbología franquista, contemplamos 
la nulidad de las resoluciones penales y las sanciones impuestas por los 
tribunales ilegítimos, contemplamos una solución democrática al Valle de los 
Caídos. Es decir, tendremos ocasión de debatir y tendremos ocasión –así lo 
espero− de entendernos todos los grupos. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
  
 La señora MORENO RUIZ: Termino inmediatamente. 
 Aunque podemos estar en desacuerdo con cosas que aquí se han dicho, 
tendremos ocasión de debatirlas en el turno de portavoces. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moreno. 
 Pasamos al turno de portavoces.  
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora López 
Santana. 
 
 La señora LÓPEZ SANTANA: Gracias, presidente. 
 Justo ayer se cumplieron 40 años del asesinato a tiros por la Guardia 
Civil del estudiante de la Universidad de La Laguna y militante del sindicato 
intersindical Canarias, Javier Fernández Quesada, que fue la última víctima del 
franquismo en Canarias y la última víctima en ser incorporada a la Ley de 
memoria histórica. En Nueva Canarias queremos empezar recordando en la 
tribuna del Senado este impune asesinato y la memoria de Javier Fernández 
Quesada. 
 Señorías, en torno a 114 000 personas permanecen desaparecidas en el 
Estado español, 114 000 ciudadanos con todos sus derechos, ellos y sus 
familias, a los que el Estado no se ha preocupado de buscar. Hablamos de 
114 000 delitos de desaparición forzosa, muchos de ellos posteriores incluso a 
la guerra civil que ni están resueltos ni investigados y que siguen activos hasta 
que no aparezca la víctima. España tiene el dudoso honor de ser el segundo 
Estado del mundo en número de desaparecidos, después de Camboya. Esto 
es una vergüenza y una indignidad.  
 En Canarias fueron miles las personas fusiladas o desaparecidas sin 
que existan todavía cifras definitivas. De ellos, tan solo 500 han podido ser 
cotejados documentalmente y únicamente se han exhumado los restos óseos 
de 37 personas. En mi isla, en Gran Canaria, la Sima de Jinámar es un tubo 
volcánico por el que fueron arrojadas al vacío cientos de personas 
represaliadas por el franquismo. También están identificadas como fosas los 
pozos de Arucas, Llano de las Brujas, el pozo de Tenoya, el barranco de 
Arucas y Vuelta del Francés. En el cementerio de Vegueta, en Las Palmas de 
Gran Canaria, hay enterradas personas desaparecidas, torturadas y 



asesinadas cruelmente por sus ideas. Y parte el alma, es desgarrador, pensar 
que cada uno de nosotros, en nuestros territorios, caminamos por el suelo bajo 
el que está enterrada gente desaparecida mientras sus familias están 
esperando la verdad. El Cabildo de Gran Canaria ha asumido la obligación 
moral y legal que tenemos con los desaparecidos, con sus familias, con las 
generaciones presentes y futuras de conocer la verdad, de devolver sus 
cuerpos y restablecer la dignidad de los que lucharon por defender la 
democracia y la libertad. En el cementerio de Vegueta se está trabajando para 
localizar y exhumar los cuerpos de los represaliados anónimamente 
enterrados. En la Sima de Jinámar se va a evaluar la posible exhumación de 
los restos localizados y en el pozo de Tenoya se están ejecutando trabajos en 
el mismo sentido. Todo ello en colaboración con el Ayuntamiento y la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y asociaciones de recuperación 
de la memoria.  
 Señorías, esto demuestra que si se quiere, se puede. Pero no es una 
labor que corresponda a las instituciones públicas territoriales y a la sociedad 
civil, es una tarea que de oficio debería emprender el Estado. Quiero 
recordarles que el conjunto de principios para le protección y la promoción de 
los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de las Naciones 
Unidas establece la obligación del Estado, subrayo, del Estado, de recordar, 
así como otras obligaciones como la de hacer efectivo el derecho inalienable 
de las víctimas a la verdad con la finalidad de hacer justicia. Y leo literalmente: 
garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios 
sufridos, garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y tomar todas 
las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. La 
recuperación de la memoria histórica empieza por recordar y dignificar a sus 
víctimas y por investigar dónde están esos más de 100 000 ciudadanos 
desaparecidos que aún yacen en fosas y cunetas del Estado. Como decía el 
filósofo estoico Epicteto, el pueblo tiene el mismo derecho a la verdad que a la 
vida, a la libertad y a la búsqueda de felicidad. 
 Gracias, presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Santana. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación 
Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador 
Rodríguez Cejas.  
 
 El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.  
 Las leyes están para cumplirlas, claro que sí, y deben servir para 
responder a las demandas de la sociedad. Creemos que la Ley de memoria 
histórica debe desarrollarse de forma adecuada porque, sin duda, será una 
buena ley para cerrar heridas. Por lo tanto, en la Agrupación Herreña 
Independiente−Coalición Canaria, tras lo manifestado en la defensa de la 
enmienda, mostramos todo nuestro apoyo.  
 Gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.  
 Senador Bagué, tiene la palabra.  
 
 El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. 



Estem davant d’una moció que presenta el Grup Socialista i que és 
referent a instar al govern a la reforma de la Llei de la memòria històrica i a 
impulsar mesures que ajudin a tirar-la endavant.  

Al Congrés dels Diputats ja es va debatre també aquesta qüestió a 
proposta del partit socialista. Nosaltres, com a grup del Partit Demòcrata hi vam 
votar a favor, també al Congrés, i hem de recordar que aquesta llei, aquest 
impuls a la reforma, seria sobre la Llei 52/2007 de 26 de desembre, que havia 
estat també una llei que havia impulsat el partit Socialista. 

En concret, les tres noves mesures que considerem que pot ser 
interessant impulsar per entrar en la qüestió a fons seria, en primer lloc, la 
localització de fosses, en segon lloc l’exhumació i identificació de les restes de 
les víctimes per poder procedir a un enterrament digne, i en tercer lloc la 
creació d’un banc d’ADN per facilitar la identificació dels cossos.  

Vam participar en el seu moment en la Llei de memòria històrica i en  
concret ens sentim corresponsables de l’article 3 que declarava i declara la 
il·legitimitat dels tribunals que van dictar sentències de caràcter polític. Es 
proposa també de crear una comissió de la veritat, seguint les recomanacions 
de Nacions Unides. Així, se supera la Llei d’Amnistia i s’atenen les víctimes de 
40 anys de franquisme i d’un cop d’Estat militar. Per tant, les esmenes que es 
puguin presentar han de ser per aconseguir la plena nul·litat de sentències de 
caràcter polític. Tots els organismes internacionals, tots, hi ha unanimitat en 
això, subratllen que en matèria de víctimes, la resposta a les persones 
desaparegudes ha de situar-se com a màxima prioritat. Això és el que 
correspon fer i, sobretot, evitar fent electoralisme en qüestions que no 
requereixen electoralisme. Avui ja hem tingut prou dosi d’electoralisme per part 
del Grup Popular i, per tant, agrairíem que en aquesta proposta, en aquest 
impuls que proposa el Partit Socialista, no hi caiguem. Votarem a favor 

Moltes gràcies. 
 

 Gracias, presidente.  
 Estamos ante una moción que presenta el Grupo Socialista y que se 
refiere a instar al Gobierno a la reforma de la Ley de la memoria histórica y a 
impulsar medidas que ayuden a activar el debate.  
 En el Congreso de los Diputados ya se debatió una proposición no de 
ley sobre esta cuestión, también a propuesta del Grupo Socialista, y como 
miembros del Partido Demócrata, votamos a favor en el Congreso. Cabe 
recordar que este impulso a la reforma sería respecto a la Ley 52/2007, de 26 
de diciembre, una ley también promovida por el Partido Socialista.  
 Concretamente, las tres nuevas medidas que consideramos que podría 
ser interesante impulsar para entrar a fondo en la cuestión serían, en primer 
lugar, la localización de fosas; en segundo lugar, la exhumación e identificación 
de los restos de las víctimas para poder proceder a un entierro digno, y, en 
tercer lugar, la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de 
los cuerpos.  
 En su momento participamos en la Ley de memoria históricamente. 
Concretamente, nos sentimos corresponsables especialmente del artículo 3, 
que declara la ilegitimidad de los tribunales que dictaron sentencias de carácter 
político. Se propone también que se cree una comisión de la verdad siguiendo 
las recomendaciones de Naciones Unidas. Así, se supera la Ley de amnistía y 
se atiende a las víctimas de los ataques del franquismo y de un golpe de 



Estado militar. Por tanto, las enmiendas que se puedan presentar deben ser 
para conseguir la plena nulidad de las sentencias de carácter político. Todos 
los organismos internacionales –hay unanimidad al respecto− subrayan que, en 
materia de víctimas, la respuesta sobre las personas desaparecidas debe 
situarse como máxima prioridad. Eso es lo que corresponde hacer pero, sobre 
todo, hay que evitar hacer electoralismo en cuestiones que no lo requieren. Hoy 
ya hemos tenido suficiente dosis de electoralismo por parte del Grupo Popular, 
así que agradeceríamos que no lo hubiera en esta propuesta de impulso, en 
esta moción de los socialistas. Vamos a votar a favor. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.  
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz. 
 
 El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.  
 No sé si sus señorías han tenido la oportunidad de visitar el Valle de los 
Caídos. Yo, cada vez que he tenido alguna moción en la Comisión de Justicia o 
en la Constitucional, he intentado ir y, de hecho, he ido. Y la verdad es que 
impresiona. Ver aquello, entrar, impresiona. Y si ustedes conocen a personas 
que tienen familiares en el Valle de los Caídos –nosotros hemos tenido la 
oportunidad de conocerlas en las comparecencias de la Comisión de Justicia-, 
si hacen el esfuerzo de ponerse en el lugar de esas personas, comprenderán 
que verdaderamente tiene que ser algo muy duro. Sabes que tu padre o que tu 
abuelo está en el Valle de los Caídos, vas a visitarle pero no sabes dónde está 
y, además, la Administración, que es la que te tiene que ayudar a encontrar a 
tu familiar, te pone pegas. Pero no solo eso, sino que además la persona 
responsable del fusilamiento, del asesinato o de la situación que se haya dado 
está allí, bajo una lápida, y es reconocida con flores diariamente. Eso es lo que 
está ocurriendo hoy en el Estado español.  
 Creo que la moción que se presenta  hoy, si se la debemos a alguien, es 
a las víctimas. ¿Y qué son víctimas? ¿Quiénes son víctimas? ¿Qué les ha 
pasado a las víctimas? Las víctimas son familiares que han sufrido; familiares 
que han desaparecido, que han fallecido. Son víctimas, víctimas de muchos 
tipos. En estos momentos, además, no hay ningún miedo, por si alguien lo 
podía tener en el año 1978, de generar división, de generar debate, de generar 
cualquier conflicto. En estos momentos todo eso está olvidado, ya ha pasado, 
pero las familias tienen víctimas, tienen sufrimiento y quieren recordar.  
 Nosotros, en Euskadi, prácticamente todas las semanas tenemos la 
oportunidad de reconocer una fosa y de recuperar cuerpos —el Gobierno vasco 
lo hace con la Sociedad Aranzadi—, y de verdad que no saben lo gratificante 
que es para las familias, después de tantos años, poder recuperar al familiar 
perdido, recuperar una historia perdida y, al final, recomponer una parte de la 
cadena, una parte del eslabón que es de ellos: su familia.  
 ¿Me pueden decir en qué lógica cabe que en el año 2017, sabiendo que 
el Estado tiene cantidad de cadáveres todavía por controlar, me quieren decir 
bajo qué lógica el Estado, y en este caso el Gobierno, obvia y olvida a esas 
víctimas? Yo sé que este es un tema que al Grupo Popular no le resulta 
cómodo, pero lo va a tener que afrontar, y el Partido Nacionalista Vasco 
siempre, siempre, va a ayudar a cualquier grupo que intente trabajar por las 
víctimas y por la recuperación de la memoria; porque esa memoria es de ellas, 



no es nadie más, es de ellas, y la obligación de la Administración, la obligación 
del Gobierno y la obligación del Estado es ayudar a todas esas familias a 
recuperar ese eslabón, esa parte de la cadena que en un momento 
determinado se rompió.  
 Por eso le he dicho antes al Grupo Socialista que con sus defectos y con 
sus elementos positivos es una buena moción, y también un buen momento. 
Nosotros en Euskadi tenemos muy trabajado el tema de la memoria, 
desgraciadamente, por lo que todos ustedes conocen que hemos tenido que 
vivir. ( Rumores). Lo único que le estaba diciendo, señor Aragonés, es que es 
un tema que tenemos muy trabajado y al que somos muy sensibles. 
(Rumores).   
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. 
 Vaya terminando, senador Bildarratz. 
 
 El señor BILDARRATZ SORRON: Lo único que digo es que es 
totalmente aconsejable y totalmente beneficioso para que una comunidad, una 
sociedad se pueda reencontrar con todo aquel sufrimiento y con todo lo que ha 
perdido. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz. 
 Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la 
palabra la senadora Pérez Esteve. 
 
 La señora PÉREZ ESTEVE: Gràcies president,  

Senadores, senadors, és evident que a España la batalla de la memòria 
històrica i la reparació dels abusos, arbitrarietats i crims comesos pel 
franquisme l’han guanyat, sovint per incompareixença de l’esquerra, els seus 
hereus ideològics i polítics tan ben representats en aquesta cambra. A 
Catalunya, en canvi, i en això també demostrem que som una societat diferent, 
aquesta batalla per a la dignificació de la memòria de les víctimes de la 
dictadura franquista i la restitució dels drets que pugui correspondre als seus 
successors l’han guanyada els demòcrates, ara arrenglerats al voltant d’un nou 
projecte de República i rescabalant pels danys causats a les famílies de les 
nombroses víctimes 

El nostre Parlament, el català, ha pogut aprovar l’anul·lació de més de 
66 000 sentències ignominioses, sovint processos sumaríssims sense cap 
garantia processal, que van comportar altres tantes condemnes a persones que 
en la seva gran majoria només havien fet que ser conseqüents amb les seves 
conviccions democràtiques, republicanes, progressistes i catalanistes. Foren 
represaliades no pas pel que havien fet o ordenat sinó per el què pensaven, 
creien o predicaven.  

Que hagin hagut de transcórrer quasi quaranta anys per a què a les 
famílies dels condemnats injustament i sectàriament hagin vist restituïda la 
dignitat des seus antecessors, demostra que en lloc d’una reconciliació 
equitativa i una transició modèlica, el que es va produir a Espanya fou una gran 
operació d’Estat mitjançant la qual els botxins, van autoamnistiar-se amb tot el 
cinisme i la pompa de tots els seus crims i abusos i van abocar els damnificats 
a la desmemòria, a l’oblit i al silenci perpetu. I també a la resignació de 



contemplar com els opressors seguien actuant com si no tinguessin cap 
responsabilitat ni culpa per depurar.  

Senyors del PSOE, lamento informar-vos que l’Estat espanyol no té 
cap Llei de Memòria Històrica. El que vostès volen fer creure que és una Llei de 
Memòria històrica és, com bé diu el seu propi nom, una Llei “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”. 
Certament, reconeixen drets de conèixer la veritat i de reparació econòmica, 
però ni reconeixen a totes les víctimes (falten, entre d’altres, els guerrillers i les 
víctimes de la Transició) ni hi ha una restitució de la seva memòria i una 
reparació judicial, moral i històrica. O dit en altres paraules, el President 
Companys i les milers i milers de víctimes que foren assassinades per defensar 
la democràcia continuen essent uns delinqüents a ulls de la legalitat espanyola. 
Com abans s’ha dit, recordem també que l’ONU va aprovar al 2005, previ a la 
llei del 2007, “el conjunto de principios actualizados para la protección y la 
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. 
No es van adaptar al que deia l’ONU i al que deia el Consell d’Europa. 
Afortunadament, la legalitat catalana ha reparat la memòria i l’honor del nostre 
President i de totes les víctimes que va haver-hi a Catalunya amb un pla de 
fosses i la corresponent identificació genètica feta per les conselleries de Salut, 
Exteriors i Justícia. És a dir per el Conseller Comín a l’exili i els consellers 
Romeva i Mundó injustament empresonats durant més d’un mes.  

Desprès de tants anys a Catalunya s’ha aconseguit recuperar la 
memòria, la dignitat i fer justícia davant la ignomínia que en aquest sentit i 
consolidant el model d’impunitat espanyol, ha demostrat el mateix Estat que 
manté condecoracions, reconeixements i pensions als botxins feixistes. 
Nosaltres no pretenem obrir causes penals, exceptuant els casos de crims 
contra la humanitat que no prescriuen segons el dret internacional, però sí que 
volem que les famílies dels empresonats, els vexats, els desapareguts o els 
executats,  puguin reivindicar la seva memòria amb orgull i públicament i 
recordar que foren persones dignes, honorables i fidels a les seves conviccions 
ideològiques. També volem que puguin reclamar a l’Estat les indemnitzacions 
econòmiques que els corresponguin pels danys morals, físics i patrimonials que 
van patir i que d’una vegada es condemni políticament i de forma notòria, 
encara que sigui sense efectes jurídics, els crims comesos pels franquistes i si 
s’escau s’assenyali els qui els van perpetrar en el cas del més cruels, per tal 
que la societat sàpiga què va fer i qui són, alhora que es vegin inhabilitats per a 
qualsevol càrrec públic o se’ls retiri qualsevol mena de distinció, reconeixement 
o honor que no es mereixen i que causa indignació als qui els coneixien. 

Els propers anys caldrà parlar també de la memòria històrica dels 
actuals presos polítics catalans empresonats injustament per haver impulsat un 
procés d’autodeterminació que la majoria social i parlamentaria de Catalunya 
reclamava, i que l’estat s’ha negat obstinadament a acordar sense oferir cap 
sortida negociada com ha passat al Canadà o a la Gran Bretanya. Per tal de 
denunciar l’empresonament dels nostres companys avui no votarem a favor 
d’aquesta moció, i tampoc no votarem en contra, tot i que en compartim bona 
part malgrat considerar-la tèbia i insuficient, alhora que advertim als seus 
impulsors que votant a favor de l’aplicació de l’article 155, que ha significat la 
usurpació il·legítima de les institucions catalanes, estan contribuint a perpetuar 
el mateix règim del 78 que no va voler afrontar la veritable llei de la memòria 



històrica que tants espanyols i catalans injustament executats, encarcerats o 
arraulits es mereixien i que, encara ara, els seus descendents no entenen 
perquè els van oblidar en nom d’una falsa concòrdia que nomes va beneficiar 
als botxins i als ocupants. 

Moltes gràcies. (Aplaudiments) 
 
 Gracias, presidente. 
 Senadoras, senadores, es evidente que en España la batalla de la 
memoria histórica y la reparación de los abusos por los crímenes cometidos por 
el franquismo lo han ganado a menudo, por incomparecencia de la izquierda, 
sus herederos ideológicos, aquí tan bien representados. En Cataluña, en 
cambio, como somos una sociedad diferente, esta batalla por la restauración 
de los derechos la han ganado los demócratas. Y lo han hecho en torno a un 
nuevo proyecto de república y luchando por los derechos de las víctimas.  
 En nuestro Parlamento, el Parlamento catalán, se ha podido aprobar la 
anulación de más de 66 000 sentencias ignominiosas, a menudo procesos 
sumarísimos sin ninguna garantía procesal, que comportaron otras tantas 
condenas a personas que en su mayoría lo único que habían hecho fue ser 
consecuentes con sus convicciones democráticas, republicanas, progresistas y 
catalanistas. Fueron represaliados, no por lo que habían hecho u ordenado, 
sino por lo que pensaban, creían o predicaban.  
 Que hayan tenido que pasar casi cuarenta años para que las víctimas de 
los condenados injusta y sectariamente hayan visto restituida la dignidad de 
sus antecesores, muestra que en lugar de una transición modélica lo que se 
produjo en España fue una gran operación de Estado mediante la cual se 
amnistiaron de sus crímenes y abusos, quedando los damnificados en el 
silencio y en el olvido perpetuo. Y también han soportado la resignación de 
contemplar cómo los opresores seguían actuando como si no tuvieran ninguna 
responsabilidad ni culpa por depurar.  
 Señores del PSOE, lamento informarles de que el Estado español no 
tiene ninguna Ley de memoria histórica. Lo que ustedes quieren creer que es 
una Ley de memoria histórica es, como dice su propio nombre, una ley por la 
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de 
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la 
dictadura. Ciertamente, reconocen derecho a una reparación económica, pero 
faltan las víctimas de la transición y no hay una restitución de su memoria ni 
una reparación moral, histórica o judicial. Dicho de otra forma, el presidente 
Companys y los miles de víctimas que fueron asesinados por defender la 
democracia siguen siendo delincuentes a ojos de la justicia española, y 
recordemos que la ONU en el año 2005, antes de la Ley del 2007, aprobó un 
conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los 
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. No se adaptaron a 
lo que decían la ONU y el Consejo de Europa. Afortunadamente, la legalidad 
catalana ha reparado la memoria y el honor de nuestro presidente y de todas 
las víctimas que hubo en Cataluña con un plan de fosas, y la correspondiente 
identificación genética hecha por las consejerías de Salud, Exteriores y 
Justicia, a cargo del consejero Comín, en el exilio, y los consejeros Romeva y 
Mundó, injustamente encarcelados durante más de un mes. 
 Después de tantos años, en Cataluña se ha recuperado la dignidad, la 
memoria y se ha hecho justicia, y se ha luchado contra el Estado que mantiene 



condecoraciones y pensiones a los verdugos fascistas. Nosotros estamos 
luchando y queremos que las familias de los encarcelados, los vejados, los 
desaparecidos o ejecutados puedan reivindicar su memoria con orgullo y 
públicamente para recordar que fueron personas dignas, honorables, fieles a 
sus convicciones ideológicas. También queremos que puedan reclamar las 
indemnizaciones económicas que les puedan corresponder por daños físicos, 
patrimoniales y morales, y que de una vez por todas se condenen políticamente 
y de forma notoria, aunque sea sin efectos jurídicos, los crímenes cometidos 
por los franquistas, y si procede, a los que perpetraron actos más crueles para 
que la sociedad sepa qué hicieron y quiénes son, y que queden inhabilitados 
de cualquier cargo público y se les retire cualquier honor, que no merecen y 
que causa indignación a quienes les conocían.  
 En los próximos años también tendremos que hablar de la memoria 
histórica de los actuales presos políticos catalanes encarcelados injustamente 
por haber impulsado un proceso de autodeterminación que la mayoría social y 
parlamentaria catalana reclamaba, y que el Estado se ha negado a abordar 
obstinadamente, al contrario de lo que se hizo en Gran Bretaña o Canadá. Por 
eso en su nombre no vamos a votar a favor de esta moción, pero tampoco en 
contra, si bien compartimos buena parte de ella. Pero advertimos a sus 
promotores que votando a favor del 155, que ha supuesto la usurpación 
ilegítima de las instituciones catalanas, están perpetuando ese régimen del 78 
que no quiso hacer frente a esta Ley de la memoria histórica con tantos 
encarcelados, y los descendientes no entienden todavía por qué fueron 
olvidados en nombre de una falsa concordia que solo defiende a los verdugos.  
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez Esteve.  
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea  tiene la palabra el senador Comorera. 
 
 El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias. 
 Como ya adelantábamos en el turno de enmiendas, y pese a nuestra 
posición crítica hacia la política del Partido Socialista en materia de memoria 
histórica, otros vendrán que bueno te harán, refrán este que bien puede 
aplicarse a la política del Partido Popular en relación con la cuestión que ahora 
nos ocupa. 
 Personalmente entiendo preocupante el desprecio con el que en los 
últimos tiempos viene tratando el Partido Popular a los organismos 
internacionales en memoria histórica. Resulta que en el 2014 el relator especial 
de Naciones Unidas formula a España un catálogo de recomendaciones en 
materia de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 
no repetición. Pues bien, en mayo de 2017 el relator se ha visto obligado a 
conminar públicamente al Estado español para que dé explicaciones sobre las 
medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones que les 
formuló en el año 2014. Más recientemente, en un informe del pasado 7 de 
septiembre, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias 
de Naciones Unidas era aún más contundente pues constata con preocupación 
que la mayoría de las recomendaciones para que los familiares de personas 
desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura puedan tener acceso a la 
verdad, a la justicia y a la reparación no han sido plenamente implementadas, 



lo que mantiene a los descendientes de las víctimas librados a su propia 
suerte. Observa además con preocupación un patrón de impunidad contrario a 
los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España. Se 
atreve a afirmar que no es solo que el Gobierno no cumpla con la obligación de 
investigar las desapariciones forzadas, sino que además despliega constantes 
obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la 
justicia argentina. Critica además, en particular, al ejecutivo de Mariano Rajoy 
por no actuar con la debida urgencia ni celeridad ni asumir un rol de liderazgo 
para asegurar una política de Estado en este tema, tal y como se había 
recomendado en el informe de visita. Recuerda al Estado que la financiación de 
las exhumaciones y procesos de identificación de los restos debería ser 
asumida por el Estado para que estos procesos no dependan exclusivamente 
de algunas comunidades autónomas o de particulares y asociaciones privadas. 
Lamenta, además, que el Estado haya hecho caso omiso a las 
recomendaciones contenidas en el informe de la comisión de expertos para el 
Valle de los Caídos o recuerda que la tipificación expresa de las desapariciones 
forzosas se ha quedado francamente corta y no es plenamente compatible con 
la Convención para la protección de todas las personas forzadas. ¿Por qué se 
han puesto tan duros el relator especial o el grupo de trabajo? Porque saben 
que en estos tres últimos años, desde 2014 hasta 2017, es fácil resumir lo que 
ha hecho el Gobierno del Partido Popular: poco, muy poco o casi nada, con 
mayúsculas. Solo así se explica que el grupo de trabajo le haya dado al 
Gobierno español un ultimátum, es decir, 90 días para presentar un 
cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarán a 
cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes y las fechas 
previstas para cada una de ellas.  
 La reforma que aquí se insta podría ser una magnífica ocasión para 
mostrar a los organismos internacionales el respeto que al menos a nosotros 
nos merecen. De cualquier manera y aunque personalmente tengo algunas 
respuestas, no quiero terminar mi intervención sin traer al Pleno la voz de 
Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional, quien en su 
comparecencia el pasado 17 de octubre, ante la Comisión de Justicia del 
Senado -y recomiendo encarecidamente a aquellos que no tuvieron la 
oportunidad de verla en directo que recuperen su intervención-, formulaba en 
voz alta algunas reflexiones y algunas preguntas con las que me apetece 
interpelar a todos los presentes. Decía: España no tiene por qué ser un país 
diferente al resto en esto, en materia de verdad, justicia y reparación, ante 
gravísimos abusos en materia de derechos humanos. No tiene por qué. Desde 
organismos internacionales me preguntan siempre por qué España sigue 
manteniendo los obstáculos y cuál es la razón para que cuarenta años después 
se sigan manteniendo los obstáculos y acrecentarlos. Yo no la tengo y soy 
español. No tengo una razón para justificar por qué no se avanza. Puedo 
pensar que al principio de la transición había una serie de razones que hoy no 
se dan en absoluto y, sin embargo, se acrecientan los obstáculos. Me niego a 
pensar que nuestro país es diferente al resto y que es incapaz de afrontar, por 
razones que no sabemos bien explicarnos, el derecho a la verdad, a la justicia 
y a la reparación. 
 Miren, yo no sé si España es o no diferente, pero sí sé que su Gobierno 
y sus tribunales actúan diferente. La justicia argentina acaba de sentenciar en 
la megacausa de la ESMA con veintinueve cadenas perpetuas a los 



responsables de los vuelos de la muerte, ese sistema de exterminio de los 
detenidos y desaparecidos que se llevó por delante a 4000 personas lanzadas 
al mar desde aviones militares después de haber sido drogadas. Aquí no 
queremos cadenas perpetuas, pero sí al menos una digna Ley de memoria 
histórica que suponga el final definitivo del sistema español de impunidad y de 
la situación de injusticia flagrante que las víctimas del franquismo continúan 
padeciendo cuarenta años después de la muerte física del dictador. 
 Hoy la ESMA es un centro de memoria y un ejemplo mundial de cómo 
convertir un lugar de tortura y horror en un intento de… 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor COMORERA ESTARELLAS: …blindarnos ante la repetición. 
Termino, señor presidente. Han actuado igual, igual —y lo digo con evidente 
ironía— que España con su Valle de los Caídos. No podemos seguir así; no 
podemos seguir siendo la vergüenza de Europa; no podemos seguir dándoles 
ese trato a las víctimas del franquismo. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora 
Moreno. 
 
 La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente. 
 Voy a darle un dato a la izquierda radical. Según el CIS de 1987, en el 
décimo aniversario de las primeras elecciones democráticas, el 70% de las 
personas de izquierda de este país se sentían muy satisfechas con la 
transición, el 70%. ¿Por qué se lo digo? Porque yo lamento que muchos de 
ustedes se consideren herederos del 30% de la izquierda insatisfecha, lo digo 
sinceramente. (Aplausos). Tenemos derecho, aunque existan problemas y 
tengamos que tener una actitud crítica, a sentirnos bien por las cosas que 
hicimos bien, como la transición española, y se lo digo, de verdad, con todo el 
deseo de entendimiento, porque para defender a la memoria democrática no 
hay que traicionar a la memoria de la transición. Para militar —se lo digo a 
Compromís y a Izquierda Republicana— en la memoria histórica no hay por 
qué militar en la amnesia contemporánea; pedir la verdad histórica es 
incompatible con la mentira actual, perdón, con la posverdad. (Aplausos). 
 Escuchar al señor Mulet es la prueba —y ustedes coincidirán conmigo— 
de que hace falta memoria histórica. Señor Mulet, se lo digo de verdad,  
cuando usted tan frívolamente dice que hay alcaldes fachas socialistas, 
demuestra que necesita unas pocas lecciones, porque no sabe lo que es un 
facha ni lo que es un socialista (Aplausos); solo espero que, por su edad, usted 
sepa cuántos fachas asesinaron y represaliaron a socialistas, señor Mulet; lo 
espero. (Aplausos). 
 También quiero que sepan, quienes censuran nuestra posición ante el 
155, que, además de respetar la ley, que es algo que honra al Partido 
Socialista, nunca vamos a abandonar a millones de catalanes que quieren 
seguir siendo catalanes y españoles; nunca los vamos a abandonar (Aplausos) 
y nunca vamos a negarles su derecho a que se respete el estatuto y la ley. 



 Hechas estas matizaciones, pese a la dureza con la que ustedes se han 
referido a la Ley de la memoria histórica, pienso, de verdad, que hay un gran 
espacio de entendimiento; lo pienso, como también que tienen muchas cosas 
que decir, porque creo que Podemos, en concreto, ha realizado un gran 
trabajo, y yo lo quiero reconocer, en materia de memoria histórica; creo que  
suben a esta tribuna con una gran sinceridad que tenemos que hacer 
compatible con un recuerdo riguroso de la transición. Por eso, les quiero 
agradecer el sentido de su voto. Y, por eso, quiero convocarles, todos hemos 
de quedar convocados, a un debate sincero, ambicioso y riguroso para 
reformar la ley y saldar de una vez este capítulo, que es urgente saldar, 
señores del PP, porque ustedes tienen que aprobar esta asignatura 
democrática, porque mientras no la aprueben, no vamos a pasar de curso 
democrático en este país. Es ya urgente, de verdad, que alcancemos un gran 
espacio de consenso en esta materia, porque se lo deben a los sectores más 
jóvenes del PP. Ustedes ya no son AP, forman parte del Partido Popular 
Europeo. No hay un solo miembro del Partido Popular Europeo que no 
condene las dictaduras, que no haya hecho en su país, si es que se ha 
incumplido o violado algún derecho humano, un acto de reparación, un acto de 
reconocimiento. 
 Piensen en ello y ustedes rejuvenecerán. La gente joven de su partido 
tiene que superar de una vez por todas estos debates que ya en la actualidad 
no se entienden; ustedes se lo deben, porque hace unos años la memoria 
podía dividir a los españoles — les pesaba su experiencia—, pero hoy ya no 
hay división. Solamente debe haber unidad, la de los demócratas reconociendo 
lo mejor de nuestro pasado y también las páginas más oscuras. 
 Por eso, no entiendo lo que a veces se dice; y pienso, cuando el 
presidente Rajoy se entretiene en celebrar o valorar la memoria de un golpista 
del 36 que es una equivocación; no creo que el señor Rajoy sepa lo 
desafortunado que ha sido ese comentario, porque yo me pelearía con muchos 
por defender las convicciones democráticas del señor Rajoy. No hagan esas 
cosas; no las hagan porque solamente generan insumisión y porque es una 
falta de respeto a la legislación española. El Partido Popular en su conjunto 
tiene, de una vez por todas, que ayudarnos; tiene que sentarse y trabajar en 
común para cerrar a gusto de todos este capítulo. 
 En 2007 —y termino, señorías—, hace exactamente diez años, se 
aprobó la Ley de memoria histórica; han sido diez años de sabotajes y de 
incumplimientos, pero los socialistas estamos aquí sin tirar la toalla porque la 
toalla no es nuestra, porque la causa de los derechos humanos no nos 
pertenece en exclusiva ni a esta generación ni al Partido Socialista Obrero 
Español. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora MORENO RUIZ: Termino, señor presidente. 
 Nunca tiraremos la toalla, porque aquellos y aquellas a los que 
queremos dignificar con esta moción no tiraron la toalla, se la tuvieron que 
arrancar, y con todo y con eso la hemos recibido como la llama que ha 
encendido la democracia española. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 



 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moreno. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Ayala. 
 
 La señora AYALA SANTAMARÍA: Gracias, señor presidente, señorías. 
 ¿Ve lo que pasa, señora Moreno? Ha acabado pidiendo perdón a una 
parte y suspendiendo a la otra. Eso es exactamente lo que pasa con la 
memoria histórica. (Aplausos). 
 No ha habido ni un solo Pleno en esta XII Legislatura, cuarenta y dos 
años después de la muerte del dictador, ni un solo Pleno, en el que no se haya 
hablado de Franco. ¿Es usted consciente de eso? ¿Es usted consciente de 
que debemos transitar por otro camino, de que debemos hacerlo, desde luego, 
juntos, como lo hicimos en la transición, conscientes de que quienes fueron 
protagonistas en ese momento decidieron perdonar y olvidar? (Aplausos). Eso 
fue la transición: reconciliarse y hacer país. Ahora estamos las generaciones 
posteriores. 
 Como este fin de semana Aramburu ha escrito en El País sobre memoria 
histórica, quiero reproducir una frase suya: La llamada memoria histórica — 
dice— debería servirnos para algo más que para ajustar cuentas, reavivar 
rencores o tratar de cambiar el signo de los tiempos. 
 Señora Moreno, como usted ha comentado, en octubre de este año, 
España ha sido nombrada miembro del Consejo de los Derechos Humanos con 
180 de 186 votos. Algo haremos bien. España es uno de los 20 países que hay 
en todo el mundo que tienen una democracia plena. Actualicemos de una vez 
las fechas: 12 de diciembre de 2017. 
 Ustedes dicen en su moción que con la coartada de la crisis el Partido 
Popular no ha hecho nada, pero se olvidan de que cuando ustedes gobernaron 
en 2009 había, para la memoria histórica, un presupuesto de 1,3 millones de 
euros; en 2010 era de 175 000 euros. No es ninguna coartada, es una realidad. 
No me vayan a ser ahora negacionistas de la crisis otra vez, como lo hicieron 
en su día. (Aplausos). 
 Pero más allá de esto, ustedes insisten en decirnos cómo debemos 
entender y cómo debe ser apreciada esta moción. ¡Hombre, no me diga cómo 
tengo que apreciarla! Déjeme la facultad y la posibilidad de decidir; dice que 
debe ser apreciada como una defensa de la democracia frente a la dictadura. 
¿Me quiere decir que si yo no la defiendo, realmente estoy en contra de la 
democracia? Sé que no. (Varios señores senadores: Sí, sí). ¿Estoy en contra 
de la democracia, señora Moreno? (Rumores) ¿De verdad? ¿Me va a decir 
usted que estoy en contra de la democracia? 
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
 La señora AYALA SANTAMARÍA: Ustedes me dicen que no se ha hecho 
nada desde 2011 y yo les digo que no es verdad. Hay un mapa de fosas, con 
2457 fosas abiertas, con 45 000 víctimas identificadas y con 910 000 consultas; 
desde 2012 ha habido 7000 consultas que se han resuelto y 1144 
declaraciones personales y colectivas de reparación. Usted me ha dicho que no 
se ha hecho nada y no es verdad. 
 Pero es que hay otra falacia mayor, la de decir que nuestro país no ha 
hecho nada y que necesitamos esos mecanismos de reparación, de justicia y 
de  verdad, porque no los tiene. Eso es una falacia, señora Moreno, porque en 



1991, el 26% de las pensiones que se daban en España se destinaban a las 
víctimas del franquismo. Se ha hecho un enorme esfuerzo; todos los españoles 
hemos hecho un gran esfuerzo para que esa reconciliación se produzca; y  ha 
habido reparación, y no solo económica, también moral. 
 Usted, en el Congreso de los Diputados, nos dijo que estábamos  
suspensos porque no reconocíamos que teníamos que dar una reparación. No 
es verdad. En el Congreso de los Diputados, en 2012, se reconoció la iniquidad 
del franquismo y de cualquier régimen que mediante la violencia llevara a la 
gente a sitios donde no quería ser llevada, donde, políticamente, no debía ser 
llevada, y eso se ha reconocido en España. Insisto, somos un país 
democrático. Estoy absolutamente convencida, como ha dicho usted en su 
primera intervención, de que todos pensamos cosas muy similares. No nos 
pongamos unos en un bando y otros en otro, porque así es imposible avanzar, 
señora Moreno. 
 Además, le quiero hablar de otro concepto que es el que más me 
rechina: el de la verdad. ¿La verdad de quién, señora Moreno? Mi abuelo 
republicano estuvo encerrado en la cárcel de El Dueso, y mi abuelo del bando 
nacional tenía cuatro hermanos muertos. ¿La verdad de quién? La verdad no 
puede ser algo que el Estado imponga. Ese concepto es orwelliano, es de 
1984. Da absoluto miedo. El Estado lo que tiene que hacer es proporcionar 
elementos a los ciudadanos para que cada uno se haga su composición de 
lugar y decida dónde quiere estar, pero, en ningún caso, imponer la verdad. No 
pretendan hacernos creer que nos llevan por el ronzal en este asunto, porque 
no nos llevan por el ronzal, ni mucho menos, nosotros somos democráticos, 
tanto como ustedes. Entre ustedes y nosotros hemos construido este país, este 
gran país, desde 1977, con la UCD. Y hemos contribuido a la verdad, a la 
reparación y a la justicia. No diga que no es así. Inventemos otro discurso, 
pensemos en otras posibilidades, pero no nos enfrentemos. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora AYALA SANTAMARÍA: Esto solo hace que nos enfrentemos 
entre nosotros. 
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ayala. 
 Llamen a votación. (Pausa).  
 Cierren las puertas. 
 


