
 
6.3. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO INSTA AL GOBIERNO A RECONOCER 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL BOMBARDEO DE GERNIKA 
(BIZKAIA) DEL 26 DE ABRIL DE 1937. 
(Núm. exp. 662/000036) 
AUTOR: GPV 
 
 El señor presidente da lectura al punto 6.3. 
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías, esta moción será votada al final del 
debate. 
 A esta moción se han presentado 6 enmiendas: 4 del Grupo 
Parlamentario Mixto, 1 a iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete y 3 a 
iniciativa del senador Iñarritu; 1 de los grupos parlamentarios Socialista, Unidos 
Podemos−En Comú Podem−En Marea y de Esquerra Republica; y otra del 
Grupo Parlamentario Popular en el Senado. (Rumores). 
 Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo 
Parlamentario Vasco, el senador Bildarratz, cuando haya silencio en el 
hemiciclo. (Rumores). 
 Señorías, guarden silencio, por favor. (Continúan los rumores). 
 Señorías, el senador Bildarratz no va a empezar su intervención hasta 
que no haya silencio en el hemiciclo. Guarden silencio, por favor. (Pausa). 
 Gracias. 
 Cuando quiera, senador Bildarratz. (El señor vicepresidente, Sanz 
Alonso, ocupa la Presidencia).  
 
 El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.  
 Señorías, esta misma semana se cumplen cinco años desde que yo 
comenzara como senador en esta Cámara. Como muchos de ustedes, 
imagino, me he preguntado muchas veces sobre el papel que tenemos que 
jugar aquí, el papel que tenemos que jugar en el Senado, el papel que tenemos 
que jugar en las Cortes Generales; es decir, ¿qué espera la ciudadanía de 
nosotros? 
 También, como la mayor parte de sus señorías, lo que yo deseo, lo que 
yo quiero, es construir. Aunque a veces les parezca que puede sonar un poco 
naíf, me lo creo de verdad −y creo que la mayor parte de los que estamos aquí 
pensamos de la misma manera−. Creo en construir una sociedad mejor, 
construir una sociedad más justa, construir una sociedad más humilde; en 
definitiva, señorías, construir una sociedad más humana. 
 Obama, cuando estuvo en Hiroshima, dijo: El recuerdo de Hiroshima no 
debe desvanecerse nunca. Y no pidió perdón. Lo que hizo fue abrazar al primer 
ministro japonés, lo que hizo fue depositar una corona y lo que hizo fue guardar 
unos segundos de silencio. Hollande asumió los crímenes que cometió el 
colonialismo francés en Argelia y admitió, textualmente, que Argelia fue 
sometida a un sistema profundamente injusto y brutal. Hace unos días, 
señorías, en esta misma Cámara, recordamos el Holocausto, recordamos los 
millones de muertos y los millones de sufrimientos. Señorías, como a todos 
ustedes, imagino, con todos estos recuerdos el alma se encoge.  
 En unas semanas se cumplirán 80 años del bombardeo de Gernika. En 
nombre de la gente que lo pasó tan mal, creo que se merecen que todos los 



presentes seamos capaces de recordarlos, con humildad, sin una palabra más 
alta que la otra. Recordar que Gernika, recordar que Durango y cantidad de 
poblaciones y ciudades lo pasaron mal y sufrieron una barbarie. La moción de 
hoy significa un recuerdo, un recuerdo a Gernika, un recuerdo al sufrimiento. 
 Tenemos una escena, tenemos un mercado, tenemos cientos de 
personas en sus quehaceres. La vida de muchas personas, la vida de todo un 
pueblo queda truncada por las balas, las bombas de unos aviones que tiñeron 
de rojo el color verde de Gernika. Era un 26 de abril de 1937 y el tiempo se 
detuvo.  
 Hace unas semanas tuve la oportunidad de ver la película Gernika, de 
Koldo Serra, y lo hice con personas muy allegadas. La vi dos veces, y en las 
dos ocasiones me impresionó el final, que les voy a relatar. En unas pantallas 
salía escrito lo siguiente: A principios de 1937 el Gobierno republicano encargó 
a Picasso un mural para la Exposición Universal de París. El 11 de mayo de 
1937, 14 días después del bombardeo, Picasso desechó todo el trabajo 
realizado previamente y comenzó lo que ahora se conoce como el Guernica. Y 
también decía al final de la película: En marzo de 1997, el Gobierno alemán 
asumió su responsabilidad en los ataques. Aunque el Gobierno español aún no 
se ha disculpado formalmente, los grupos parlamentarios manifestaron que la 
destrucción de Gernika fue realizada por la Legión Cóndor siguiendo órdenes 
de Franco.  
 Se han publicado datos, se ha publicado el número de personas que 
fallecieron durante el bombardeo, y todos nos transmiten la misma conclusión: 
la brutalidad de ese bombardeo. Tenemos muchos testimonios, como, por 
ejemplo, el de Joseba Elosegui, que decía: Gernika fue arrasada y solamente 
quedaron algunos muros en pie. Todo aquello que podía arder se quemó como 
consecuencia de la última fase del bombardeo a base de bombas incendiarias. 
En una palabra: quisieron incendiar lo destruido.  
 Otro testigo, que vive para contarlo, decía lo siguiente: Noche más 
terrible no he conocido. Todo Gernika quemándose. Al anochecer, las casas de 
madera estaban ardiendo. Todo rojo, rojo. En cuanto a los sentimientos del 
momento, primero un miedo horroroso, después una incertidumbre angustiosa 
y luego dolor, mucho dolor viendo la situación en que había quedado Gernika, 
porque, ¡cómo quedó Gernika! De llorar. 
 Uno de los hechos más debatidos del bombardeo, junto con el de la cifra 
de víctimas, ha sido el de sus autores. Tuvieron que pasar más de 50 años 
para que a la culpabilidad de los alemanes se le añadiera la de los italianos. 
Pero esta realidad quedaba mutilada por la parte más importante, la 
culpabilidad de los militares golpistas españoles. Nadie puede omitir la 
responsabilidad de quienes, fallido su golpe de Estado, prosiguieron el acto con 
una guerra que dirigieron hasta su triunfo. Por tanto, la responsabilidad, la 
culpabilidad del acto, recae en los tres actores: los militares golpistas 
españoles, la Aviación Legionaria italiana y la Legión Cóndor alemana.  
 Lo que pretende el texto que tienen ustedes, señorías, es reconocer todo 
esto que les estoy intentando describir, y a la hora de hacerlo no hago más que 
recoger el sentimiento de todas aquellas personas que nos han trasladado su 
vivencia, de todas aquellas personas que nos han trasladado la herencia del 
sufrimiento que padecieron aquel 26 de abril de 1937. Porque todavía tenemos 
gente que vivió ese día. ¿Y saben lo que nos toca ahora, señorías? Pues, 
desde un planteamiento humilde, lo que nos toca es darles las gracias por 



haber sido tan pacientes, agradecerles la dignidad con la que han vivido estos 
años y agradecerles que hayan mantenido viva la llama de Gernika, la llama 
del sufrimiento. 
 ¿Y cómo podemos ser fieles? Al inicio de esta reflexión les decía que 
llevaba cinco años como senador y que muchas veces me cuestiono cuál es 
papel que tenemos que jugar aquí, en esta Cámara. La pregunta es: ¿cómo 
podemos ser fieles a la memoria de los que no abrieron nunca más los ojos a 
partir del 26 de abril de 1937? 
 Quiero que quede una cosa muy clara, señorías, y lo van a ver durante 
todo el debate: el recuerdo de esta desgracia no es para enfrentarnos; el 
recuerdo de esta desgracia es para entender el dolor del que sufrió, el dolor de 
toda la gente que ha sufrido. Por eso, vamos a hacer un gran esfuerzo para 
recoger el sentimiento de cada uno de los grupos y de cada uno de los 
representantes que estamos aquí: del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del 
Grupo Podemos, de Esquerra Republicana, del Grupo Mixto, de todos, porque 
todos, sin excepción, me han ayudado a construir una moción con la que me 
identifico plenamente. Si somos capaces de no enfrentarnos, sino de dar un 
discurso unido y colectivo ante este sufrimiento, estaremos dando un ejemplo y 
dando respuesta a lo que muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos, 
que es: ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en el Senado? ¿Qué hacemos en 
política? ¿Qué hacemos en el hemiciclo? 
 Para terminar, señor presidente, con el texto que hoy presentamos 
pretendemos acompañar a la verdad de lo que ocurrió aquel día 26 de abril, 
acompañar a los que murieron ese día y a los que viven y nunca han tenido un 
reconocimiento como el que verdaderamente se merecen. 
 Eskerrik asko. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señor 
Bildarratz. 
 Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, 
tiene la palabra el senador Mulet. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente. 
 Quiero dar las gracias al Grupo del PNV por haber aceptado nuestras 
enmiendas. Compartimos al cien por cien su intervención, hasta la última coma. 
(El señor presidente ocupa la Presidencia). 
 El bombardeo de Gernika ha pasado a la historia como una especie de 
símbolo de la barbarie del fascismo, del franquismo, del nazismo, de lo que 
ustedes quieran, y continúa conmocionando hoy, inmortalizado gracias a la 
obra de Picasso. Desgraciadamente, existieron muchos Gernika. En mi país, 
cada comarca tiene al menos un Gernika particular. [C:1445] 
 
 La derecha, que no asumió la legitimidad republicana salida de las urnas 
en aquel momento, se levantó contra la voluntad popular. Empezó una guerra 
que ganó a costa de asesinatos masivos. Un genocidio en donde para ganar 
permitió que miles de españoles fueran tratados como ratas de laboratorio para 
probar, con sus propias vidas, la maquinaria bélica de los fascistas italianos y 
de los nazis alemanes. 
 Preguntarán por qué 80 años después todavía estamos pidiendo estas 
medidas, por qué mientras que Alemania o Italia han pasado página, aquí 



todavía estamos en este debate. Desgraciadamente, aquí todavía se acogen a 
su ADN totalitario; todavía tenemos calles con nombres franquistas. También 
tenemos mausoleos franquistas, como el Valle de los Caídos, mientras que hay 
miles de cadáveres en las cunetas. Aquí cerca tenemos arcos del triunfo. En 
Alicante, el ayuntamiento quiso retirar las placas franquistas que había en sus 
calles y el Partido Popular lo llevó a los tribunales. Por una cuestión de forma 
han tenido que volver a poner las placas. ¿Esto ha sucedido hace años? No, 
hace solo unas semanas. No han pasado página. Por eso, todavía 
presentamos mociones como esta en el Senado. 
 La Legión Cóndor alemana y la Legionaria italiana aniquilaron vidas y 
pueblos. Los datos hablan de más de 1600 personas muertas en Gernika. Se 
bombardeó Gernika, pero también, de arriba abajo, mi país. Desde junio de 
1938, la aviación italiana llevó a cabo 782 ataques a las costas mediterráneas. 
Más de 16 000 bombas, miles de heridos a quienes todavía nadie ha pedido 
perdón. 
 Y no solo hablamos de aviación. La semana que viene la ciudad de 
Valencia conmemorará el 80 aniversario del bombardeo naval del 14 de febrero 
de 1937, cuando la ciudad fue atacada por la marina italiana -obviamente, no 
por iniciativa de los italianos, sino por los golpistas españoles-. Podemos hablar 
de la operación Stuka: 36 bombas nazis, como estas (El senador Mulet García 
muestra una fotografía), que se tiraron en pueblos pequeños de la provincia de 
Castellón donde la guerra no había llegado. Se aniquiló a cientos de personas 
con el beneplácito de Franco y de sus secuaces. De 992 días de guerra, 637 
días de bombardeos en el País Valenciano. Este es nuestro Gernika particular. 
 No queremos abrir heridas nuevas, sino que las que todavía están 
abiertas puedan cicatrizar. Ahora les duelen las bombas de Siria, Irak, 
Afganistán, París o de cualquier parte del mundo, y a menudo no sabemos 
quién es su responsable directo. Lo tenemos más o menos claro, pero tenemos 
dudas, por no hacer análisis simplistas, pero sí tenemos claro quiénes son los 
únicos responsables de la lluvia de bombas que asoló nuestro Estado y los 
cómplices que todavía hoy evitan condenarlo. 
 Gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.  
 Senador Iñarritu, tiene la palabra. 
 
 El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.  
 En primer lugar, quiero dar las gracias al Grupo Vasco, al grupo 
proponente, por haber traído esta iniciativa al Senado, justamente cuando se 
van a cumplir 80 años de aquel salvaje bombardeo, el bombardeo que fue el 
laboratorio de pruebas del nazismo y que luego, como se ha comentado, 
realizó numerosos bombardeos en otros lugares del Estado, y no olvidemos 
que ese mismo ejército fue culpable también del mayor horror cometido en 
Europa: el Holocausto. 
 Como decía el señor Bildarratz, viendo los diferentes ejemplos que ha 
puesto del señor Obama, del señor Hollande, o recordando aquello que hizo el 
señor Herzog, de una Alemania democrática, ¿qué relación tenía esa Alemania 
democrática con el régimen nazi? Ninguna. Solamente que el régimen nazi 
estuvo doce años en el poder en Alemania y el régimen franquista, que ordenó 
aquella barbarie, estuvo cuarenta gobernando en este Estado. Por eso, ¿cuál 



es el complejo para que este Estado no pueda hacer lo mismo que hizo 
Alemania hace veinte años?  
 En relación con esta moción, he presentado tres enmiendas. La primera 
de ellas, como recordaba, es en relación con la Legión Cóndor. ¿Cómo es 
posible que ochenta años después queden en el Estado, en diferentes 
provincias –como en Burgos-, monolitos y monumentos en recuerdo de una 
legión nazi? Es un sinsentido, no tiene ningún sentido. No es que viole la 
legalidad estatal o la europea, es que es un sinsentido. Incluso hemos visto que 
en el año 2014 hubo un homenaje a esa Legión Cóndor en Aguilar de Campoo, 
con permiso de la Guardia Civil. Pero, señorías, estamos en un país en el cual 
hacer chistes en Twitter sobre un fascista, sobre un miembro del Gobierno 
franquista, es un delito, pero hacer este tipo de actos es libertad de expresión 
y, según un anterior ministro, es un acto de reconciliación nacional. 
 De igual forma, queremos solicitar con esta moción el Guernica 
gernikara. Que aquel famoso cuadro-denuncia, pintado por Pablo Picasso, se 
ubique en Gernika. Es una reclamación de la mayoría de la sociedad vasca, 
porque este cuadro pierde su sentido si no se relaciona con la villa vizcaína. En 
el pasado se han alegado razones técnicas, pero en el siglo XXI, en el que hay 
viajes espaciales, nanotecnología o 3D, estas excusas ya no sirven. 
 Por último, como se recordaba también, Gernika ha sido víctima 
doblemente: lo fue por ese bombardeo, pero también fue víctima del 
negacionismo y del revisionismo. Tenemos investigadores, como el señor don 
Xavier Irujo, que ha hecho una magnífica labor de investigación y de 
divulgación; pero tenemos también en Gernika... 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor IÑARRITU GARCÍA: Voy terminando, señor presidente. 
 Decía que tenemos ese Museo de la Paz, que es único en Euskalerria, 
pero también en el Estado, y sería lógico que con motivo del 80 aniversario se 
le proveyera de fondos para la conmemoración, pero también para la 
divulgación y la pedagogía de la paz y del nunca más. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu. 
 Para la defensa de la enmienda firmada por los grupos parlamentarios 
Socialista, Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea y de Esquerra 
Republicana, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo. 
 
 El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. 
 Senador Bildarratz, señorías del Grupo Nacionalista Vasco, el Grupo 
Parlamentario Socialista ha intentado consensuar con otros grupos 
parlamentarios, y lo ha conseguido −no sé si alguno querrá intervenir 
después−, una enmienda al primer punto de su moción; enmienda de 
modificación de su texto para dejar muy claro que el verdadero responsable del 
bombardeo de Gernika y de otras matanzas aéreas, como las de Otxandio, 
Durango, Elorrio o Bilbao y su área industrial, fue el bando sublevado, que 
utilizó este recurso con un primer objetivo: bombardear un puente, neutralizar 
los puertos y las comunicaciones, pero, sobre todo, señorías, para bombardear 



poblaciones y ciudades enteras sin ningún valor estratégico militar. Se 
pretendía acabar con la moral de la retaguardia y con las personas civiles. 
 En Gernika se causó daño y sufrimiento a la población civil por parte de 
la aviación franquista y sus colaboradores alemanes e italianos. Fue un ataque 
tan violento –el señor Bildarratz ha citado algunas expresiones de los 
protagonistas− a una población en la retaguardia, que no solamente se dejaron 
caer bombas explosivas o incendiarias que redujeron la villa de Gernika a 
cenizas, sino que, incluso, los aviones ametrallaron a la población civil cuando 
trataba de huir de ese bombardeo. 
 Por ello, el Gobierno actual debe dejar muy claro que la responsabilidad 
de aquella escabechina de Gernika fue del Gobierno que, por la fuerza, llegó al 
poder y que, bajo la dictadura del general Franco, se perpetuó desde 1939 a 
1975 y se afianzó en ese Gobierno ilegítimo mediante una represión política y 
económica a sus opositores. De ahí la enmienda que ha presentado el Grupo 
Parlamentario Socialista, para que de verdad se responsabilice al ejército 
sublevado, y al posterior Gobierno franquista, del daño y el sufrimiento que 
causó el cruel bombardeo de Gernika el 26 de abril de 1937. Sobre todo, por la 
dignidad de las víctimas, sobre todo por la historia, porque es preciso recuperar 
el pasado y desenmascarar a los que en su momento lo desfiguraron y, aún 
hoy, siguen desfigurándolo. 
 Por eso presentamos la enmienda, que esperamos que sea aprobada. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, y para la defensa de su enmienda, 
tiene la palabra el senador Oyarzábal. 
 
 El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, señor Bildarratz, para el Partido Popular el bombardeo de 
Gernika, el bombardeo perpetrado por la Legión Cóndor en apoyo del ejército 
sublevado, fue absolutamente repugnante, fue un hecho deplorable, injusto, 
siniestro, que rechazamos absolutamente y que, como todos los ataques que 
se perpetraron contra poblaciones civiles, merecen nuestra más enérgica 
condena y repulsa. (Aplausos). Y se lo digo en nombre del Partido Popular, 
pero en estos mismos términos se expresó el Gobierno del Partido Popular 
aquí, hace ahora cinco años, coincidiendo con el 75 aniversario de ese 
bombardeo.  
 Por eso, nosotros hemos querido presentar una enmienda –le agradezco 
el tono y también su disposición para buscar un punto de encuentro− que hoy, 
en este 80 aniversario, busque recordar y reconocer el horror vivido, mantener 
viva la memoria de las víctimas y, sobre todo, reafirmar nuestro compromiso 
con la defensa de las libertades democráticas frente al fanatismo y los 
proyectos totalitarios, pero sin volver a los bandos y tratando de no buscar ni 
culpables ni responsables. Tratemos, en todo caso, de buscar que sea el 
Senado el que haga también una declaración de perdón colectivo.  
 No es la primera vez que ustedes vienen con una proposición de estas 
características. Se presentó hace diez años coincidiendo con el 70 aniversario. 
El lehendakari Ibarretxe se lo planteó al Gobierno socialista cuando era 
presidente el señor Zapatero, y fue rechazado. Recuerdo escuchar a Patxi 
López en el Parlamento vasco decir: En Gernika se bombardeó la legalidad 



española, en Gernika se bombardeó la legalidad republicana. Según los 
socialistas, no tenía sentido esa propuesta en aquel momento. 
 Aralar, hoy en Bildu, presentó en el Parlamento vasco en 2012 la misma 
propuesta que usted plantea, y fue rechazada también, con argumentos creo 
que suficientes y contundentes, por la mayoría del Parlamento vasco, con los 
votos del Partido Socialista, del Partido Popular y de UPyD.  
 ¿Por qué la traen de nuevo? En el fondo –y le agradezco el tono 
empleado−, no podemos sustraernos a lo que hay detrás de esas iniciativas 
presentadas a lo largo de tantos años en el País Vasco, que es el intento de 
que vayan calando en el imaginario de la sociedad vasca y entre los jóvenes 
vascos dos ideas principalmente: una, que la guerra civil española fue una 
guerra de España contra Euskadi, que la guerra civil española fue una guerra 
de España para aplastar las libertades del pueblo vasco, y, dos, que el actual 
Estado democrático español es heredero del ejército franquista y de los 
sublevados y que, por tanto, se puede cuestionar su legitimidad y la de sus 
instituciones democráticas. Y yo, señor Bildarratz, le tengo que decir que 
nosotros no podemos aceptar eso porque esas dos premisas son absoluta y 
radicalmente falsas. (Aplausos).  
 La Legión Cóndor no atacó Gernika por ser símbolo de las libertades 
vascas, sino por ser una ciudad leal en aquel momento a la legalidad 
republicana. Esta fue una guerra entre españoles, como todos ustedes saben. 
Fue una guerra entre vascos también. Señorías, los primeros ocupantes de 
Gernika tras el bombardeo fueron requetés vascos. De un alcalde de Gernika 
que exigía perdones nos enteramos de que su padre había sido uno de los 
jefes militares franquistas que tomaron Gernika en esos días. Usted, que es de 
Tolosa, sabe perfectamente que la comarca de Tolosa y el Goierri guipuzcoano 
fueron la principal cantera vasca de los requetés franquistas.  
 En mi opinión, la memoria histórica debería servir para recuperar la 
historia tergiversada y la no contada, para reconocer, señor Bildarratz, para 
compartir y para reparar, no para cambiar una historia por otra a la medida de 
cada uno. Debe ser una memoria para reencontrarnos, para desterrar el odio y 
para mirar al futuro.  
 Voy terminando ya. Leía a Ruiz Soroa, de la Fundación para la Libertad, 
que decía que seguramente el régimen franquista necesitaba manipular la 
historia con su sectarismo, ocultando muchos de los hechos históricos, porque 
al final un régimen totalitario necesita hacerlo para legitimarse. Pero una 
democracia, señor Bildarratz, no necesita hacerlo. Si una democracia se hace 
eso a sí misma, yo, desde luego, creo que es inaceptable. Tenemos que 
denunciarlo −nosotros lo rechazamos−. Tenemos que saber renunciar a los 
bandos y reencontrarnos como nos encontramos en la Transición española, 
pensando en que debemos mirar al futuro.  
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.  
 
 El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Tenemos que mirar al futuro y 
desterrar los fanatismos y los bandos en nuestro país.  
 Termino ya. Señoría, el principal cáncer del siglo XX fue el fascismo y el 
comunismo, pero lo más dramático y, en mi opinión, lo más imperdonable que 
nos ocurrió fue que la derecha y la izquierda civilizadas se dejasen arrastrar por 
los extremismos hasta el enfrentamiento y hasta la guerra. 



No lo permitamos nunca más. En eso nos comprometemos a trabajar. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Oyarzábal. 
 Tiene la palabra el senador Bildarratz para indicar si acepta o no las 
enmiendas. 
 
 El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, ustedes han oído el tono que he utilizado en mi intervención y 
la ambición y la motivación en las que he basado mi argumentación. Yo he 
dicho que quería un acuerdo de todas las fuerzas políticas, y al Grupo Popular 
también le he tendido la mano; usted me la ha cogido al inicio de su disertación 
pero después me ha mordido. (Rumores). No, no se preocupen. Y si he dicho 
algo que les ha herido, discúlpenme porque no era mi intención, todo lo 
contrario, voy a seguir empleando el mismo tono. 
 Y comienzo por la primera enmienda, presentada por varios grupos 
parlamentarios, que pretende modificar el primer punto de la moción, que dice: 
“A que reconozca la responsabilidad del Estado en el bombardeo de Gernika 
del 26 de abril de 1937”. La vamos a aceptar gustosamente porque 
consideramos que encaja mucho mejor con el fin, con la ambición de la 
moción. Asimismo, recogemos algo que quizá le sirva al señor Oyarzábal como 
explicación de lo que ha afirmado el senador Mulet en su defensa, que 
Valencia y diferentes localidades sufrieron también esta misma barbarie. 
 Les voy a leer un texto que creo recoge todo lo que ustedes me han 
planteado y, en ese sentido, entiendo que tenemos un acuerdo. El texto, en 
lugar de decir:“A que reconozca la responsabilidad del Estado en el bombardeo 
de Gernika del 26 de abril de 1937”, sería: Instar al Gobierno a que reconozca 
la responsabilidad del ejército sublevado y del posterior Gobierno franquista del 
ataque, daño y sufrimiento causado por los bombardeos en todos y cada uno 
de los municipios del Estado y por el bombardeo de Gernika el 26 de abril de 
1937 como símbolo de todos los ataques aéreos contra la población civil. Este 
sería el texto que entiendo recogería la voluntad de los grupos parlamentarios 
que han firmado esta enmienda. 
 Mi querido amigo, el senador Iñarritu, ha presentado tres enmiendas que 
sabe que comparto, pero le pediría que las retirase porque quizá diversifican el 
objeto de esta moción. Y en cuanto al grupo Popular, también acepto su 
enmienda. 
 He dicho que la gente no va a entender que no nos pongamos de 
acuerdo en esta moción; solo les pongo una condición: que acepten la otra 
enmienda presentada por el resto de grupos porque no entiendo que,  por una 
parte, instemos al Gobierno a que reconozca la responsabilidad de un ejército 
sublevado en un bombardeo, y, por otra, estemos recogiendo el mensaje, que 
me parece muy importante, de que hay que recordar y reconocer el horror que 
padecieron las víctimas de aquel terrible ataque. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente. 
 Por tanto, si el Grupo Popular tiene a bien atender esta primera 
enmienda, yo atendería también la segunda enmienda. 



 
 El señor PRESIDENTE: Senador Bildarratz, todos los grupos 
parlamentarios tienen después un turno de portavoces para expresar su 
opinión. 
 
 El señor BILDARRAZ SORRON: Este sería el planteamiento que hago al 
Grupo Popular, con lo cual el primer punto ha quedado definido y el segundo 
quedaría a expensas de lo que dijera dicho grupo. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de portavoces. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Bagué. 
 
 El señor BAGUÉ ROURA: [C:1507] 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Compartimos plenamente la moción que presenta el PNV, con cuyo 
contenido coincidíamos desde el inicio. Compartimos íntegramente el texto, 
tanto el inicial como el que ahora proponía su portavoz, el senador Bildarratz, 
en el sentido de hacer un intento de transacción para aprobar esta moción.  
 Como Partido Demócrata apoyamos plenamente la moción que presenta 
el Grupo Parlamentario Vasco y creemos que el reconocimiento de 
responsabilidad es obligado para cualquier demócrata. En Cataluña, Barcelona, 
por ejemplo, durante la guerra civil sufrió 194 ataques aéreos. La Aviazione 
Legionaria italiana, a la cual ha hecho referencia ya el senador Bildarratz, de 
los fascistas italianos, de Mussolini, ocasionó más de 1000 víctimas civiles 
durante solo tres días: 16, 17 y 18 de marzo de 1938. La ciudad de Barcelona 
sufrió entonces estos bombardeos indiscriminados y, por tanto, como se 
recordaba anteriormente, hubo multitud de ciudades donde se produjeron estos 
ataques. 
 En Cataluña, para que nos demos cuenta de la magnitud de los 
bombardeos, se construyeron durante la guerra civil 1400 refugios antiaéreos y, 
en conjunto, hubo más de 2000 víctimas civiles: niños, bebés, abuelos, 
mujeres, en definitiva, población civil desamparada y huérfana de un Estado 
que la protegiese. En todo caso, anuncio nuestro voto favorable a la moción.  
 En cuanto a la primera parte de la intervención del portavoz del Grupo 
Popular, quiero señalar que ha habido un momento en el que parecía que nos 
acercábamos a un tono demencial, pero, puesto que vamos a votar a favor, 
tampoco quiero perder la oportunidad de lograr un acuerdo. 
 Muchas gracias.  
  
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet. 
 
 El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidente. 
 Como disponemos de poco tiempo, quiero manifestar la vergüenza que 
me ha dado la intervención del señor Oyarzabal al hablar de bandos y querer 
equiparar la memoria, por ejemplo, de la gente del Partido Comunista, que dio 
la vida por la libertad de este país, con los franquistas. ¡Qué vergüenza de 
intervención, por favor! Condenen ustedes el franquismo y entonces 



empezaremos a superar el debate de los bandos, pero primero condenen el 
franquismo, por favor. 
 Simplemente, quiero manifestar que nos duelen las bombas, como he 
dicho antes, allá donde caigan. Quiero recordar en esta intervención cómo vive 
un niño los ataques de las bombas, como María Beneyto, una de las grandes 
poetas valencianas, niña de la guerra, niña que vivió el bombardeo de 
Valencia, pero, aprovechando que es el 75 aniversario de Miguel Hernández -
según aprobó el Congreso-, cito a una de las víctimas de esa guerra, que inició 
la derecha en este país, con la lectura de uno de sus poemas: “Tristes guerras 
si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. 
Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes”. ¡Qué 
triste la derecha de este país! 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet. 
 Tiene la palabra el senador Iñarritu García. 
 
 El señor IÑARRITU GARCÍA: [E:1511] 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, sería un hecho importante que este Estado reconociera lo 
ocurrido en Gernika y pidiera disculpas. Sería un gesto simbólico. ¿Por qué? 
Porque los responsables de esa masacre controlaron el Gobierno de este 
Estado durante cuarenta años. Alemania y su Parlamento reconocieron lo 
ocurrido y pidieron disculpas hace ya veinte años. Todos sabemos que 
Alemania es un Estado democrático y que no tiene ninguna relación con el 
régimen nazi, pero sobre todo lo que está claro es que no tiene complejos. 
¿Por qué? Quizá porque allí existió el proceso de Núremberg y aquí no; quizá 
porque la dinastía de su jefatura de Estado no fue establecida por un dictador; 
o quizá también porque en sus calles, en su Senado, en el Bundesrat no hay 
monolitos de fascistas. 
 Lo dicho, si lo ha hecho ya Alemania, ¿por qué no lo puede hacer este 
Estado? Es más, y una cuestión aún más preocupante, el PP y el Gobierno no 
están dispuestos siquiera a reconocer lo que se ha recogido en una enmienda 
transaccional, es decir, que la masacre de Gernika fue perpetrada por los 
fascistas, por los nazis. ¿Cuál es el problema? O mejor dicho: ¿cuál es el 
complejo que tienen? 
 Para finalizar, debo decir: verdad, justicia y reparación y, cómo no, el 
cuadro de Guernica, a Gernika. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu. 
 Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas. 
 
 El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. 
 Brevemente quiero agradecer y felicitar al Grupo Parlamentario Vasco y 
a su portavoz por traer a este Pleno un asunto tan sensible para la sociedad 
vasca, por traer el recuerdo de tantas personas que casi no han tenido voz en 
estos ochenta años. La Agrupación Herreña Independiente de Coalición 
Canaria muestra su apoyo absoluto a esta iniciativa porque entiende que 
recordar no es enfrentar, sino legar a las generaciones futuras el camino que 



hemos recorrido como pueblo y aprender de los errores y barbaries que jamás 
se deben repetir. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas. 
 ¿Alguna intervención más del Grupo Mixto? (Denegaciones).  
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz. 
 
 El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. 
 Fíjense, señorías, qué cinismo: en diciembre de 1939, el embajador de 
España en el Vaticano, Yanguas y Messía, aprovechó la ceremonia de fin de 
año para ofrecer al papa Pío XII un crucifijo tallado en madera de una de las 
iglesias destruidas en la villa foral de Gernika. En una publicación oficial de 
1947 hallamos la siguiente descripción del desastre: La pobre ciudad, con cuya 
destrucción se amasó un vasto ciclo de calumnias contra el alzamiento 
nacional, mentiras hoy que no engañan a nadie, pero que en su día sirvieron 
para condimentar una propaganda emponzoñada. Gernika fue incendiada por 
el paroxismo de un ejército en fuga y enloquecido por su cobardía. En una 
biografía del caudillo, que escribió el primo del general Franco, el teniente 
general Franco Salgado−Araújo, imputó la destrucción de Gernika –lo digo 
textualmente− a los rojos que al abandonar la ciudad emplearon esa 
estratagema para atribuir los destrozos a los bombardeos nacionales.  
 En definitiva, nosotros no pedimos al Gobierno nada especial, lo que 
queremos es que esos segundos de silencio que tuvo Obama en Hiroshima o 
ese abrazo al primer ministro o ese ramo de flores sea un reconocimiento a 
toda esta gente, a toda esta ciudadanía, a todo este pueblo, Gernika, y a todos 
los que sufrieron de una manera similar, de forma que se recoja en la memoria 
y se restituya esa memoria torticera promovida por un Gobierno franquista 
contra lo que verdaderamente ocurrió. 
 Y para terminar, ¿saben sus señorías qué es lo que se pide en esta 
moción? Que después de ochenta años se ofrezca una palabra generosa que 
reconforte a quienes tanto sufrieron; no se pide más. Esa palabra generosa, 
ese sentimiento generoso hacia Gernika y hacia todos los que sufrieron es lo 
que se pide a través de esta moción. Y todo el ruido que queramos hacer en 
torno a ella estará interfiriendo con su verdadero objeto: que seamos capaces 
de acercarnos a todo ese sufrimiento. 
 Eskerrik asko. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz. 
 Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el 
senador Rufà. 
 
 El señor RUFÀ GRÀCIA: Presidente, Gernika, al ser un símbolo de los 
fueros vascos, sufrió el bombardeo con la llamada Operación Rügen. Fue un 
ataque realizado el 26 de abril por parte de la legión alemana Cóndor y la 
aviación legionaria italiana, que combatían a favor del bando sublevado, 
aprovechando este posteriormente los bombardeos como base de entreno y 
prueba de sus nuevas fuerzas aéreas. 
 El sacerdote Alberto Onaindía resumió así lo que había sucedido en 
esas tres horas y media de bombardeo: habían sido aviones alemanes que 



fueron enviados a Gernika para hacer un ensayo de guerra totalitaria. Era el 
primer ejemplo de ese género de lucha: primero, unas bombas para alarmar a 
la población, la gente comenzó a abandonar las calles y a esconderse en 
abrigos, en sótanos y bajo cubierto; luego, oleadas de bombardeos con 
explosivos seguidos de bombas incendiarias; y, por último, aviones ligeros que 
ametrallaban a los desgraciados que pretendían huir para salvar sus vidas. 
 La repercusión internacional que alcanzó este bombardeo, unido a su 
utilización propagandística, ha hecho que una masacre mundialmente conocida 
se considere como un icono antibélico. 
 Al día siguiente al bombardeo de Gernika y aún con la localidad en 
llamas, el lehendakari del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, hizo pública 
una nota de prensa donde denunciaba que los autores de la acción habían sido 
los aviadores alemanes al servicio de los facciosos españoles: Los aviadores 
alemanes al servicio de los facciosos españoles han bombardeado Gernika, 
incendiando la histórica villa que tanta veneración tiene entre los vascos. Nos 
han querido herir en lo más sensible de nuestros sentimientos patrios, dejando 
una vez más de manifiesto lo que Euskadi puede esperar de los que no vacilan 
en destruir hasta el santuario que recuerda siglos de nuestra libertad y de 
nuestra democracia. Las afirmaciones del lehendakari Aguirre fueron 
contestadas por la propaganda franquista, que atribuyó la destrucción de 
Gernika al propio ejército vasco: Son completamente falsas las noticias 
transmitidas por el ridículo presidente de la república de Euskadi relativas al 
incendio provocado por las bombas de nuestros aviones en Gernika. Nuestros 
aviadores no han recibido ninguna orden de bombardear esta población. Los 
rojos han destruido todo y acusan a los nacionalistas de hechos que no son 
más que la puesta en práctica de criminales designios. Aguirre miente vilmente. 
En primer término, no hay aviación alemana ni extranjera en la España 
nacional, hay aviación española, noble, heroica, aviación española que lucha 
constantemente contra los rusos y contra los franceses y conducen aviadores 
extranjeros. Gernika ha sido incendiada por ustedes, no por España y no por la 
España de Franco. 
 Posteriormente, otras campañas se lanzaron en varias zonas, como 
hemos dicho algunos portavoces aquí. Así, la campaña de bombardeos en 
Levante sobre las poblaciones y centros industriales republicanos del Levante 
español por los aviones de la aviación franquista, de la aviación Cóndor 
alemana o de la aviación legionaria italiana, esta última gran fustigadora 
posteriormente de la costa del Mediterráneo. Ataques sistemáticos sobre 
Cartagena, Alacant, Valencia, Reus, Tarragona, Lleida, Barcelona, Granollers o 
Figueras. Durante esta campaña, la España franquista y sus aliados alemanes 
e italianos utilizaron en repetidas ocasiones el bombardeo del terror, cuyo único 
objetivo era la población civil para desmoralizarla y empujarla a su rendición. 
 Para mi grupo y para la mayoría de los catalanes Gernika es otro icono 
que nos ayuda en la lucha diaria por las libertades democráticas. El rechazo a 
todo nacionalismo rancio, antidemocrático, movimientos fascistas de 
ultraderecha o posiciones de algunos políticos o militares que otra vez en la 
actualidad piensan que con el discurso del miedo podrán doblegar nuestras 
ideas o impedir nuestro futuro próximo. Señorías, no podrán. No será así. Una 
minoría no callará al 80% de los catalanes que queremos que se realice una 
consulta para decir si deseamos continuar formando parte de este Estado o no. 



 Señor Bildarratz, nuestro voto y nuestra solidaridad está en vuestras 
manos, como estuvo en su día el president Companys colaborando con el 
Gobierno del País Vasco en el exilio en Barcelona. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà. 
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea, tiene la palabra el senador Comorera. 
 
 El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor presidente.  
 Mi grupo va a apoyar esta moción. Quiero agradecer la predisposición 
del Grupo Parlamentario Vasco y de la mayoría de los grupos parlamentarios 
para consensuar su texto final. Yo soy de San Adrià de Besòs, una ciudad 
situada entre Barcelona y Badalona, cuya población civil, principalmente los 
barrios obreros, también fueron bombardeados en diversas ocasiones durante 
1938 por la Aviazione Legionaria italiana, aliada de Franco, con terribles 
resultados y en aplicación del concepto estratégico de guerra total aérea, 
según la cual la retaguardia se convertía también en objetivo militar para así 
desmoralizar a los combatientes y acelerar la rendición. 
 Muchas fueron las ciudades bombardeadas y devastadas por los 
fascistas, no solo Gernika, sin olvidar su simbolismo universal. Muchas de 
ellas, en Cataluña: Tarragona, Reus, Flix, Amposta, Tortosa, El Perelló, La 
Ampolla, San Vicenç de Calders, Sitges, Badalona, Manresa, Granollers, San 
Feliu de Guíxols, Palamós, Figueras, Portbou o Port de la Selva, así hasta 140 
poblaciones catalanas. La ciudad de Barcelona padeció un verdadero asedio 
entre el 13 de marzo de 1937 y el 26 de enero de 1939. Durante este periodo 
se registraron unas 400 alarmas y unos 200 ataques aéreos que destruyeron 
total o parcialmente unos 6000 edificios y causaron la muerte directa a más de 
2750 personas y heridas a más de 7000. El número de víctimas superaría las 
4000 si se contabilizasen las personas que murieron posteriormente a causa de 
las heridas padecidas durante los bombardeos. También fueron bombardeadas 
sistemáticamente las ciudades de Madrid, Durango, Santander, Almería, 
Castelló, Sagunto, Valencia, Águilas, Alacant, Alcoy, Cartagena, Albacete o 
Almería, entre otras muchas.  
 Entendemos el símbolo universal de Gernika y la importancia que tiene 
para el grupo parlamentario que ha presentado la moción, pero queremos 
añadir en esa responsabilidad y en esa condena a todos los bombardeos 
contra la población civil, ciudades y pueblos de España, realizados por el 
ejército golpista y sus adláteres fascistas, y, en definitiva, por el sufrimiento 
injustamente causado por el franquismo. La responsabilidad del bombardeo no 
fue del Gobierno entonces vigente, al contrario, fue de los golpistas, un grupo 
de militares que dio un golpe de Estado contra un Gobierno elegido 
democráticamente, si bien estos ostentaron el Gobierno del Estado español 
durante los siguientes trágicos cuarenta años. De ahí la enmienda 
consensuada por la mayoría de los grupos. 
 Esperemos que todos los grupos apoyen esta moción, en especial, el 
Grupo Parlamentario Popular. ¿O ven algún problema en la enmienda de 
modificación pactada por los demás grupos parlamentarios? Instar al Gobierno 
a que reconozca la responsabilidad del ejército sublevado y del posterior 
Gobierno franquista, el ataque, daño y sufrimiento causado por el bombardeo 



de Gernika como símbolo de todos los ataque aéreos contra la población civil, 
¿qué tiene de partidista o de bandos? Pregunto. ¿O nos van a decir también 
que esta moción es un acto de excesiva radicalidad, como justificó su rechazo 
para convertir el 18 de julio en el día oficial de condena de la dictadura en 
2013? Ustedes no quieren que se les identifique como herederos del 
franquismo, pues demuéstrenlo, es bien fácil, apoyen esta moción. Es hora ya 
de dar memoria, reparación y justicia a aquellas víctimas y, además, de 
recordar a Europa su gran deuda pendiente con ellas, y la aprobación de la 
moción no es más que un pequeño paso en esa dirección. 
 Seguimos con miles de personas asesinadas y enterradas sin identificar 
todavía en fosas comunes; únicamente nos supera Camboya en el ranking 
mundial de desaparecidos forzados. El prestigioso historiador Paul Preston ha 
señalado que no existe equivalente en Europa respecto a la intensidad y 
duración de estas atrocidades de Estado. Las afrentas a la memoria, a la 
búsqueda de la verdad y la justicia continúan hoy en día cercenando el 
presupuesto de la Ley de memoria histórica o impidiendo la investigación de los 
crímenes franquistas. No solo hay que exigir al Estado estos reconocimientos, 
sino que hay que exigirle que cumpla de una vez las recomendaciones del 
Comité de Derechos Humanos, que dice que los Estados deben legislar para 
impedir violaciones de los derechos humanos, investigarlas de forma eficaz, 
rápida, completa e imparcialmente, dar a las víctimas un acceso equitativo y 
efectivo a la justicia y proporcionarles recursos eficaces, incluso reparación. El 
reforzamiento de los valores democráticos y de defensa de las libertades exige 
el conocimiento de la verdad, la reparación a las víctimas y la persecución de 
todos los actos que hayan supuesto graves violaciones colectivas de los 
derechos humanos. Ese es el único camino. 
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador 
Rodríguez Esquerdo. 
 
 El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, Luis, Andoni y Francisco corrieron al ver un Heinkel 111 soltar 
la primera bomba el 26 de abril de 1937. Era un ataque aéreo sobre la 
población civil de Gernika realizado por la Legión Cóndor y la Aviación 
Legionaria italiana, que combatían a favor del bando sublevado contra el 
ejército de la Segunda República y estaban plenamente insertados en los 
planes operativos de las fuerzas franquistas. Utilizaron 43 bombarderos y 
cazas alemanes e italianos y descargaron más de 30 000 kilos de bombas 
explosivas e incendiarias, que causaron una gran destrucción. Andoni, 
Francisco y Luis, que tenían 7, 9 y 14 años, sobrevivieron porque se metieron 
en la ría durante cuatro horas; sus familiares, sus amigos y su casa no tuvieron 
tanta suerte.  
 Los datos más actuales apuntan a cerca de 300 muertos y 800 heridos, 
que suponía un 5% de la entonces población de Gernika. Además, el 71% de 
los edificios de la villa foral fueron destruidos. Pero, señorías, ¿saben cuál fue 
la primera víctima del bombardeo? La primera fue la verdad. Con esto hay que 
ser serios. Por eso, hoy es muy saludable el ejercicio de recuperar la memoria 
histórica con rigor. Aquel bombardeo fue un ensayo de la guerra totalitaria, fue 



un arma política, fue, como dijo Göring, una oportunidad para poner a prueba la 
joven fuerza aérea alemana, fue un acto de propaganda franquista. Da igual 
que los aviones alemanes e italianos actuaran bajo las órdenes de Franco, de 
Mola, de Vigón o de Kindelán, lo cierto es que la orden la dieron los mandos y 
las tropas franquistas. La moción del Grupo Nacionalista Vasco lo indica, ya 
que la propaganda de la dictadura afirmó que Gernika e Irún fueron 
incendiadas por los propios rojos separatistas en su huida. Esta versión duró, 
aproximadamente, hasta el final de la dictadura. Un servicio histórico militar, 
allá por 1971, empezó a reconocer que la destrucción de Gernika fue realizada 
por las tropas que apoyaban al general Franco. 
 
 
 
Por ello, con esta moción y con la enmienda que ha sido aceptada −y se lo 
agradezco al señor Bildarratz− solo se pretende que la historia diga la verdad y 
que se reconozca la responsabilidad sobre el primer ataque masivo aéreo 
contra una población civil indefensa. 
 Señorías, hoy Gernika es un símbolo de los horrores de la guerra, donde 
cientos de personas fueron víctimas de la sinrazón, la barbarie y la intolerancia. 
Hoy también Gernika es un ejemplo de la paz y de la reconciliación; como 
alguien dijo una vez: un hogar para las libertades. Por eso, señorías, hoy, a las 
puertas del ochenta aniversario de su matanza, es un buen momento para 
reconocer las violaciones de los derechos fundamentales que se cometieron en 
nuestro país. Es un buen momento también para evocar los atropellos a la 
dignidad humana mediante los abusos a la integridad individual y social que se 
vivieron y sufrieron en España desde 1936 a 1975, porque la memoria debe 
remover conciencias para provocar respeto y consideración, en este caso a las 
víctimas del bombardeo de Gernika. 
 Señor Oyarzábal, el ochenta aniversario es un momento oportuno para 
que el actual Gobierno del Partido Popular, legítimo y democrático, heredero 
del Gobierno legítimo y democrático de la república, realice un acto de 
recuerdo, de responsabilidad y de memoria, pero sin bandos, sin pasar facturas 
a nadie y reconociendo que en la guerra civil de españoles contra españoles, 
de vascos contra vascos y de andaluces contra andaluces, unos defendían la 
libertad y el legítimo Gobierno republicano, y otros, los responsables de la 
masacre de Gernika, se alzaron en armas contra ellos. Eso debería hacerse 
hoy en el Senado para que nunca más suceda. Quizá se tendría que haber 
hecho antes, seguro que sí, pero ahora, ochenta años después, es un buen 
momento para que el Gobierno democrático del Partido Popular ejerza esa 
responsabilidad. 
 Señorías, el que olvida su historia está condenado a repetirla y a 
manipular la historia de la guerra civil o del bombardeo de Gernika, y hoy, en 
pleno siglo XXI, ochenta años después, no tiene ningún sentido. Lo decía 
antes, Gernika es un símbolo, y hoy, aprobando esta moción en esta Cámara 
se conseguiría que el Senado simbolizara un verdadero anhelo de paz. Si para 
el Grupo Popular, como ha dicho el senador Oyarzábal, fue un horror y una 
matanza, deberían votar a favor de la moción, así se recuperaría la historia, 
una historia que muchas veces ha sido silenciada por el miedo y enmudecida 
por el dolor, y se lo dice un socialista vasco de Barakaldo, de la margen 



izquierda del cinturón del Nervión, un socialista que está legitimado para 
decírselo. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador 
Oyarzábal. 
 
 El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Señor Bildarratz, yo le agradezco el 
tono y el interés por el encuentro, pero nuestra enmienda era de sustitución. 
 Nosotros queremos aprovechar el ochenta aniversario. Preguntaba 
antes el señor Rodríguez cómo no se había hecho antes. Yo también me lo 
pregunto. Soy nuevo en esta Cámara y me extraña el interés que veo aquí para 
que el Gobierno del Partido Popular tenga que hacer lo que ningún Gobierno 
socialista hizo durante treinta años. (Aplausos). Nosotros vamos a hacerlo. No 
estamos todavía en el ochenta aniversario, que se producirá en el mes de abril, 
pero yo me comprometo, en nombre del Grupo Popular, a trabajar con usted y 
con el resto de grupos para traer una propuesta aquí en la que todos nos 
sintamos reconocidos. No estamos hablando de las mentiras del franquismo, 
porque esas mentiras están superadas y resueltas. En el año 87 Alemania ya 
reconoció la autoría, y los gobiernos de España en numerosas ocasiones han 
reconocido ya y han conmemorado cada uno de los aniversarios de Gernika. El 
Parlamento Vasco lo hizo en su momento por unanimidad, con el apoyo de 
todos los grupos, incluido el Grupo Popular. Aprobó, además, la creación en 
Gernika del Centro de estudios para la paz. Innumerables han sido los actos y 
conmemoraciones que a lo largo de toda nuestra geografía se han realizado en 
honor y memoria de las víctimas de Gernika y contra los horrores de la guerra y 
los bombardeos contra poblaciones civiles.  
 No estamos hablando de aquellas mentiras. Era una guerra y todos los 
bandos mentían, señor Bildarratz, y usted lo sabe. El Gobierno vasco también 
mentía cuando negaba y consentía a la vez los asaltos a las cárceles y a los 
barcos prisión, en los que se asesinó a cientos y cientos de personas 
inocentes, la mayoría civiles, simplemente por simpatizar con la monarquía, 
con la derecha republicana o con el tradicionalismo. Se les asesinó, y fue 
consentido por el Gobierno vasco. Todos los bandos mentían y ocultaban. 
Claro. Por eso les hablaba yo antes del artículo de Ruiz Soroa, de la Fundación 
para la Libertad, y por eso tenemos que hablar de la memoria histórica, porque 
no se puede descontextualizar esta moción. Es triste que para algunos la Ley 
de memoria histórica sea solo de compensación histórica, según la cual, los 
muertos, parece ser que inocentes, de la derecha española ya tuvieron 
suficiente memoria y recuerdo durante treinta años y ahora toca recordar a los 
otros. Si los vencedores manipularon la historia y ocultaron parte de la historia 
¿hagamos ahora nosotros lo mismo en democracia? ¿Eso es lo que pretenden 
algunos? Para nosotros, para el Partido Popular, la muerte de una mujer aquel 
día en Gernika es igual de injusta y de lamentable que la del sacerdote en 
Bilbao (Aplausos), y la muerte y fusilamiento, señor Bildarratz, de Lorca, para 
nosotros, para el Partido Popular, es tan injusto y tan repugnante como haber 
colgado de una grúa y torturado hasta la muerte al historiador bilbaíno Gregorio 
Balparda. Son iguales de repugnantes, y para nosotros, ochenta años después 
–y eso es lo que yo quiero que traigamos aquí unidos−, en nuestro recuerdo 



democrático creo que deben estar ambas historia, que caben ambas historias, 
porque si algo debe diferenciar a un sistema democrático de uno autoritario es 
que en la democracia deben caber todas las historias, y nosotros debemos 
reivindicar todas las historias.  
 Algunos se rasgan las vestiduras por lo que ocurrió hace ochenta años. 
Nosotros venimos denunciando lo que sigue ocurriendo en democracia en 
nuestra tierra, señor Bildarratz. Algunos de los que se rasgan las vestiduras 
cada aniversario del bombardeo de Gernika son aquellos que asumen con 
naturalidad que los terroristas asesinos que nos han estado aterrorizando, 
amenazando y asesinando durante treinta años de democracia lleguen a sus 
pueblos y reciban homenajes, que se les homenajee en los institutos. 
(Aplausos). Eso es lo que nos tiene que avergonzar, eso es lo que a mí me 
duele, eso es lo que nos debe avergonzar como sociedad. Y de eso es de lo 
que tenemos que hablar: de lo que algunos quieren utilizar, de cómo algunos 
quieren instrumentalizar Gernika y de lo que significa Gernika para buscar 
legitimizaciones, hablando de conflictos y de bandos, para legitimar el terror 
producido durante los años de la democracia española. Nosotros a lo único que 
llamamos es a no empequeñecer Gernika. Gernika es un símbolo para todos 
los españoles, es un símbolo universal. Nosotros no queremos que se 
empequeñezca Gernika y su significado, no queremos que se instrumentalice. 
Yo creo que pertenece a todos, creo que es responsabilidad de todos 
reivindicarlo, reivindicar su memoria y la memoria de las víctimas, pero 
haciéndolo de una manera justa. 
 Termino ya, señor presidente, pero a estas horas ya a ustedes les da 
igual un minuto más. (Rumores). Preguntaban de quién soy heredero. Mi 
abuela, cuyos hermanos se alistaron todos... 
 
 El señor PRESIDENTE: Senador Oyarzábal, termine. 
 
 El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Sí. Quiero contar simplemente en 
medio minuto que mi abuela tuvo que huir a Francia. Su casa y sus tierras 
fueron arrasadas por el ejército franquista; las mujeres de la familia huyeron a 
Francia, escaparon de la guerra, mientras todos sus hermanos se alistaron en 
el valle de Ramallosa −era una conocida familia nacionalista− en los batallones 
de gudaris, que sirvieron a las órdenes de la república. A la vuelta de la guerra, 
mi abuela conoció a mi abuelo, que había luchado en el bando franquista. Se 
enamoraron y se casaron. Mi madre nació en 1941. Sinceramente, yo  no me 
siento heredero de ninguno de los dos bandos, me siento heredero de la 
transición democrática española, me siento heredero de la reconciliación 
(Aplausos), me siento heredero de la España de las libertades. Y creo que mi 
historia, la de mi familia y la de mi madre es la historia de millones de 
españoles, es la historia de la mayoría de españoles. 
 
 El señor PRESIDENTE: Senador Oyarzábal, termine. 
 
 El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Y los españoles tenemos derecho a 
que se deje de hablar de bandos, a que se pueda mirar al futuro y a que, por lo 
menos, no dejemos que nadie vuelva a tergiversar la historia nunca más. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 



 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Oyarzábal. 
 Llamen a votación.  (Pausa).  
 Cierren las puertas. 
 Señorías, a continuación se reunirán la Mesa y Portavoces de la 
Comisión de Interior en la sala de Comunidades Autónomas, y la Mesa y 
Portavoces de la Comisión de Defensa en la sala Luis Carandell. 
 Votamos la moción del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado con la 
incorporación de las enmiendas aceptadas, la de los senadores Mulet y 
Navarrete y la que han presentado los grupos parlamentarios Socialista, Unidos  
Podemos−En Comú Podem−En Marea y Esquerra  Republicana.  
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos 
emitidos, 242; a favor, 101; en contra, 138; abstenciones, 3. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes. 
 
 Eran las quince horas y cuarenta y cinco minutos. 
 


