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 La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 8.3. 
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se ha 
presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.  
 Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo 
Parlamentario Nacionalista, el senador Cervera Pinart.  
 
 El señor CERVERA PINART: [C:1844] 
 
 Gracias, presidenta.  
 Buenas tardes, señorías. Hoy Junts trae a esta Cámara una iniciativa 
sobre una cuestión que no es nueva, sino que se ha traído aquí de forma 
reiterada. Recuerdo que la última vez fue en una pregunta de la senadora 
Bailac hace pocos meses, pero también en el Congreso, en el Parlament de 
Catalunya, en muchos ayuntamientos catalanes y desde la sociedad civil y 
distintas entidades organizadas se ha reclamado al Gobierno español un acto 
de desagravio y reparación efectiva sobre la figura del muy honorable 
presidente Lluís Companys i Jover, el único presidente democráticamente 
electo asesinado en Europa durante el turbulento siglo XX. 
 Lluís Companys, como todo el mundo, no fue un hombre perfecto y en 
su opción política seguramente encontraríamos claroscuros; sin embargo, esto, 
si bien algunos lo intentarán, en ningún modo puede poner en cuestión lo que 
representó ni justifica lo que sucedió. En este sentido, me van a permitir que 
repase brevemente la última etapa de la vida de ese presidente de la 
Generalitat de Catalunya, que el 5 de febrero de 1939 tuvo que exiliarse a 
Francia para preservar el Gobierno y las instituciones con la creación del 
Consejo Nacional de Cataluña. La vida de ese presidente que el 13 de agosto 
de 1940, pocas semanas después de establecerse el Gobierno de Vichy, fue 
detenido por la policía alemana con la complicidad del siniestro agente español 
y fascista Pedro Urraca, el mismo Pedro Urraca que el 29 de agosto también 
participó en el traslado del presidente acompañando a los agentes de la 
Gestapo hasta Irún, donde fue entregado a las autoridades franquistas, que lo 
trasladaron a Madrid para encarcelarlo en los calabozos de la Dirección 
General de Seguridad, que en ese momento estaba muy cerca de aquí, 
realmente cerca, en la Puerta del Sol, y durante más de un mes el presidente 
fue torturado y vejado día tras día. La vida de ese presidente que el 3 de 
octubre fue trasladado a Barcelona para someterlo a un consejo de guerra 
sumarísimo sin ningún tipo de garantía procesal, un consejo que tenía la 
sentencia escrita antes de empezar. Y miren ustedes hasta qué punto estaba 
escrita, que el 14 de octubre en poco más de una hora de juicio estaba 
condenado a muerte, una condena que se hizo efectiva pocas horas después, 
la madrugada del 15 de octubre de ese 1940, momento en que fue ejecutado 



en el castillo de Montjuic por los fusiles de un grupo, y antes de ser abatido el 
presidente gritó con toda dignidad: A Cataluña. Con eso respondió. 
 La Ley de memoria democrática, de 19 de octubre, declara ilegales e 
ilegítimos los órganos del franquismo, los consejos de guerra, constituidos 
entre otros por motivos ideológicos y políticos. Esta nulidad a Cataluña llegó 
tarde, ya que nuestro Parlamento, el 29 de junio de 2017, ya aprobó una ley 
que anulaba el consejo de guerra del presidente de la Generalitat de 
Catalunya, el muy honorable Lluís Companys, así como el de las más de 
65 000 personas que fueran juzgadas por la represión política ejercida por el 
franquismo durante cuatro décadas en Cataluña. Por otra parte, el artículo 3.5 
de la misma ley reconoce de forma explícita las instituciones de autogobierno 
catalanas y vascas como víctimas de la guerra y la dictadura franquista, y 
contempla que estas serán objeto de medidas específicas de reconocimiento y 
reparación. Sin embargo, con relación al asesinato del presidente Companys, a 
diferencia de lo que han hecho los Estados alemán y francés, el Estado 
español no ha asumido nunca su responsabilidad, porque los crímenes 
perpetrados por el régimen franquista son crímenes de Estado, y como tal, el 
Estado español como institución es el que debe reconocer y asumir su 
implicación y su responsabilidad. Y como a fecha de hoy no lo ha hecho, en 
Junts entendemos que el Estado español no puede considerar finalizado el 
proceso de reparación y reconocimiento solo con la aprobación de la Ley de 
memoria democrática, y mucho menos en el caso de la detención, sentencia y 
ejecución del presidente de Cataluña, el presidente Companys.  
 Por todo ello, los senadores y senadoras de Junts per Catalunya 
presentamos esta moción para que se promueva una reparación democrática y 
efectiva, instando al Gobierno español a realizar un acto de reconocimiento y 
de asunción de responsabilidad del Estado español en la detención, 
procesamiento y ejecución del presidente de la Generalitat de Catalunya, el 
muy honorable Lluís Companys i Jover, considerando estos hechos como un 
crimen de Estado, un crimen contra el pueblo de Cataluña. Y finalizo pidiendo 
su voto favorable a una moción relativa a un presidente del que podemos decir 
que murió por Cataluña, aunque si queremos ser fieles a la realidad no 
deberíamos decir que murió, deberíamos decir que lo mataron, que lo 
asesinaron por Cataluña. (Aplausos).  
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para la defensa de la 
enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra el 
senador Gómez Perpinyà. 
 
 El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Tomo la palabra simplemente para dar por 
defendida la enmienda, señora presidenta.  
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Tiene la palabra el 
representante del Grupo Parlamentario Nacionalista para decir si acepta o no la 
enmienda.  
 
 El señor CERVERA PINART: [C:1851] 
 
 Gracias. 



 Intervengo desde el escaño para agradecer la enmienda del senador 
Vidal Matas, presentada por el Grupo de Izquierda Confederal. Es evidente que 
en Junts compartimos lo que se solicita, compartimos que hay que restituir y 
devolver la casa del último alcalde republicano, Emili Darder, a la ciudadanía, 
pero no aceptaremos la enmienda porque nos parece que la figura del muy 
honorable presidente Lluís Companys y lo que hoy estamos debatiendo en esta 
moción tienen suficiente entidad como para tratarlo sin mezclar ningún otro 
tema. Por lo tanto, decimos a Izquierda Confederal y al senador Vidal Matas 
que cuando presenten la iniciativa van a contar con todo nuestro apoyo, pero 
desestimamos su enmienda.  
 Gracias. 
 
 La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): En turno de portavoces 
tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la senadora Rodríguez de 
Millán Parro. (El señor presidente ocupa la Presidencia). 
 
 La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Muchas gracias. 
 Tenemos una inflación desbocada; una crisis energética; 13 millones de 
españoles en riesgo de pobreza; hemos batido récord en deuda pública; 
vivimos una crisis demográfica; los españoles sufren la inseguridad y la 
violencia por la delincuencia que este Gobierno ha importado y hoy las mujeres 
estamos más inseguras por culpa de la rebaja de las penas y la excarcelación 
de violadores y agresores sexuales, y ustedes nos traen una iniciativa sobre 
memoria histórica, sus delirios separatistas y ese Estado opresor que siempre 
mencionan, salvo cuando toca cobrar gustosamente el sueldo que les pagan 
todos los españoles. Ninguna prueba hay más evidente que su moción para 
demostrar lo poco que les importan los catalanes y sus problemas reales.  
 Ustedes viven sumidos en su bucle separatista, en asegurarse de que 
los golpistas reincidan impunemente en sus delitos gracias a la connivencia de 
un Gobierno rendido a los deseos de sus socios y en atacar continuamente las 
instituciones, porque de lo contrario no traerían una moción sobre esta infame 
ley que derogaremos y un personaje, dicho sea de paso, bajo cuyo mandato 
fueron asesinadas más de 8000 personas en Cataluña, en su mayor parte 
civiles perteneciente a otros partidos, miembros del clero o empresarios, y que 
autorizó la creación de campos de concentración y la constitución de checas. 
Su única intención hoy aquí es blanquear los intentos de reinvención del 
pasado, convirtiéndolo en un arma arrojadiza y en un acicate del resentimiento 
para romper la concordia social. Ese es el único objetivo de su iniciativa, y ni 
mucho menos vamos a blanquear a aquellos que quieren romper España, que 
pisotean el Estado de derecho y que hacen a los españoles rehenes de sus 
anhelos totalitarios. Estamos hablando de una ley dictatorial que nos quiere 
decir qué tenemos que pensar de nuestros abuelos, que si lucharon en un 
bando eran buenos y si lucharon en el otro eran malos, pero nosotros les 
tenemos que decir una cosa: Ni ustedes ni ningún político nos va a hacer odiar 
a ninguno de nuestros antepasados luchasen en el bando en el que luchasen 
en una guerra fraticida que la izquierda se empeña en rescatar continuamente 
para intentar ocultar su mal hacer como representantes públicos y justificar sus 
tropelías. 
 Los problemas reales de los españoles en Cataluña no tienen nada que 
ver con esto. Los problemas reales de los españoles en Cataluña tienen que 



ver en gran medida con un nacionalismo que se ha dedicado a chantajear a los 
sucesivos Gobiernos de la nación, arrebatando la libertad a los catalanes y 
basando su política en una enorme mentira. Los problemas reales de los 
catalanes son la inseguridad en la comunidad donde más se promueve el 
efecto llamada y la inmigración ilegal; tienen que ver con las carencias en los 
servicios públicos, con las listas de espera en la sanidad, el acceso a una 
vivienda o al empleo. Porque si hablamos de represión política, como hacen en 
su moción, podríamos hablar de la tiranía que sufren miles de niños catalanes 
en los colegios a los que se les estigmatiza si hablan en español. (Protestas). 
 
 El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.  
 
 La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: De la tiranía que sufren 
miles de profesionales que no pueden acceder a un empleo. (Protestas).  
 
 El señor PRESIDENTE: Silencio. 
 
 La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Se lo repito, la tiranía que 
sufren miles de profesionales… (El señor Rufà Gràcia pronuncia palabras que 
no se perciben). 
 
 El señor PRESIDENTE: Silencio, senador Rufà. 
 Gracias. 
 
 La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Si me lo permiten, 
podríamos hablar de la tiranía que sufren miles de catalanes solamente por 
querer hablar español; podríamos hablar de la progresiva islamización en 
Cataluña, que supone una verdadera amenaza para las mujeres; podríamos 
hablar de las miles de familias que viven en infraviviendas en Cataluña, del 
infierno fiscal al que les someten solamente para pagar sus gastos políticos, 
porque en definitiva ustedes forman parte de ese grupúsculo privilegiado que 
solo busca su beneficio propio y al que no les queda más remedio que azuzar 
el enfrentamiento y hacer de los españoles de a pie protagonistas de sus 
guerrillas, que no interesan a nadie más que a los que pretenden seguir 
viviendo del cuento, fruto de su egoísmo, y nosotros no le vamos a dedicar ni 
un segundo más a su teatrillo. Ahora nos llamarán ultraderecha y demás 
etiquetas vacías que necesitan para intentar silenciarnos, pero nos da igual, 
porque nuestro tiempo es para los españoles y sus necesidades y para evitar 
por todos los medios posibles que separatistas, golpistas y prófugos de la 
justicia hagan de España su cortijo, aquí y en Cataluña, donde, por cierto, los 
catalanes han colocado a Vox como primera fuerza de oposición nacional. 
Empleos estables, viviendas dignas, familias fuertes y una patria unida que nos 
defienda; eso, y no otra cosa, es lo que necesitan los catalanes y el resto de 
españoles.  
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.  
 ¿Grupo Parlamentario Democrático? (Denegaciones). No interviene  
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tomará la palabra 
su señoría Gómez Perpinyà. 



 
 El señor GÓMEZ PERPINYÀ:  Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, abordamos esta iniciativa como el último episodio de una 
secuencia lógica desde nuestro punto de vista. En diciembre de 2018 el 
Consejo de Ministros aprobó una declaración de reparación, reconocimiento y 
restitución de la plena dignidad de Lluís Companys, además de rechazar y 
condenar el consejo de guerra que decidió su ejecución, un gesto que más allá 
de su simpleza creo que tiene carácter histórico; a ello se une que el pasado 21 
de octubre, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de memoria 
democrática, la sentencia que condenó a muerte al president de la Generalitat 
quedará anulada. Parece lógico que después de estos dos hechos se pueda 
dar un paso más y hacer también ―por qué no― un acto de reconocimiento y 
de asunción de la responsabilidad en la ejecución de Companys por parte del 
Estado, más si cabe, cuando, como han dicho, Francia y Alemania ya lo 
hicieron hace años. Yo creo que es una cuestión de normalidad democrática.  
 Estamos de acuerdo con la moción, me parece tan elemental que la 
verdad es que se me ocurren pocas cosas que añadir, así que me van a 
permitir que haga referencia a la exposición de motivos, donde seguramente sí 
podríamos hacer algunos matices, estando de acuerdo, ya les digo, con el fin 
último de la moción. Si hay algo evidente, señorías ―y ustedes lo dejan claro 
en la moción―, es que son ustedes un partido nacionalista, y esa perspectiva 
baña completamente la propuesta que ustedes traen hoy al Pleno. Atribuyen 
cualidades y valores a un país por el hecho de ser ese país frente a otros 
países que representan cualidades y valores en ocasiones contrarios. Su 
bandera para ustedes es la quintaesencia de los valores democráticos y la 
nuestra a veces la retiran en las ruedas de prensa, porque para ustedes solo es 
el símbolo de las fuerzas de ocupación. No soy de los españoles que se 
ofenden por esto, pero la verdad es que les tengo que reconocer que me 
cuesta entenderlo.  
 Nos encanta debatir con ustedes, acordar ―de hecho, en el día de hoy 
vamos a votar a favor de esta iniciativa―, pero en ocasiones también nos 
gusta discrepar. Lo que es evidente es que nosotros no leemos la realidad 
social de nuestro país desde esa perspectiva nacionalista, y mucho menos la 
historia. Es más, en Madrid luchamos activamente contra quienes pretenden 
convencernos de que Madrid está en guerra con el resto de pueblos de 
España. Esta dicotomía Cataluña-España que a ustedes les gusta resaltar 
puede tener su razón de ser, desde nuestro punto de vista, si hablamos de 
reparto de competencia, de la descentralización política del Estado o de las 
relaciones entre las diferentes instituciones de un Estado compuesto, pero he 
de decirles que me parece poco apropiada para simplificar la naturaleza del 
golpe militar de Franco y los cuarenta años que sufrimos de dictadura, 
básicamente porque muchos españoles venidos de muchas partes de nuestra 
geografía se dejaron también la vida en Cataluña defendiendo la legalidad 
republicana, luchando hombro con hombro con miles de catalanes. Sin ir más 
lejos, mi bisabuelo, que había nacido en Talavera de la Reina, murió en 
Cataluña defendiendo la república. Qué pintaba un guardia de asalto 
castellanomanchego jugándose la vida en Reus si esto nada más era un 
conflicto entre Cataluña y España. 
  Yo creo que lógicamente cada uno puede formar parte de la familia 
política que considere oportuno, faltaría más, pero yo creo que hay que ser 



fieles a la memoria de quienes plantaron cara al golpe y defendieron la 
democracia, en Cataluña también a veces, pagando un altísimo precio por ello. 
Por tanto, yo creo que lo primero que habrá que decir si hablamos de memoria 
democrática en Cataluña es que la mayor parte de esos héroes que frenaron al 
fascismo en Barcelona fueron en su amplia mayoría anarquistas de la 
Confederación Nacional del Trabajo de la Federación Anarquista Ibérica, que 
lógicamente no creían en el mensaje ideológico tradicionalista que se difundía 
desde una buena parte de la Iglesia catalana ni en la identidad nacional, por 
supuesto, a la que recurrió la burguesía catalana para amparar la explotación 
de los trabajadores en las fábricas de Barcelona. 
 Dicho esto, señorías, Lluís Companys no murió en un acto de guerra, fue 
una de las víctimas de la represión franquista, y con una fuerza simbólica 
singular, en eso sí que estoy muy de acuerdo con ustedes, porque fue fusilado 
por ser el president de la Generalitat de Catalunya y, por cierto, también me 
gustaría decirlo, por haber sido ministro del Gobierno de España. Y de esa 
singularidad es exigible, además de verdad, justicia y reparación, el 
reconocimiento de la dimensión institucional de este crimen. Y por eso ya les 
he dicho que vamos a apoyar esta iniciativa, no simplemente por solidaridad 
con los senadores catalanes, no simplemente por compañerismo con los 
senadores del partido del señor Companys, sino porque en Más Madrid 
sentimos como propia la memoria de Lluís Companys, del mismo modo que 
sentimos como propia la memoria de todos y cada uno de los represaliados por 
el franquismo. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra su señoría 
Cervera Pinart. 
 
 El señor CERVERA PINART: [C:1904] 
 
 Gracias de nuevo, presidente. 
 Buenas tardes. 
 Señora Rodríguez de Millán Parro, solo dos cosas: sin novedad en el 
frente, la democracia les queda muy grande. 
 Gracias al senador de Más Madrid por su intervención, él lo mira desde 
aquí y nosotros lo miramos desde allá; sea como fuere, lo evidente es que en 
cualquier democracia que se considere plena este tema ya se habría resuelto. 
Hoy, con el autoproclamado Gobierno más progresista de la historia, esta 
moción debería ser innecesaria y, una vez aprobada su Ley de memoria 
democrática, esto de oficio debería haber dado lugar a un acto de desagravio y 
asunción de responsabilidades en la detención, procesamiento y ejecución del 
presidente de la Generalitat de Catalunya. Y hablo de su ley porque no es la 
nuestra, en Junts no la avalamos porque, a pesar de reconocer que aporta y 
representa un avance significativo respecto de la anterior, para nosotros sigue 
siendo muy insuficiente. No sé si ustedes, señorías socialistas, como hizo el 
ministro Bolaños, ya se dan por satisfechos con la Ley 20/2022 porque 
entienden que con lo que dice ya ha quedado reparada la memoria histórica del 
presidente Companys. Yo les digo que no, y decir lo contrario es hacerse 
trampas.  



 Porque, repito, hablamos del único presidente democráticamente elegido 
y asesinado durante el turbulento siglo XX en Europa y ejecutado por las 
estructuras de un Estado. Y ahora dirán que este Estado no tiene nada que ver 
con el de hoy, y nosotros respondemos diciendo que esto es una mala excusa, 
y para verificarlo, la actitud de los Estados francés y alemán que en 1990 
pidieron perdón por la deportación del presidente Companys, y lo hicieron los 
presidentes François Mitterrand y Helmut Kohl, que no tenían ninguna 
responsabilidad con el Gobierno de Vichy y del mariscal Pétain ni con el Tercer 
Reich de Hitler. Una Alemania y una Francia que tampoco tuvieron ningún 
inconveniente en participar en el acto de desagravio promovido por la 
Generalitat de Catalunya en el año 2018, en el que los representantes de sus 
Gobiernos, una vez más, a pesar de no tener ninguna responsabilidad directa, 
condenaron y pidieron perdón por la acción que se llevó a cabo en sus países 
en relación con el presidente Companys. Ningún presidente del Estado 
español, ni ningún representante ha hecho un gesto parecido. ¿Se han 
preguntado ustedes por qué? ¿Puede tener algo que ver el hecho de que 
Francia y Alemania derrotaron al fascismo que en 1940 deportó al presidente 
Companys y en cambio en el Estado español el fascismo que lo ejecutó solo se 
transformó? La respuesta solo la tienen ustedes, la que quieran, nosotros, 
salvando todas las distancias, que no son pocas y que deseamos que sean 
muchas más, tal como van las cosas y conscientes de que todavía tenemos un 
presidente legítimo democráticamente escogido en el exilio por haber dado voz 
al pueblo de Cataluña, un presidente que unos con la boca pequeña y otros 
con la boca más grande quieren llevar a cualquier precio al Estado español 
para aplicarle, no el imperio de la ley, porque al imperio de la ley ya se ha 
sometido nuestro presidente en Europa y en muchos Estados europeos, sino la 
ley del imperio -eso es lo que aquí quieren aplicarle y que en el caso del pueblo 
de Cataluña hace trescientos años que sabemos bien cómo va-, y hagan 
ustedes lo que hagan, somos nacionalistas catalanes, evidentemente, como el 
presidente Companys, que en septiembre de 1939, en París, decía: Juntos, con 
una misma obsesión, con una misma voluntad tenaz y continuada que tiene un 
nombre, Cataluña, y con Cataluña continuaremos. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria. 
 Por el Grupo Vasco, tiene la palabra su señoría la senadora Beltrán de 
Heredia Arroniz. 
 
 La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik asko, presidente 
jauna. 
 Arratsalde on.  
 Recordar al president Companys es para nosotros, los nacionalistas 
vascos, recordar la solidaridad de la Generalitat y su president con el pueblo 
vasco cuando acogió al Gobierno vasco en Barcelona tras la ocupación del 
País Vasco por tropas franquistas en 1937; es recordar la hospitalidad del 
pueblo catalán, la hospitalidad que prestó a miles de vascos y vascas que 
tuvieron que salir huyendo de los ataques de los sublevados en lo que se llamó 
el exilio catalán y vasco. El lendakari Aguirre, agradecido, prometió al president 
que si algún día tenía que salir al exilio le acompañaría, y cumplió su palabra. 
Desplazado de París a Figueres, el 5 de febrero del 1939 el lendakari Aguirre y 



el presidente Companys salieron juntos caminando desde el Alto Ampurdán 
con destino al exilio francés. Es el recuerdo de dos presidentes que se exiliaron 
juntos para defender el autogobierno, el derecho y las leyes democráticas; una 
imagen que nos ha quedado como testimonio del exilio de dos pueblos, el 
vasco y el catalán. A finales del 1939 Companys fue detenido por la Gestapo 
de Hitler, detenido en Francia y entregado en el puente de la avenida de Irún a 
la policía de Franco; fue acusado de sedición, juzgado sin garantías 
procesales, condenado en un consejo de guerra y el 15 de octubre del 1940 
fusilado en Montjuic. El dictador encarceló, torturó y fusiló a Companys por lo 
que representaba, no por lo que era. Ejecutando al presidente pretendía borrar 
de Cataluña todo lo que representaba: la legalidad republicana y el Gobierno 
de la Generalitat. 
 La Ley de memoria democrática, como ya han comentado, declara 
ilegítimos cualquier órgano penal, los tribunales de responsabilidades políticas 
y consejos de guerra a partir del golpe de Estado de 1936; declara nulas las 
condenas dictadas por motivos políticos; expresa el deber de los poderes 
públicos de preservar y mantener la memoria de las víctimas de la guerra y la 
dictadura franquista, y el derecho de reparación, también. Así pues, no cabe 
duda sobre el hecho de que el fusilamiento del president fue un crimen de 
guerra, y en defensa de los valores de la democracia y de los derechos 
humanos es de justicia reconocer y reparar a quien perdió la vida defendiendo 
la libertad y la democracia contra el fascismo. François Mitterrand y también 
Helmut Kohl ya pidieron perdón en nombre de Francia y de Alemania por la 
extradición de Companys, y el Gobierno de España debe dar también ese 
paso; debe dar ese paso como responsabilidad que fue del Estado español. 
Volveremos a oír seguramente que los Gobiernos democráticos nada tienen 
que ver con el Gobierno ilegítimo del dictador, pero también es cierto que ese 
Gobierno del dictador ostentó todas las funciones de un Gobierno, incluidas las 
relaciones internacionales, que fue precisamente lo que facilitó la deportación 
de Companys desde Francia. El Estado sigue siendo el mismo; 
independientemente del cambio de Gobiernos, no ha habido una ruptura en la 
estructura jurídica del Estado. Por ello, consideramos que es de aplicación el 
principio de continuidad del Estado. El Estado español debe asumir la 
responsabilidad del Gobierno franquista en la ejecución del president 
Companys, único presidente de Europa ejecutado por el fascismo. 
 Como hizo hace ochenta y cuatro años el lendakari Aguirre, hoy también 
el Grupo Vasco se posiciona en defensa de la memoria, el reconocimiento y la 
reparación del presidente Companys. 
 Eskerrik asko. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko. 
 Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, 
tomará la palabra su señoría Reniu Vilamala. 
 
 El señor RENIU VILAMALA: [C:1914] 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Miren ustedes, en este caso se trata de una moción complicada, y se lo 
digo con absoluta sinceridad; es una moción complicada porque no deberíamos 
estar con este asunto, y en esto coincidimos todos los senadores que me han 



precedido, salvo obviamente los de la ultraderecha. Esta situación ya debería 
haber sido resuelta, es evidente, y, por lo tanto, simplemente podríamos poner 
fin porque es una cuestión de justicia; no hay otra forma de verlo. 
 En este sentido, la exposición de motivos del Grupo Parlamentario 
Nacionalista, defendida por el senador Cervera Pinart, la compartimos 
absolutamente, de la A a la Z, en el Grupo Parlamentario Esquerra 
Republicana de Catalunya, y la parte declarativa la firmamos en cuanto la 
conocimos. De hecho, me parece que en un Estado normal no haría falta -lo ha 
dicho antes en su exposición el propio Cervera Pinart y también el senador de 
Más Madrid y la senadora del PNV- todo lo que se ha hecho para llegar hasta 
aquí; no haría falta la pregunta de mi compañera la senadora Bailac, y tampoco 
sería necesario tener que esperar a que una ley se llevara a la práctica. En la 
Ley de memoria democrática, como saben ustedes, nuestro grupo 
parlamentario se abstuvo y dijimos en el Congreso y aquí en el Senado que no 
era nuestra ley y que estaríamos muy atentos a su cumplimiento, y uno de los 
puntos de negociación fue precisamente este: un acto tan lógico, tan 
coherente, tan esperable, tan justo, como es el reconocimiento del Estado 
español del asesinato del muy honorable presidente Lluís Companys i Jover. 
No hacía falta nada más, se habían ido produciendo todas las etapas que se 
han presentado en los años anteriores. Se deben asumir estas 
responsabilidades por parte del Estado. Se debe realizar ese desagravio y 
asumir esa responsabilidad que tuvo el Estado español en el asesinato del muy 
honorable presidente Lluís Companys i Jover como un acto de normalidad 
democrática.  
 Así pues, unos y otros se llenan la boca hablando de democracia plena, 
pero la democracia plena se concreta en los hechos. Lo hemos escuchado hoy, 
las palabras no sirven de nada si no hay hechos. Caramba, aplíquenlo, 
apliquen esos hechos de una vez; apliquen sin ir más lejos una Ley de 
memoria democrática que únicamente han querido aprobar -todo nos lleva a 
pensarlo- para colgarse la medallita de progresía, porque a la hora de la 
verdad, nada, no ya con el president Companys, sino con todos los demás 
represaliados durante la dictadura franquista. No se están produciendo las 
reparaciones, que son imprescindibles; no se están realizando las actuaciones 
en los expedientes; no se está avanzando, y la ley fija un plazo de seis meses, 
por ejemplo, para elaborar un listado de los bienes que deben ser resarcidos a 
los afectados, y llevamos más de cuatro meses y no se ha avanzado nada. El 
mismo ministro Bolaños sacaba pecho diciendo: Bueno, no está entre las 
prioridades desplegar la ley en lo que queda de legislatura. Pero ¿qué se han 
creído ustedes que somos? ¿Tienen capacidad después de exigir el 
cumplimiento de las leyes impulsadas y aprobadas? ¿No les parece 
vergonzoso democráticamente? Una ley que, por cierto, debería haber 
impedido que se celebrara un acto de exaltación de una tropa fascista, como es 
la División Azul, pero aquí silencio.  
 Señorías, obviamente la moción presentada por Junts va a contar con 
nuestro apoyo, como no podría ser de otra forma, y agradecemos las palabras 
del Grupo Parlamentario Vasco y del senador de Más Madrid, de Izquierda 
Confederal, y esperamos -ya sé que ustedes dirán: es usted un iluso-, en una 
situación normal esperaríamos que todos ustedes, Grupo Parlamentario 
Popular y Grupo Parlamentario Socialista, votaran unánimemente esta moción 



para que, de una vez por todas, se pudiera rendir el homenaje de desagravio 
que merece la figura del muy honorable president Lluís Companys i Jover. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Gràcies, senyoria. 
 ¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones). 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría el 
senador Cruz Rodríguez. 
 
 El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. 
 Buenas tardes, señorías. 
 Señores de Junts, como en el cuento de Ray Bradbury, El ruido del 
trueno, cada vez que viajan ustedes al pasado vuelven peor el futuro. Seamos 
honestos, ustedes no quieren que el Estado asuma su responsabilidad en la 
detención, acusación, sentencia y ejecución de Lluís Companys, ustedes 
quieren que al asumirla reconozca que tiene culpa de lo sucedido, porque 
ustedes consideran a nuestra democracia, como no dejan de reiterar en cuanto 
disponen de la menor ocasión, y sirva de muestra el botón de la última 
intervención del señor Cervera, heredera política de la dictadura.  
 Pero no nos alejemos de la literalidad de su moción. Vamos a ver, ¿qué 
quiere decir concretamente que el Estado asuma su responsabilidad frente al 
pueblo y las instituciones de Cataluña? Pero si dichas instituciones forman 
parte del Estado, ¿o se les ha olvidado, señores de Junts, cuando el presidente 
Pujol reivindicaba con énfasis su condición de máximo representante del 
Estado en Cataluña? (Aplausos). Sin que le faltara, por cierto, un ápice de 
razón; es lo que viene expresado en el capítulo 2, artículo 67, del Estatut de 
autonomía. ¿Acaso Pujol debería haber asumido, en cuanto tal, alguna 
responsabilidad por los padecimientos que sobre los catalanes republicanos 
infligieron los franquistas catalanes? Que los hubo, señores de Junts, y en 
abundancia, no hagan como si no lo supieran. Y siguiendo esta misma lógica 
que ustedes aplican de manera tan desenfadada como escasamente rigurosa, 
¿deberían asumir su cuota de responsabilidad correspondiente los sucesivos 
presidentes de la Generalitat y, por tanto, máximos representantes del Estado 
en Cataluña de la formación de la que Junts es heredera, esto es, los señores 
Mas, Puigdemont y Torra, por más aspavientos independentistas que pudieran 
haber hecho cuando gobernaban? 
 
 
 No deja de ser paradójico que ustedes, fieles devotos de la cofradía del 
santo reproche, como les definía, recurriendo a Joaquín Sabina, mi compañero, 
Santiago Castellà, y, por tanto, incapaces crónicos de asumir la menor 
responsabilidad, siempre endosada al Gobierno central, ahora hayan mutado 
en exigentes reclamantes de esta. Aunque, en realidad, a la paradoja a la que 
más se parece su mudanza es a la referida por Slavoj Zizek en su trabajo Un 
gesto leninista hoy. Contra la tentación populista. Contaba el filósofo esloveno 
la historia de Joze Jurancic, un viejo revolucionario comunista esloveno que en 
1943 lideró una rebelión de prisioneros yugoslavos en un campo de 
concentración italiano en la isla de Rab, en el Adriático. Después de la guerra —y también me dirijo a ustedes, señores del PP—, aquel hombre fue internado en un campo de concentración estalinista, y en 1953 fue condenado a trabajos forzados para levantar un monumento a la rebelión que él 
mismo había liderado diez años antes. Aquel hombre fue condenado a hacerse 



un homenaje a sí mismo. Zizek lo pone como ejemplo de las paradojas del 
estalinismo. 
 Pues bien, ustedes, señores de Junts, quieren hacer algo parecido, pero 
peor, con la democracia española. Le exigen que se declare responsable de los 
crímenes que cometieron los que quisieron acabar con ella. Pero nuestra 
democracia no es un regalo de la dictadura, ni mucho menos, y aún menos una 
extensión del régimen de Franco, como ahora pretenden hacernos creer 
algunos que no lo conocieron. La España democrática de la Constitución del 78 
está profundamente impregnada de los valores republicanos. (Aplausos).  
 Por cierto, señora Rodríguez de Millán, su intervención no solo está llena 
de mentiras, sino que también destila odio y expresa una profunda ignorancia, 
por lo que no me voy a referir más a ella. (Aplausos).  
 Por supuesto que la democracia debe hacerse responsable de las 
deudas de la dictadura, cosa que ya hizo tanto con la Ley de memoria histórica 
de 2007 como con la Ley de memoria democrática de 2022, pero no puede 
hacerse responsable de sus culpas, y hay una diferencia notable entre una 
cosa y otra, como la hay entre la continuidad institucional del Estado y la 
continuidad política. Una diferencia que ustedes, de forma interesada, sectaria, 
y me atrevería a añadir que artera, se empeñan en desdibujar. (Aplausos). O 
tal vez sea que ustedes, señores de Junts, son incapaces de ver todo esto 
porque llevan tiempo confundiendo ser republicano con ser antimonárquico, ser 
demócrata con ser populista, ser patriota con ser nacionalista y ser catalanista 
con ser antiespañol. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor CRUZ RODRÍGUEZ: En definitiva, con su moción no pretenden ustedes honrar al presidente Companys, sino poner en cuestión la calidad democrática de nuestro Estado, y para eso tengan por seguro que no van a contar con el apoyo del Grupo Socialista. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidente Cruz. 
 Señorías, finalizado el debate de esta moción, les recuerdo que el plazo 
para emitir el voto telemático se abrirá al finalizar el debate de la próxima 
moción y que la votación presencial de esta iniciativa tendrá lugar una vez 
finalizado este plazo.  
 


