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El 9 de enero de 2001 la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 

Andalucía publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el Decreto 1/2001

por el que se establecían 

«indemnizaciones a ex-presos y represaliados políticos que sufrieron privación de 

libertad por más de tres años y se acuerda abrir convocatoria pública para aquellos otros que 

sufrieron privación de libertad por menos de tres años, ambos como consecuencia de los 

supuestos previstos en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía»1

El decreto respondía a la aprobación, por parte del Parlamento de Andalucía, de la 

Proposición no de Ley en Pleno 5-98/PNLP-12636 referida a la concesión de indemnizaciones a 

aquellas personas presas y represaliadas políticas no favorecidas con las indemnizaciones que 

se fijaron en la Ley General de Presupuestos del Estado de 1990 (Ley 4/1990 de 29 de junio de 

1990). Con esta medida pionera se daba cuenta de la injusticia cometida con muchas personas 

que no habían recibido las primeras indemnizaciones y además se pretendía 

«reparar la exclusión de muchos afectados que pese a pasar una buena parte de sus 

vidas en prisión por defender la libertad, la justicia y los valores democráticos no fueron 

beneficiados por las indemnizaciones estatales de 1990. En este sentido, el Gobierno de 

Andalucía pretende extender las indemnizaciones, con carácter inmediato por ser la situación 

más agraviante, a los andaluces víctimas de represalias que hayan cumplido penas privativas 

de libertad por un período total superior a tres años en cualquier establecimiento penitenciario, 

disciplinario o campo de concentración, sin limitación en cuanto a la edad del represaliado. 

Asimismo, en una segunda fase, se procederá a indemnizar a aquellos otros que fueron 

1 Decreto 1/2001 de 9 de enero de 2001 en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 11, 27-1-
2001. Ver http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2001/01/aj-bojaVerpagina-2001-
01/0,22893,bi%253D69177540486,00.htlm  y sigs.



privados de libertad por tiempo superior a tres meses e inferior a tres años, en las condiciones 

y cuantía que se establezcan, para lo cual se efectúa por medio de este Decreto una 

convocatoria pública a todos aquéllos que se encuentren en esta segunda situación. Con estas 

disposiciones el Gobierno Andaluz, aunque consciente de que ninguna indemnización puede 

devolver a los afectados y a sus familiares lo que perdieron en su lucha por las libertades 

públicas, quiere testimoniar el respeto de todas las Instituciones de nuestra Comunidad, 

expresadas por el Parlamento de Andalucía como representante legítimo de todos los 

andaluces, con aquéllos de sus conciudadanos que fueron privados de su libertad personal y 

sufrieron las más penosas ofensas y humillaciones por su generosa lucha en defensa de los 

valores democráticos en Andalucía y en España y que además se vieron imposibilitados a 

acceder a las indemnizaciones establecidas por el Estado en 1990»2

El decreto únicamente incluía a aquellos que hubieran sufrido penas de privación de 

libertad de más de tres años o, en caso de fallecimiento de éste, el cónyuge superviviente o 

aquella persona que, sin serlo, perciba pensión de viudedad o a favor de familiares por este 

motivo. A pesar del carácter limitado de la medida el decreto anunciaba que, en el futuro, se 

establecerían medidas para los que sufrieron privaciones de libertad por un período superior a 

tres meses e inferior a tres años en establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de 

concentración. Finalmente el decreto establecía la cuantía de las indemnizaciones, que sería de 

6.611,13 euros para las personas que hubieran sufrido de treinta y seis a cuarenta meses de 

privación de libertad. A esa cantidad habría que añadir 600 euros por cada seis meses 

adicionales. De cualquier modo, el decreto fijaba una cuantía máxima en las indemnizaciones:

la de 9.000 euros. Las reparaciones se cobrarían en un único pago completo sin que en ningún 

caso se pudiera establecer un pago fraccionado con carácter periódico3.

Sin embargo será dos años más tarde, el 2 de diciembre de 2003, cuando aparezca un 

nuevo decreto, el 334/2003, en el que la Junta de Andalucía apostaba decididamente por la 

recuperación de la Memoria Histórica. En el preámbulo del Decreto aparecían una serie de 

2 Decreto 1/2001 de 9 de enero de 2001 en BOJA nº 11, 27-1-2001. 
3 Decreto 334/2003 de 2 de diciembre de 2003 en BOJA nº 236, 9-12-2003. 



resoluciones de diferentes instituciones referidas a políticas de verdad y justicia así como una 

definición clara de lo que la Junta entendía por recuperación de la Memoria Histórica:

«Por ‘recuperación de la memoria histórica’ se entiende la necesidad de constatación de 

los acontecimientos históricos acaecidos durante el período de la Guerra Civil y los años 

siguientes, encaminada fundamentalmente a establecer un marco adecuado para el 

reconocimiento público y rehabilitación moral de las personas que fueron sus víctimas, 

poniendo fin a un olvido injusto e interesado que se ha producido por medio de la distorsión de 

lo sucedido, por la negación de los hechos o por haberlos ignorado intencionadamente. Este 

olvido se extrema cuando hablamos de las víctimas de la contienda que pertenecían al bando 

derrotado. Es mucho más grave porque los vencedores, al establecer un régimen autoritario de 

poder, se encargaron por un lado, a través de su aparato propagandístico, de crear una 

sesgada e interesada versión de los acontecimientos; y por otro, de reprimir cualquier 

iniciativa que tendiera a rehabilitar la memoria de los perdedores. 

Los fallecidos en la contienda del denominado bando nacional tuvieron durante la 

Dictadura un tratamiento específico de exhumación y traslado de los cadáveres a sus lugares 

de origen o al Valle de los Caídos; sin embargo, las víctimas de la rebelión militar 

pertenecientes al ‘bando republicano’ siguen en la actualidad enterrados en esas fosas 

comunes que no sólo sirvieron para ocultar sus cadáveres, sino para intentar imposibilitar el 

restablecimiento de su memoria con el paso del tiempo. 

El sentimiento que ha caracterizado a los familiares de las personas desaparecidas 

durante la guerra y durante la Dictadura por el Régimen Franquista ha sido el de la 

incomprensión y el miedo, por las consecuencias que para ellos pudiera tener denunciar la 

situación. Un miedo que les impidió reclamar, en la mayoría de los casos, los restos de sus 

familiares para darles un trato más respetuoso y digno, y que el tiempo ha transformado en 

olvido»4

4 En este sentido se recogía la resolución adoptada el 18 de diciembre de 1992 por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, la 47/133, por el que se aprobó la Declaración sobre la Protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas. También aparecía el acuerdo sellado el 20 de noviembre de 
2002 por el Congreso de los Diputados el cual reafirmaba: «el deber de nuestra sociedad democrática de 



Una vez reconocida la situación de desigualdad heredada por muchos ciudadanos, el 

Decreto disponía una serie de actuaciones generales con la pretensión de paliar el daño 

heredado. Éstas serían las que siguen: 

a) Esclarecimiento de los hechos acaecidos e identificación de las zonas donde se 

produjeron los acontecimientos. 

b) Identificación del lugar donde se ubiquen las fosas o enterramientos. 

c) Levantamientos de monolitos o cualquier otro tipo de monumento conmemorativo.  

d) En su caso, previo informe del Comité Técnico de Coordinación y con las 

autorizaciones judiciales y legales pertinentes, la exhumación de los restos y traslado, si 

procede, a los cementerios. 

Señaladas las actuaciones generales, el Decreto indicaba quienes habían de ser los 

organismos, instituciones y asociaciones encargadas de llevar a cabo estos trabajos: Consejería

de Justicia y Administración Pública, Universidades, Ayuntamientos y Asociaciones civiles sin 

ánimo de lucro5. Además se creaba una nueva instancia encargada de supervisar los trabajos: el

Comité Técnico de Coordinación6.

proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil 
española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista». También 
aparecía una mención a todas las iniciativas aprobadas, en este sentido, por el Parlamento de Andalucía 
durante el 2003. Véase Decreto 334/2003 de 2 de diciembre de 2003 en BOJA nº 236, 9-12-2003. Ver 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2003/12/aj-bojaVerPagina-2003-
12/o,22928,bi%253D69352242489,00html y sigs.
5 El decreto implicaba claramente a estas asociaciones exponiendo que éstas podrían «participar en el 
cumplimiento de las actuaciones previstas en este Decreto a fin de desarrollar trabajos de investigación 
y estudio con objeto de obtener la documentación y los datos necesarios que ayuden a la localización de 
los lugares de enterramiento, así como a la divulgación de los sucesos y lugares que se pretendan 
rememorar, suponiendo la base de posteriores actuaciones por parte de los agentes implicados. Para 
ello, podrán solicitar las subvenciones en las correspondientes convocatorias anuales que realice la 
Consejería de Justicia y Administración Pública». Decreto 334/2003 de 2 de diciembre de 2003 en BOJA 
nº 236, 9-12-2003. 
6 El Comité Técnico de Coordinación quedaría constituido con la Orden de 31 de mayo de 2004 con la 
misión de coordinar las actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el 
reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y 
la Posguerra. El Comité ejercería las siguientes funciones: a) Coordinación, informe y propuesta de las 
actuaciones previstas en los artículos 2 y 3 del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre b) Propuesta de 
actuaciones específicas previstas en el artículo 7 del mismo Decreto. Cuando las actuaciones antes 

mencionadas supongan la exhumación de restos humanos deberán ser informadas por el equipo 
de seguimiento previsto en el artículo 3.2 del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre. c) Cuantas otras 
puedan encomendársele en relación con las actuaciones objeto de la presente disposición. El Comité 
Técnico de Coordinación quedaba compuesto por más de una docena de personas presididas por el 
Secretario General de Relaciones con la Administración de Justicia. Como secretario del Comité debería 
actuar un funcionario de la Consejería de Justicia y Administración Pública que, al menos, tuviera la 



Una semana después se emitía un nuevo decreto, el 333/2003, en el que, por fin, se 

recogía la promesa realizada dos años antes: la de incluir a aquellos que sufrieron penas de 

entre tres meses y tres años. El artículo primero decía así: 

«El presente Decreto tiene por objeto establecer indemnizaciones económicas a los 

expresos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por un periodo superior a 

tres meses e inferior a tres años en establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de 

concentración, consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de 

octubre, de Amnistía, y que participaron en la convocatoria pública abierta por el Decreto 

1/2001, de 9 de enero»7

Evidentemente no podrían cobrar las indemnizaciones aquellos que hubieran sido 

incluidos en otras iniciativas similares como en la disposición adicional decimoctava de la Ley

General de Presupuestos del Estado de 1990 (Ley 4/1990 de 29 de junio de 1990) o con 

«cualesquiera otras ayudas, indemnizaciones o subsidios que hubieran percibido, o tuvieran 

derecho a percibir en otra Administración Pública y/o Seguridad Social por el mismo motivo».

Los beneficiarios del decreto 333/2003 serían

categoría de Jefe de Servicio. Entre los vocales estarían el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y el Coordinador General del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense (o un médico 
forense designado por el titular de la Consejería) y una serie de profesores universitarios elegidos por la 
estrecha relación de su trabajo con las materias a investigar. Se trata de Don José Luis Romero Palanco, 
catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, Don Miguel Botella López, profesor 
titular de Antropología Física de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada y Don 
Rafael Gil Bracero, profesor titular de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada. A estos especialistas se añadían cuatro personas más: tres representantes del 
asociacionismo civil relacionado con la Recuperación de la Memoria Histórica (Rafael López Fernández, 
Luis García Bravo y Manuel Velasco Haro) y, finalmente, un representante de la Federación Andaluza de 
Municipios: Antonio Nieto Rivera. Orden de 31 de mayo de 2004 en BOJA nº 24, 4-2-2005. 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2004/05/aj-bojaVerPagina-2004-
05/0,22933,bi%253D69214279787,00.html Casi un año después, el 22 de febrero de 2005, se ampliaba la 
composición del Comité con la creación, e incorporación al mismo, del Comisario para la Recuperación 
de la Memoria Histórica. Esta figura se creaba con la promulgación del Decreto 54/2005 de 22 de febrero 
de 2005. Según el apartado f del Artículo 2. 3., el referido a las funciones del Comisario, éste debía: 
«participar en las sesiones que celebre el Comité Técnico de Coordinación establecido en el artículo 3 
del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la 
recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas 
desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra». Ver Decreto 54/2005 de 22 de febrero de 2005 
en BOJA nº 40, 25-2-2005. http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2005/02/aj-bojaVerPagina-
2005-02/0,22942,bi%253D694063388888,00.html
7 Decreto 333/2003 de 9 de diciembre de 2003 en BOJA nº 236, 9-12-2003. 
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2003/12/ajbojaVerPagina-2003-
12/0,22928,bi%253D69099242484,00.html



«quienes hubieran sufrido privación de libertad de forma efectiva […] durante un 

periodo superior a tres meses e inferior a tres años y haya recaído o recaiga resolución 

estimatoria del titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la inclusión de 

la base de datos de la documentación presentada por los interesados, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 10.1 del Decreto 1/2001 de 9 de enero»8

Al igual que en el decreto de 2001 también podrían recibir las indemnizaciones los 

cónyuges supérstite u otras personas que, sin serlo, percibieran pensión de viudedad o de 

familiares. 

Dos años más tarde la Junta de Andalucía continuaría con su actividad en la materia 

creando una figura a la que ya nos hemos referido: la del Comisario para la Recuperación de la 

Memoria Histórica. En el texto del Decreto 54/2005 se reiteraba el «compromiso del Gobierno 

andaluz en adoptar medidas que supongan el reconocimiento público y la rehabilitación moral 

de todas aquellas personas que padecieron tan ominosos hechos». Se adelantaba la voluntad de 

creación de un Centro Documental sobre la recuperación de la Memoria Histórica, la

resistencia antifranquista y la reconciliación en Andalucía y continuar trabajando para 

«impulsar y articular el conjunto de iniciativas que en esta materia se produzcan, a fin de 

conseguir, desde el principio de eficiencia, un adecuado cumplimiento de los objetivos que se 

pretenden: el reconocimiento social, reestablecimiento de la dignidad y honor, y reparación 

moral del daño causado a las víctimas»9

El Comisario para la recuperación de la Memoria Histórica estaría adscrito a la 

Consejería de la Presidencia y como funciones tendría:

a) Impulsar y formular propuestas de actuaciones sobre la recuperación de la Memoria 

Histórica y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo a las 

diversas Consejerías y entidades dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía. 

8 Decreto 333/2003 de 9 de diciembre de 2003 en BOJA nº 236, 9-12-2003. 
9 Decreto 54/2005 de 22 de febrero de 2005 en BOJA nº 40, 25-2-2005. Ver 
http://www.andaluciajunta.es/RBOJA?p=7&b=40&a=2005 . El elegido como Comisario de la Junta de 
Andalucía para la Memoria Histórica fue José María Romero Calero ex-represaliado político del 
franquismo por su pertenencia a la UGT en Sevilla. Ver «José Romero será comisario de la Memoria 
Histórica» en El País Andalucía, 29-1-2005.



b) Impulsar y fomentar la participación de la Administración Autonómica en aquellas 

iniciativas que sobre esta materia sean promovidas por otras Administraciones Públicas, 

familiares y entidades sin ánimo de lucro. 

c) Formular propuestas a la Comisión Interdepartamental prevista en el Decreto 

521/2004, de 9 de noviembre, para la adopción de las medidas correspondientes que tiendan al 

reconocimiento público y la reparación moral de las víctimas. 

d) Impulsar el desarrollo de iniciativas que supongan la mayor difusión posible de los 

principios éticos, culturales y políticos de quienes fueron privados de su vida o libertad 

personal por su defensa de los valores democráticos.

e) Elaborar informes de seguimiento sobre las actuaciones que en esta materia se hayan 

promovido por las diversas Consejerías y entidades dependientes de la Administración de la 

Junta de Andalucía o en aquellas a las que haya prestado su colaboración. 

f) Participar en las sesiones que celebre el Comité Técnico de Coordinación establecido 

en el artículo 3 del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones 

en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de 

las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra.

g) Cualesquiera otra que sobre esta materia le sea encomendada por la Comisión 

Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por las Consejerías que la integran.10

Una vez establecidos las instituciones y parámetros básicos de actuación comenzaba la 

parte que suele ser más difícil para las instituciones: la inversión. El 16 de diciembre de 2005 la 

Consejería de Justicia y Administración Pública resolvía conceder una importante cantidad 

presupuestaria para ayuntamientos y asociaciones de la Memoria Histórica.

A los primeros se les concedía dinero para: 

a) Erigir monolitos o monumentos conmemorativos de los hechos que dieron lugar a la 

desaparición de personas causadas por las fuerzas sublevadas durante la Guerra.

10 Decreto 54/2005 de 22 de febrero de 2005 en BOJA nº 40, 25-2-2005. 



b) Realizar publicaciones o actividades de estudio y/o divulgación sobre la recuperación 

de la Memoria Histórica.11

En cualquier caso, la apuesta más arriesgada era la que se realizaba con respecto a las 

Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica. A estas les correspondería 

realizar, provincia a provincia, el proyecto Mapa de Fosas de Andalucía con cargo a la 

aplicación presupuestaria 0.1.11.00.0100.489.00.14B.12 Cuatro meses más tarde, el 30 de junio 

de 2005, aparecía una nueva Orden por la que se regulaba la concesión de subvenciones a 

ayuntamientos y a las asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica. La nueva 

orden venía determinada por los cambios que se habían producido en el ámbito de las políticas 

de memoria. La creación mediante el Decreto 521/2004 de la Comisión Interdepartamental 

para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en la comunidad 

autónoma andaluza, que respondía a la creación, a nivel estatal, de la Comisión Interministerial

que veremos más adelante, obligaba a una nueva convocatoria de subvenciones ya que se habían 

cambiado las «bases reguladoras para la actividad subvencionadora, que en esta materia y 

para el ejercicio 2005 se plantea la Consejería de Justicia y Administración Pública». De esta 

manera, la Consejería apostaba, decididamente, por dos de los proyectos presentados: el Mapa 

de Fosas de Andalucía y Todos los nombres.

«Estos dos proyectos serían el de la realización de un ‘mapa de fosas andaluzas’ y el de 

la creación, para su consulta, de una gran base de datos en la web con ‘todos los nombres’ de 

las víctimas. La envergadura de ambos proyectos y su dificultad en la investigación, 

problemática técnica y científica, coste económico, empleo de recursos y de tiempo y, sobre 

todo, su proyección generalista dado el ámbito territorial objeto de tratamiento, le confieren el 

11 Decreto 54/2005 de 22 de febrero de 2005 en BOJA nº 40, 25-2-2005. Recientemente, el 17 de marzo 
de 2006, aparecía una nueva convocatoria de subvenciones referidas al levantamiento de monolitos u 
otros monumentos conmemorativos, la elaboración y edición de libros y otras publicaciones y la 
celebración de jornadas, seminarios u otras actividades divulgativas o de estudio. De esta convocatoria 
quedaba excluido el mapa de fosas ya que este era «un proyecto concreto que ya vio la luz al amparo de la 
convocatoria de 2005, encontrándose en estos momentos iniciado y en fase de ejecución». Con respecto a 
esta convocatoria puede verse la Orden de 21 de febrero de 2006 en BOJA nº 52, 17-3-2006. Ver 
http://www.andaluciajunta.es/RBOJA?p=13&b52&a=2006 . Los pasos a seguir por los ayuntamientos 
interesados en solicitar estas ayudas aparecen detalladamente explicados en 
http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/oficina_virtual.php?contenido=ayudas_y_
subvenciones_memoria_historica
12 Decreto 54/2005 de 22 de febrero de 2005 en BOJA nº 40, 25-2-2005. 



carácter de esencial en el conjunto de actuaciones dirigidas a la mencionada recuperación de 

la Memoria Histórica. Igualmente, dicho Comité Técnico de Coordinación creyó necesario 

elevar un protocolo contrastado científicamente que permitiese abordar esos dos proyectos con 

uniformidad metodológica, de modo que las actuaciones que se llevan a cabo en un marco 

territorial local no entorpezcan, sino al contrario, posibiliten un resultado final más acorde con 

su carácter global, en el ámbito de todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Por esto se 

contiene en la presente Orden referencias al mencionado Protocolo elaborado en el seno del 

Comité Técnico de Coordinación, que servirá de pauta orientadora para los trabajos por 

provincias que se vayan a ejecutar»13

A fin de garantizar la validez científica del proyecto la Consejería de Justicia preveía 

suscribir convenios de colaboración con las Universidades. Estos convenios se sellaron entre el 

2005 y el 2006 creándose así la Junta de Coordinadores de las Universidades Andaluzas para 

la Memoria Histórica que preside el Dr. D. Fernando Martínez López. Los proyectos 

mencionados ya están en marcha siendo misión de las asociaciones realizar los trabajos y de las 

Universidades la supervisión científica de los mismos. 

«La Consejería de Justicia y Administración Pública realizará las actuaciones tendentes 

a la suscripción de los oportunos convenios de colaboración con las distintas Universidades 

públicas andaluzas para la validación desde el punto de vista científico, tanto de la corrección 

del documento que contiene la metodología, como del resultado de los estudios ejecutados por 

los beneficiarios de subvenciones para la realización del ‘mapa de fosas’. Los gastos 

originados en virtud de dichos convenios se imputarán a la aplicación presupuestaria 

0.1.11.00.01.441.00.14B»14

13 Orden de 30 de junio de 2005 en BOJA nº 138, 18-7-2005. 
http://www.andaluciajunta.es/RBOJA?b=138&a=2005&p=4. Sobre la creación de la Comisión 
Interdepartamental ver BOJA nº 221, 12-11-2004. 
http://www.andaluciajunta.es/RBOJA?p=7&b=40&a=2005. El protocolo con la metodología para el 
Proyecto de Mapa de Fosas apareció, finalmente, en abril de 2006. El texto, titulado: Metodología para 
abordar el estudio de actuaciones para la recuperación de la Memoria Histórica de los hechos ocurridos 
y personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra cuenta con treinta y un páginas de las 
que once son bibliografía. A este respecto puede verse: 
http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/ciudadania/memoria/recuperacion_histori
ca/archivos/Memoria%20Historica_Metodologia.pdf.
14 Orden de 30 de junio de 2005 en BOJA nº 138, 18-7-2005. 



Todavía es pronto para juzgar los resultados de ambos proyectos aunque no lo es tanto 

para resaltar que ambos suponen dos de los proyectos más ambiciosos que ninguna comunidad 

autónoma haya puesto en marcha. Los resultados de Todos los nombres ya se pueden ver en su

página web mientras que los del Mapa de Fosas, a pesar de ciertas desconexiones y 

desigualdades en la ejecución, prometen no ir a la zaga15.

Seis meses más tarde, el 15 de marzo de 2006, la Junta resolvía emitir un nuevo decreto, 

el 35/2006, que renovaba la legislación vigente con respecto a las indemnizaciones a los que 

sufrieron privación de libertad como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley 46/1977

y que no se acogieron a las indemnizaciones contempladas en los decretos que vimos más arriba 

–el 1/2001 y el 333/2003. Las nuevas ayudas no serían percibidas por aquellas personas que 

hubieran recibido ayudas con anterioridad aunque los requisitos para recibirlas eran los mismos 

que en convocatorias anteriores16. La cuantía de la indemnización quedaba fijada en 1.800 euros 

y, además, se arbitraban mecanismos para acceder a la información, a los impresos y a las 

ayudas: Internet17.

15 El proyecto Todos los nombres pretende crear una base de datos con toda la información disponible, 
organizada según la tipología represiva (desaparecidos, fusilados, exiliados presos en cárceles o campos 
de concentración) y debidamente correlacionada. Esta base de datos podrá ser consultada en la página 
web del proyecto de acuerdo a un protocolo de acceso que asegurará un uso adecuado. En la actualidad la 
base de datos cuenta con 12.531 nombres en su gran mayoría de la Andalucía Occidental. Sobre los fines 
y el estado actual del proyecto puede verse http://www.todoslosnombres.org
16 «Podrán ser personas beneficiarias de estas indemnizaciones quienes hubieran sufrido privación de 
libertad de forma efectiva en cualquier establecimiento de los señalados en el artículo 1, como 
consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, durante 
un período superior a tres meses. En todo caso, es requisito imprescindible para tener derecho a estas 
prestaciones que la persona ex presa o represaliada políticamente haya estado empadronada como 
residente en un municipio de Andalucía durante un período ininterrumpido de al menos un año en 
cualquier momento anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto o, en su caso, a la fecha 
de su fallecimiento. En el supuesto de haber fallecido la persona ex presa o represaliada políticamente 
podrá solicitar la indemnización quien tenga la condición de cónyuge supérstite o, en su defecto, aquella 
persona que sin serlo perciba pensión de viudedad cuyo hecho causante sea la muerte de la persona ex 
presa o represaliada políticamente o, en ausencia de las anteriores, las personas beneficiarias de 
pensión a favor de familiares, derivada del mismo supuesto anterior, prevista en el artículo 176.2 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de Seguridad Social». Decreto 35/2006 de 21 de febrero de 2006 en BOJA nº 50, 15-3-2006. Ver 
http://andaluciajunta.es/RBOJA?p=10&b=50&a=2006
17 En el siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/ciudadania/memoria/memoria.php?conten
ido=normativa_represaliados aparecen clara, y didácticamente, los pasos y requisitos para solicitar las 
indemnizaciones. Además existen otros links en donde aparece toda la documentación a cumplimentar y 
presentar:
http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/oficinavirtual/oficinavirtual.php



Como hemos visto la Junta de Andalucía ha sido una de las instituciones pioneras en el 

terreno de las políticas de memoria si bien sus iniciativas parecen tener menos valedores y 

menos impacto público que las llevadas a cabo en otras comunidades autónomas18. El 24 de 

febrero de 2005 Paul PRESTON escribía un elogioso artículo en El País en el que alababa el

proyecto de Ley que el gobierno tripartito de la Generalitat de Catalunya pretendía presentar en 

breve: el Memorial Democràtic. El hispanista inglés no se olvidaba de las iniciativas llevadas 

adelante en otras comunidades autónomas si bien estimaba el proyecto catalán como el más 

elaborado y ambicioso. Entre las razones que le llevaban a este juicio estaba la participación en 

él del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática (CEFID) aunque 

tampoco ocultara su admiración por la sociedad catalana, y por Cataluña, en tanto que fue «un 

lugar donde la resistencia al franquismo fue muy activa y organizada, muy unitaria y con gran 

arraigo social»19. Las razones de orden ideológico no se ocultaban si bien el hispanista deseaba 

destacar la perspectiva transnacional del proyecto así como su deseo de actuación integral: 

«El texto del proyecto describe y valora las políticas públicas y las actuaciones 

memoriales en distintos países, y concluye con acierto que la ausencia de una institución 

semejante es algo que debilita la educación democrática de los jóvenes, además de privar del 

merecido homenaje a todos aquellos que sufrieron y resistieron la barbarie liberticida. El 

proyecto, de realizarse, colocaría a la sociedad catalana a la cabeza de una de las políticas 

http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/subvencionesyayudas/represaliados/repres
aliados.php
18 Fernando Martínez López nos ha informado que en breve la Consejería de Justicia pondrá en marcha 
otro proyecto de gran calado: el análisis y estudio de la actuación del Tribunal de Responsabilidades 
Políticas en Andalucía. Otro proyecto en trámites de aprobación es La otra memoria que pretende 
localizar, inventariar, analizar y sintetizar con criterios historiográficos para su difusión publica el 
material grafico, de archivo, bibliográfico y periodístico generado por la dictadura franquista en torno a la 
dinámica victima-verdugo durante la Guerra Civil. Con este enfoque se pretende mostrar al público no 
informado la manera en que la dictadura negó y ocultó sus crímenes haciendo ver así la necesidad de 
recuperar las memorias silenciadas. Véase CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio et alii; La otra memoria: Una 
reconstrucción de la visión y de la propaganda del franquismo sobre las víctimas de la Guerra Civil en 
Andalucía. Toronto-Almería, Trent-U & UAL, 2006. (Proyecto manuscrito inédito). 
19 PRESTON, Paul; «Un Memorial Democrático en Cataluña» en El País, 24-2-2005. El CEFID está 
formado por más de ochenta investigadores de diferentes disciplinas (historiadores, filólogos, politólogos, 
comunicólogos, sociólogos, economistas…). En la actualidad el Consejo de Dirección está formado por 
Pere Ysàs i Solanes, director, María Campillo Guajardo, subdirectora, Francesc Vilanova Vila-Abadal, 
secretario, y Manuel Aznar Soler, Montserrat Baras Gómez, Carme Molinero Ruiz y Borja de Riquer i 
Permanyer como vocales. Sobre la composición y actividades del CEFID puede verse la página web del 
grupo: http://www.cefid.uab.es



culturales y civiles más importantes que pretenden realizar hoy los principales países de la 

Unión Europea. La institución propuesta es singular, ni una institución cultural más, ni una 

institución esencialmente académica, sino una institución cívica con funciones de distinta 

naturaleza: funciones conmemorativas, de reconocimiento de que la democracia fue fruto de 

una dura lucha; funciones de conservación de los vestigios del franquismo y del 

antifranquismo, dispersos por todo el territorio, y de los testimonios que por imperativo 

biológico pronto desaparecerán si no se actúa con urgencia; funciones de investigación, en 

especial para facilitar la consulta a fondos documentales hoy mal conservados o de difícil 

acceso; funciones de divulgación, para contribuir a poner al alcance de forma permanente de 

todos los ciudadanos un conocimiento indispensable para la consolidación de una cultura 

política y cívica democrática, así como para combatir las amenazas del fanatismo de todo 

signo, del fundamentalismo, del racismo, de la xenofobia. En este sentido, es un elemento 

importantísimo del proyecto su voluntad de unir pasado y presente, ya que ‘un Memorial 

insensible al futuro, violaría la memoria del pasado’»20

El juicio, y a la vez apuesta, del historiador inglés ni era desacertado ni clamaba en el 

desierto. Desde entonces otros historiadores, como Sergio GÁLVEZ BIESCA, han señalado el 

carácter ejemplar del modelo catalán. En opinión de este último se trata del «modelo de política 

de recuperación de la memoria histórica más avanzado de todo el Estado»21. El proyecto de 

Ley que siguió al informe Un futur per el passat no traicionó la confianza depositada por sus 

valedores22. Tanto en la exposición de motivos como en el articulado del documento nos 

encontramos con un deseo claro y explícito de hacer del antifranquismo el sustento de un nuevo

rumbo para la democracia:

20 PRESTON, Paul; «Un Memorial Democrático en Cataluña» en El País, 24-2-2005. El artículo de 
PRESTON se basaba en el informe realizado por Ricard VINYES, Manel RISQUES, Francesc VILANOVA,
Pere YSÀS y Montserrat INIESTA. El proyecto se denominaba Un futur per al passat. Projecte de creació 
del Memorial Democràtic. Sobre este informe se puede ver El País de Catalunya, 31-10-2004. El informe 
se puede consultar en red
http://www.exiliados.org/paginas/Documentos/UN_FUTURO_PARA_EL_PASADO.doc
21 GÁLVEZ BIESCA, Sergio; «Las víctimas y la batalla por el derecho a la memoria: La comisión 
interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo» en 
Mientras Tanto nº 97, 2005, pp. 35-52.
22 El 30 de junio de 2005 el Conseller de Relacions Institucionals firmaba la ORDRE REP/308/2005 de 
30 de junio de 2005 por la que se creaba la Comissió Asesora del Memorial Democràtic.
http://www.gencat.net/diari_c/



«El Memorial Democràtic té per objecte el desplegament de les polítiques públiques del 

Govern adreçades a l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria 

democràtica, és a dir, del coneixement de la II República, de la Generalitat republicana, de la 

guerra civil, de la repressió de la dictadura, de l’exili i de la deportació, dels valors i de les 

accions de l’antifranquisme i, per tant, de totes les tradicions de la cultura democràtica, amb la 

finalitat prioritària d’estimular la comprensió del temps present»23

La apuesta por el antifranquismo y, por que no decirlo, por la identidad catalana como 

sinónimo de lucha por la libertad no es entendida, al menos en el texto, de manera excluyente –

al contrario, se apuesta por la inclusión.

23 En la exposición de motivos nos encontramos con un texto tan claro como el que sigue: «La
preservació de la memòria històrica d’un país és una expressió de la seva llibertat. La reivindicació del 
compromís polític de la ciutadania per la conquesta de les llibertats és una manifestació de cultura 
democràtica. Les polítiques públiques endegades pels governs per recordar i difondre la lluita i l’esforç 
d’aquells ciutadans i ciutadanes que van donar el millor de si mateixos per restaurar els valors i 
principis democràtics davant l’opressió dels règims totalitaris, dictadures i formes autoritàries de 
govern, són un senyal d’identitat de l’Estat democràtic […] Els estats amb més tradició democràtica han 
dut a terme polítiques públiques que, en més o menys intensitat, han consistit a commemorar i difondre la 
seva història democràtica, com a referent permanent per a la ciutadania i les seves respectives societats 
i, en general, per al món. Així ha esdevingut, especialment en aquells països que al llarg de la seva 
història han patit la intervenció estrangera de règims totalitaris o han estat víctimes de llurs pròpies 
dictadures. Un element comú de la reivindicació de la memòria col·lectiva ha estat homenatjar els 
protagonistes de la llibertat davant la tirania, per la seva abnegació i pel seu sacrifici, i difondre el seu 
exemple a generacions futures. Per tant, memòria del passat i pedagogia social envers el futur són 
factors d’identitat política i, àdhuc, d’orgull nacional. […] A Catalunya i a Espanya, el sistema 
democràtic actual té el seu origen i s’ha construït en l’antifranquisme. Però la transició a un sistema 
democràtic es va fer a partir d’un procés de reforma endegat des de la legalitat institucional de la 
dictadura instaurada pel general Franco, després de l’aixecament militar contra la II República, que va 
perpetrar la destrucció de totes les institucions democràtiques, i entre elles la de la Generalitat de 
Catalunya. La transició es va produir en un context presidit per institucions i altres actors polítics 
clarament vinculats a la dictadura. De fet, el primer element de trencament amb el passat franquista va 
ser el resultat de les primeres eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977 i, sobretot, la promulgació 
de la Constitució de 27 de desembre de 1978. Vista en la perspectiva del temps transcorregut, aquesta 
transició a la democràcia va donar un resultats polítics positius, tot i que amb les seves llums no es 
poden oblidar ombres innegables. I entre aquestes es troba l’oblit i la preservació de la memòria dels 
ciutadans i ciutadanes, i entitats de tota mena que, en condicions molt dures d’un règim dictatorial de 
quaranta anys, van posar per davant de qualsevol altra consideració personal o familiar l’objectiu de 
recuperar les llibertats arrabassades per la dictadura franquista, tot sacrificant el seu treball, la seva 
integritat física o la seva vida. En aquest sentit, un dels dèficits de la transició a la democràcia fou la 
institucionalització de la desmemòria, l’oblit de la tradició democràtica i els seus protagonistes que, no 
obstant això, són els que donen sentit i un valor especial al sistema polític actual i als drets i llibertats de 
què el conjunt de la societat gaudeix» Ver Projecte de Llei del Memorial Democràtic en 
http://www10.gencat.net/drep/binaris/Projecte%20Llei%20Democratic_tcm112-38390.pdf



«El Memorial Democràtic vol ser l’expressió de la pluralitat de memòries en el marc de 

la lluita per les llibertats democràtiques tot i fent referència a diferents perspectives: 

ideològiques, socials, de gènere, d’àmbit geogràfic o territorial»24

Ahora bien lo que distingue por encima de otras iniciativas autonómicas el carácter del 

Memorial Democràtic es su afán por coordinar y articular en su seno todas las iniciativas 

relacionadas con la Memoria Histórica. Institucionalizar las dispersas redes creadas por el 

movimiento cívico así como por los profesionales de la historia, de la archivística, de la 

biblioteconomía…25 Esta voluntad se ve en los fines de la institución: 

a) La configuració d’un centre estable de commemoració, conservació, difusió, formació, 

assessorament i participació de la societat en el coneixement de la II República, la guerra civil, 

la repressió franquista, l’exili, la deportació i les arrels antifranquistes del sistema de valors de 

la democràcia . A aquests efectes, li correspon la formulació de propostes de polítiques 

públiques de recuperació, conservació i foment de tots els elements i factors que integren i 

configuren la memòria democràtica.

b) La commemoració de la memòria democràtica mitjançant la proclamació de la 

vigència dels valors democràtics com a fonament d’organització i de convivència de la societat 

catalana actual i l’homenatge a les víctimes directes o indirectes de la lluita per la democràcia.

c) La recerca d’informació, pròpia o aliena, sobre els elements personals, materials i 

documentals que nodreixen els referents de la lluita per la recuperació de les llibertats 

públiques.

d) La conservació del patrimoni democràtic, a través de la creació d’un fons informatiu 

integrat per un banc de dades audiovisuals, bases de dades i l’inventari d’elements i de llocs 

24 Projecte de Llei del Memorial Democràtic. 
25 «Van fer front a un règim ignominiós i amb la voluntat d’articular-se en xarxa amb altres institucions 
de la memòria de caire similar d’arreu del món que estiguin fonamentades en la difusió i coneixement 
dels valors de l’antifeixisme i l’antitotalitarisme» en Projecte de Llei del Memorial Democràtic. En los 
momentos que escribimos estas líneas el Memorial desarrolla tres exposiciones: la maternitat d’Elna,
República: Cartells i cartellistes (1931-1939) y Els jocs oblidats. L’Olimpiada Popular del ’36. Además 
tienen previstas otras actividades como el Coloquio Internacional Memorial Democràtic: polítiques 
públiques de la memoria y la exposición Guerra Civil a Catalunya: testimonis i vivències Todo ello se 
puede consultar en la página web del Memorial
http://www10.gencat.net/drep/AppJava/cat/Memorial/index.jsp El coloquio internacional sobre el 
Memorial tiene su propia web http://www.memorialdemocratic.net/pagines/cat/index.php



significatius de les lluites democràtiques, aixi com l’impuls de programes de conservació in 

situ: localització i senyalització de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista 

i la lluita antifranquista.

e) La creació d’una biblioteca especialitzada. 

f) La formació mitjançant l’organització de jornades, cursos, seminaris i conferències.

g) La difusió social del patrimoni democràtic per mitjà d’un servei d’informació 

documental i un portal informàtic, així com la creació d’una exposició permanent i la 

realització d’exposicions temporals.

h) La participació i l’estímul a les entitats i grups que tenen per objecte tant la 

preservació de la memòria democràtica com la reflexió sobre la societat present, i la 

constitució d’un observatori dels valors democràtics.

i) La recuperació i divulgació del paper de les dones en el patrimoni democràtic, com a 

persones amb capacitat de decisió autònoma i subjectivitat històrica.

Un ejemplo paradigmático del tipo de actuaciones que pretende impulsar el Memorial, así 

como de su afán por coordinar la acción de diferentes instituciones públicas y privadas, son los 

trabajos desarrollados por el Servei d’Història Documentació i Patrimoni en las comarcas 

colindantes al frente del Segre. En esta actuación, dirigida por Conxita MIR CURCÓ, se han 

coordinado diferentes instituciones (Ayuntamiento de Sort (El Pallars Sobirà), el Servei

d’Història Documentació i Patrimoni, la Universitat de Lleida, el Departament de Relacions 

Institucionals i Participació, el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 

Informació, la Agència de Gestió d’Ajuts Universitarias i de Recerca (AGAUR), el Memorial 

Democràtic y, por ende, la Conselleria de Relacions Institucionals i Participació de la 

Generalitat de Catalunya) y profesionales ofreciendo, en principio, muy buenos resultados26.

Una vez expuestos dos de los modelos de políticas de memoria llevados a cabo en las 

diferentes comunidades autónomas es el momento de analizar uno de los proyectos de Ley que 

más controversia, opinión y páginas de periódicos ha generado en los últimos años: el Proyecto 

26 Como botón de muestra véase: MIR CURCÓ, Conxita, CALVET, Josep & SAGUES, Joan; «Historia, 
patrimonio y territorio: políticas públicas de memoria en el frente del Segre y la frontera pirenaica 
catalana» en Hispania Nova nº 6, 2006. http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d009.pdf



de Ley 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 dictadura27.

Los orígenes de este anteproyecto se podrían remontar, siendo muy extrictos, a 1993 

momento en el que, como veremos, el PSOE rompe con el pacto de no instrumentalización 

política del pasado aunque, siendo más indulgentes, quizás podamos remontarnos al bienio 

1998-2000. Será durante ese periodo cuando, tras los fastos conmemorativos del primer 

centenario del desastre, amplios sectores de la cámara del Congreso de los Diputados

comiencen a interesarse por las políticas hacia el pasado. El cambio de actitud del gobierno 

Aznar hacia los nacionalismos periféricos, la ausencia de interés mostrada en el homenaje a los 

antiguos miembros de las Brigadas Internacionales y, sobre todo, su reiterada complacencia 

hacia la dictadura del general Franco –cuyo máximo exponente fue la concesión de la Gran

Cruz Real de Reconocimiento Civil a Melitón Manzanas, supuso la introducción en el 

Congreso, y en la sociedad civil, del debate sobre el pasado. La reacción de la derecha no se 

hizo esperar si bien ésta se produjo más en el terreno de los medios de comunicación y la 

publicística que en el propio Congreso. En cualquier caso, los libros de Pío Moa o César Vidal 

no hicieron sino encender más los ánimos. Como explicara Emilio Silva fue, precisamente, la 

lectura de estas obras la que le llevó a la acción sociopolítica. Más adelante comentaremos la 

catarata de acontecimientos, libros y asociacionismo que todo ello provocó; ahora, simplemente, 

resaltaremos que este ambiente no pasó desapercibido en los partidos políticos que finalmente 

consiguieron una resolución aprobada por unanimidad el 20 de noviembre de 2002 en la 

Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. El texto de la resolución decía así: 

«El Congreso de los Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra sociedad

democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron 

víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de 

la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los 

27 Información acerca de las diferentes iniciativas llevadas a cabo en otras comunidades autónomas en 
URQUIJO GOITIA, Mikel; «La memoria negada: la encrucijada de la vía institucional en el caso del 
Gobierno Vasco y las víctimas del franquismo» en Hispania Nova nº 6, 2006. 
http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d002.pdf y GÁLVEZ BIESCA, Sergio; «Las víctimas y la batalla 
por el derecho a la memoria: La comisión interministerial Op. Cit.; esp. p. 46. 



afectados que se lleven a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de

las instituciones, evitando en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o remover

rescoldos de la confrontación civil»28

 Esta resolución no supondría, como esperaba el Partido Popular, el fin de las iniciativas 

acerca del pasado bélico y postbélico en el Parlamento. Durante la campaña de las elecciones de 

2004 tanto el PSOE como Izquierda Unida, por no hablar de ERC, BNG etc., incluían muchas 

de estas reclamaciones en sus programas electorales29.

En cualquier caso, la inclusión de estos aspectos en los programas electorales no se 

pueden desligar de dos cuestiones, a nuestro juicio, trascendentales:

a) La construcción de una nueva alternativa socialista bajo el discurso de la ampliación 

de los derechos de ciudadanía y la construcción de una España de izquierda plural –no 

centralista30.

28 Congreso de los Diputados, Comisión Constitucional nº 625, 2002. 20-11-2002, p. 20511 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/DS/CO/CO_625.pdf
29 En el programa electoral del PSOE de las elecciones de 2004 nos encontramos con promesas como las 
que siguen. En el apartado dedicado a cultura –Cultura con los ciudadanos, se promete la creación del 
Centro Estatal de Documentación e Investigación sobre la Guerra Civil y el franquismo mientras que en 
el dedicado a economía –Hacia una economía más productiva, se encuentra la promesa de equiparar las 
pensiones de los mutilados de guerras civiles con la de los militares. El compromiso de Izquierda Unida
tampoco iba a la zaga. En su programa se comprometía a «desarrollar una cultura de cambio, creativa, 
moderna, descentralizada y participativa; una cultura de paz y solidaridad, defensora de la diversidad 
cultural en un entorno respetuoso con las diferencias. Una cultura basada en el patrimonio del pasado, 
la memoria histórica y el conocimiento en la sociedad de la información». A pesar de esa declaración de 
intenciones dentro del programa no existían compromisos concretos más arriesgados y/o decididos que en 
el del PSOE. Únicamente se comprometían con la «búsqueda de una solución justa al problema 
planteado por el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, a través de su digitalización y la devolución a 
Cataluña y otras Comunidades de los documentos robados por la dictadura» y a presentar 
«proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados y en los Parlamentos Autonómicos, para el 
reconocimiento y concesión de indemnizaciones a las personas que sufrieron prisión, contempladas en la 
ley de amnistía de 1977, y que no resultaron favorecidas por la Ley General de Presupuestos del Estado 
de 1990, ya que no se otorgaron ni a los denominados presos gubernativos, ni a los que estuvieron menos 
de tres años en prisión, ni a los que tenían menos de 65 años en 1990». Véase IZQUIERDA UNIDA;
Programa electoral de Izquierda Unida. Elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Vamos a 
recuperar tu ilusión, palabra. Madrid, 2004, pp. 57-58 y 17. http://www.izquierda-
unida.es/elecciones2004/comun/programa_electoral_2004iu.pdf. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL;
Merecemos una España mejor. Programa electoral. Elecciones Generales 2004. Madrid, 2004.
http://www.puedoprometeryprometo.com/descargas/psoe_programa.pdf
30 «En los últimos cuatro años, la mayoría absoluta del Partido Popular ha supuesto un claro retroceso 
en la calidad de nuestro sistema democrático; una regresión en las instituciones protectoras del Estado y 
del gasto social, al tiempo que se incrementaba la presión fiscal; una dinámica negadora, y por tanto 
desvertebradora del carácter plural de nuestro país; y una ruptura de la política exterior que se había 
elaborado y mantenido por consenso durante los últimos veinte años. Este es el segundo gran objetivo 
que España tiene para los próximos años: fortalecer la cohesión de la España plural. Quiero asegurar, 
durante la próxima legislatura, la cohesión de España, de una España plural a la que la historia y la 
voluntad de los ciudadanos han enriquecido con sentimientos, lenguas, culturas y tradiciones distintas. Si 



b) La necesidad de elaborar políticas con las que recuperar un sector del electorado que 

la izquierda, fundamentalmente socialista, había perdido en los últimos comicios: la juventud. 

Que el movimiento en pro de la recuperación de la Memoria Histórica sea un fenómeno, 

fundamentalmente, de los nietos de los represaliados y el propio hecho de que las principales 

reclamaciones de este movimiento tengan que ver con la reparación de los derechos de 

ciudadanía de aquellos que sufrieron el castigo social, económico y político de la dictadura es, 

desde nuestra, perspectiva un síntoma de las cuestiones que estaban en juego. 

«El tercer gran objetivo que los socialistas proponemos para España es un nuevo 

concepto de ciudadanía basado en la garantía de los derechos sociales. El reconocimiento de 

unos derechos efectivos que conviertan la justicia y la solidaridad, de declaraciones formales, 

en contenidos reales de nuestro sistema político»31

Al margen de las declaraciones de intenciones también existía una cuestión 

fundamentalmente pragmática: la necesidad de fortalecer las relaciones con los movimientos 

nacionalistas y también, aunque en menor medida, con la izquierda no socialista. Que la 

principal promesa y, como veremos, primera medida tomada fuera la devolución de los papeles

‘de’ Salamanca es, en este sentido, revelador32. Un año antes de esta decisión el presidente del 

se olvida o se sojuzga cualquiera de ellas, todos perdemos algo nuestro, sea cual sea nuestro lugar de 
nacimiento o residencia» PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL; Merecemos una España mejor. 
Programa electoral. Op. Cit., p. 7. 
31 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL; Merecemos una España mejor. Programa electoral. Op. Cit.,
p. 9.
32 La restitución de los documentos de la Generalitat se promulgó el 18 de noviembre de 2005. El texto 
de la exposición de motivos vincula, claramente, esta Ley tanto con la recuperación de la Memoria 
Histórica como con el intento de crear nuevas bases de entendimiento con las instituciones catalanas –y 
con el propio nacionalismo catalán: «A partir de la promulgación de la Constitución española de 1978, se 
han aprobado diversas normas que tienen por objeto restaurar situaciones jurídicas afectadas 
injustamente por la legislación y la actuación del régimen franquista. Entre ellas podemos citar las 
normas de amnistía, el reconocimiento de derechos asistenciales a las personas pertenecientes al ejército 
republicano, la restitución de documentos, fondos documentales y otros efectos y derechos del 
patrimonio sindical y la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos 
incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas. El Congreso de los 
Diputados aprobó, el 18 de mayo de 2004, una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a 
iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, con el fin de alcanzar un 
acuerdo que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que 
en la actualidad se halla recogida en el Archivo General de la Guerra Civil Española. Procede, pues, en 
este momento, aprobar una norma con rango de ley que permita el restablecimiento de las situaciones 
jurídicas ilegítimamente extinguidas en lo que respecta a la Generalidad de Cataluña y a las personas 
naturales y jurídicas de carácter privado, salvaguardando al mismo tiempo, en razón de su interés 
histórico y cultural, la integridad funcional del Archivo y de los documentos y fondos documentales en él 



gobierno había adquirido públicamente el compromiso de crear una ley sobre la Memoria 

Histórica. Esta decisión venía marcada por la aprobación, el 1 de junio de 2004, de la 

proposición no de ley que instaba a la creación de una Comisión Interministerial que debía 

estudiar

«la situación de los que, como consecuencia de su compromiso democrático, padecieron 

actuaciones represivas durante la guerra civil y el franquismo y hasta la restauración de las 

libertades democráticas, así como de proponer las medidas, legales o de otro tipo, que resulten 

necesarias para ofrecerles adecuado reconocimiento y satisfacción moral» 

De este modo el 23 de julio de 2004 el Consejo de Ministros acordó encargar a la 

vicepresidenta primera el estudio del problema. Ella debía buscar el instrumento jurídico para 

crear la Comisión Interministerial. Finalmente el 10 de septiembre de ese año el Consejo de 

Ministros acordó crear la Comisión de acuerdo a la Ley 6/1997 quedando ésta adscrita a la 

subsecretaria de la Presidencia del Ministerio homónimo. La Comisión Interministerial estaba 

compuesta por trece altos cargos de la administración del Estado, entre las funciones de la 

misma estaban: 

a) El estudio de carácter general de los derechos reconocidos a las víctimas de la guerra 

civil y a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista, así como elaborar un 

informe sobre el estado de la cuestión.

b) Elaborar un informe sobre las condiciones que permitan el acceso a los archivos 

públicos y privados que resulten necesarios para llevar a cabo la finalidad perseguida.

c) Elaborar, para su elevación al Gobierno, un anteproyecto de ley en el que se regulen 

las medidas necesarias para ofrecer un adecuado reconocimiento y satisfacción moral a las 

víctimas.

d) Cualesquiera otras que la Comisión considere necesarias para lograr sus fines, 

siempre dentro del ámbito de sus competencias.33

custodiados». Véase Ley 21/2005 de 17 de noviembre de 2005 en Boletín Oficial del Estado (BOE) nº
276, 18-11-2005. http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/18pdfs/A37723-37725.pdf.
33 Los miembros de la Comisión serían: la vicepresidenta del gobierno, el subsecretario de la presidencia, 
el abogado general del Estado–director del servicio jurídico del Estado, el secretario general para la 



Tras el estudio y resolución del problema del archivo de la Generalitat la Comisión se 

dispuso a estudiar la Ley de Memoria34. Diferentes colectivos e historiadores han sido muy 

críticos con el rumbo, y los plazos, que han tomado los trabajos. La actitud de total 

confrontación del Partido Popular y la derecha sociológica a medidas como la retirada de la 

estatua de Franco en Madrid provocó una actitud cautelosa en los trabajos y decisiones 

adoptadas por el gobierno. En este sentido, las críticas por parte de la izquierda se volvieron 

más virulentas cuando la vicepresidenta anunció que los trabajos de la Comisión pretendían

tener en cuenta a las víctimas de ambos bandos35. Estas palabras, y el propio hecho de que la 

Comisión Interministerial se reuniera con representantes de Falange, fueron interpretadas por 

muchas asociaciones e historiadores como una claudicación. Algunos historiadores insisten en 

entender el asunto como el momento de la ¿verdadera? izquierda o, si se quiere, como una 

revancha.

«Por lo visto la derecha siempre actúa con tacto y por causa justificada. Pronto hará 

veinte años de que la Iglesia española logró –con el beneplácito de los nuevos aires vaticanos 

marcados por el anticomunismo y por el neoconservadurismo más descarado– reactivar los 

Administración Pública, el director del departamento de Relaciones Internacionales del gabinete de la 
Presidencia, el director general de Asuntos y Asistencia Consulares, el secretario general técnico del 
Ministerio de Defensa, el director general de Costes de Personal y Pensiones Públicas, la secretaría 
general técnica del Ministerio del Interior, el director general de Relaciones con las Cortes, el director del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el director General del Libro, Archivos y Bibliotecas y 
un funcionario de la subsecretaría de la Presidencia que actuaría como secretario de la Comisión con voz 
pero sin voto. Véase Real Decreto 1891/2004 de 10 de septiembre de 2004 en BOE nº 227, 20-9-2004, p. 
31523 http://www.boe.es/boe/dias/2004/09/20/pdfs/A31523-31524.pdf
34 Para valorar la solución adoptada resulta imprescindible la lectura del Informe de la Comisión de 
expertos así como el enconado debate en los medios de comunicación. Véase ÁLVAREZ JUNCO, José et
alii; Informe de la Comisión de expertos creada por el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil 
española para asesorar sobre el contencioso derivado de la reclamación de restitución de la 
documentación incautada a la Generalitat de Catalunya a la finalización de la Guerra Civil española.
Madrid, 2004. (Informe manuscrito inédito). Disponible en Internet 
http://www.anabad.es/archivo/docdow.php?id=216 ÁLVAREZ JUNCO, José; «Expertos y papeles» en El
País, 31-12-2004, DE RIQUER I PERMANYER, Borja; «Archivos para la reconociliación» en La
Vanguardia, 29-12-2004. CARASA, Pedro; «Deshaciendo la Historia» en El Mundo, 6-1-2005. TUSELL,
Javier; «Como montar un conflicto idiota» y «¿Conflicto concluido?» en El País, 26-12-2004 y 31-5-
2004 y MORALES MOYA, Antonio; «Rencor» en ABC, 7-5-2005. Tampoco debemos olvidar que el 18 de 
marzo de 2005 se había aprobado la Ley 3/2005 de ayuda a los niños de la guerra desplazados al 
extranjero. Véase Ley 3/2005 de 18 de marzo de 2005 en BOE nº 68, 21-3-2005.
http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/21/pdfs/A09708-09709.pdf Ese mismo mes se produjo en el 
Congreso de los Diputados el debate sobre la proposición no de ley sobre la responsabilidad del Estado 
español en el Holocausto. Véase Congreso de los Diputados, Comisión Constitucional nº 286, 2005. 18-
5-2005.
35 «De la Vega frena la ley de memoria histórica para acoger a ambos bandos» en El País, 12-9-2005.



procesos de beatificación de sus mártires, pero a nadie desde esa misma derecha tan sensible a 

todo lo que huela a memoria histórica se le ha ocurrido plantearle a la Conferencia Episcopal 

que deje ‘de reabrir heridas ya cicatrizadas’ o de ‘enconar resentimientos’ […]

O sea que aunque hagan lo mismo: recordar a las víctimas y publicar trabajos de 

investigación, unos nunca dejaran de ser los buenos y hacer las cosas bien, y otros nunca 

dejarán de ser los malos y hacer las cosas mal […]

La izquierda, por el contrario, llega a esto de la ‘memoria histórica’ tarde, en torno al 

2000, un poco forzada por las circunstancias y sin tener mucha idea del asunto ni práctica 

alguna (sólo miraron atrás para sacar dinero por su patrimonio incautado). Su actitud de los 

80 y 90 –el PSOE gobernó entre 1982 y 1996– la ha solucionado diciendo que entonces no era 

tiempo de abordar esas cuestiones sino de afianzar la democracia y profundizar en la 

reconciliación, pretexto que igualmente podría haberles servido para otras cuatro legislaturas 

si no hubieran salido del poder en 1996»36

Se observa una actitud más crítica en los informes realizados por Amnistía Internacional.

Además de reclamar una absoluta ruptura con la legalidad franquista y la adopción inmediata 

de políticas de verdad y justicia los dos textos son extremadamente duros con la lentitud de los 

trabajos de la Comisión Interministerial y del gobierno. En el informe realizado en marzo de 

2006 no sólo se recuerdan las recomendaciones realizadas en el año anterior sino que se insta a 

la publicación inmediata de los informes encargados a la Comisión.

«El 18 de julio de 2005 Amnistía Internacional hizo público el informe ‘España: Poner 

fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del 

régimen franquista’, desde la perspectiva de que los crímenes contra la humanidad no pueden 

ser borrados por actos de perdón u olvido, que los derechos de las víctimas de abusos graves 

contra los derechos humanos deben reconocerse y que es necesario poner fin a la doble 

36 «Si la derecha tuviera un mínimo de conciencia histórica no pondría traba alguna al proceso abierto 
ni establecería comparación alguna con el bando contrario ni exigiría equiparación en el trato para 
otros. En realidad la única equiparación que cabría plantear a estas alturas sería la de resarcir a las 
víctimas de los vencidos y a sus familiares en lo fundamental». ESPINOSA MAESTRE, Francisco; «La 
memoria de la represión y la lucha por su reconocimiento (En torno a la creación de la Comisión 
Interministerial)» en Hispania Nova nº 6, 2006. http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d007.pdf.



injusticia que se produce cuando un Estado que viola derechos humanos priva a determinadas 

víctimas o sus familiares de verdad, justicia y reparación […] Han transcurrido quince meses 

desde que la Comisión Interministerial debiera haber presentado su informe al Congreso sin 

que aún lo haya hecho […]

A la espera de puedan concluir los trabajos de la Comisión Interministerial, Amnistía 

Internacional ha realizado un seguimiento de las medidas puestas en marcha desde que hizo 

público su informe del pasado mes de julio y de la puesta en práctica de las recomendaciones 

que se hacían en el mismo. Para ello la organización ha entrevistado a numerosos 

historiadores e investigadores, familiares, organizaciones, expertos en archivos, ha estudiado 

las iniciativas parlamentarias y de la Comisión Interministerial de los últimos meses y ha 

examinado 46 autos dictados desde el año 2000 sobre la revisión de condenas a muerte durante 

el régimen franquista. 

La conclusión general de la organización es que no ha habido ningún avance sustantivo 

hacia la reparación de estas víctimas. No se ha tomado ninguna medida de envergadura para 

facilitar el acceso a los archivos. No se ha tomado ninguna medida legislativa para anular las 

sentencias a muerte dictadas durante el régimen franquista tras juicios injustos, ni ninguno de 

los casos cuya revisión de sentencia pedían los familiares en los tribunales ha tenido como final 

la anulación. No se ha producido ningún avance para que el Estado cumpla con sus 

obligaciones según el derecho internacional respecto a las personas desaparecidas que 

permanecen en fosas clandestinas; al contrario, la Orden del Ministerio de la Presidencia del 

pasado mes de diciembre traslada al ámbito privado lo que debería enmarcarse en un contexto 

judicial como obligación del Estado. Tampoco el Gobierno español ha enviado información 

alguna al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, tal como le 

viene solicitando desde el año 2003. 

Setenta años después, las víctimas siguen a la espera de respuesta»37

37 SECCIÓN ESPAÑOLA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL; Víctimas de la Guerra Civil y el régimen 
franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad. Madrid, 30-3-1006. 
http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/victimas_franquismo_30marzo2006_05.pdf SECCIÓN

ESPAÑOLA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL; España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda 



Finalmente, en el verano de 2006 el gobierno comenzaba a dar respuestas a todas las 

reclamaciones, críticas y presiones. El 8 de julio de 2006 aparecía en el Boletín Oficial del 

Estado la Ley 24/2006 por la que se declaraba el año 2006 como año de la Memoria Histórica,

veinte días más tarde aparecía el Informe General de la Comisión Interministerial para el 

estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y el Informe sobre 

Archivos38. La diferencia entre los textos elaborados por la Comisión Interministerial y el 

elaborado por los expertos del CEFID (Un futur per el passat) son notables. Los elaborados por 

la Comisión tienen un carácter eminentemente técnico y/o administrativo sin plantearse en 

ningún momento rectificación alguna de la Transición. El proyecto de Ley resultante, que se 

presentaría el 8 de septiembre de 2006, de estos informes sería sensiblemente distinto al del

Memorial Democràtic.

Las diferencias de las que hablamos se dejan notar en la propia exposición de motivos. Si 

en el primero se retornaba a uno de los mitos más fecundos de nuestra democracia –el espíritu 

de la Transición, en el segundo se pretendía construir un nuevo mito, o elemento fundacional: el

reconocimiento del antifranquismo como fundamento del actual, o quizás futuro, modelo de 

convivencia.

«El espíritu de la Transición da sentido, de este modo, al modelo constitucional de 

convivencia más fecundo que los españoles hayamos disfrutado nunca. Y es ese mismo espíritu 

el que explica también las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el 

origen mismo de todo el período democrático, en favor de las personas que, durante los 

decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de nuestra devastadora 

guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió. Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan 

aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos 

pendiente con las víctimas de la Guerra Civil española y del régimen franquista. Madrid, 18-7-2005. 
http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/victimas_franquismo_05.pdf
38 COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA

CIVIL Y DEL FRANQUISMO. Informe General de la Comisión Interministerial para el estudio de la 
situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Madrid, 2006. (Informe manuscrito inédito). 
Disponible en Internet http://www.mpr.es/NR/rdonlyres/3834DA97-8D86-4CD0-AE2E-
7C8AA123725A/77935/InformeGeneral.pdf COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA EL ESTUDIO DE LA 

SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y DEL FRANQUISMO. Informe sobre archivos. Madrid, 
2006. (Informe manuscrito inédito). Disponible en Internet http://www.mpr.es/NR/rdonlyres/3834DA97-
8D86-4CD0-AE2E-7C8AA123725A/77936/InformesobreArchivos.pdf



ciudadanos, planteadas tanto en el ámbito parlamentario como por distintas asociaciones 

cívicas. Se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a 

su espíritu fundacional de concordia, y en el marco de la Constitución, no puede dejar de 

atender»39

Frente a aquellos que conciben el movimiento por la recuperación de la Memoria 

Histórica como una cuña para plantear una ruptura, o microrupturas, en nuestras instituciones 

el proyecto de Ley del actual gobierno lo inserta dentro de un proceso reformista de largo plazo.

Si durante la Transición se produjo una reforma desde la dictadura a la democracia en la 

actualidad la propia democracia profundiza en el desarrollo de sus leyes e instituciones 

reconociendo el dolor y sacrificio de los perseguidos por la dictadura40. Ha llegado el 

momento, pues, de que la democracia española 

«y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a 

todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros 

motivos políticos o ideológicos, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia. Desde 

luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a quienes perdieron su 

libertad, al padecer prisión, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración 

dentro o fuera de nuestras fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser 

empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio»41

Este reconocimiento se entiende más como una reparación del oprobio producido 

durante la dictadura que como un intento del legislativo de reescribir la historia o marcar las 

líneas por donde debe transitar el trabajo de los historiadores. Se trata, en definitiva, de reparar

39 Proyecto de Ley 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. 
http://www.mpr.es/NR/rdonlyres/3834DA97-8D86-4CD0-AE2E-
7C8AA123725A/77934/ProyectodeLey.pdf
40 Esta línea de actuación sería coherente con el planteamiento general del problema esbozado por Paloma 
AGUILAR FERNÁNDEZ. La imposibilidad de crear una comisión de verdad y justicia en el contexto de los 
años setenta posibilitó una justicia transicional de pequeñas conquistas a largo plazo. La Ley de Amnistía 
del 77 impidió cualquier petición de cuentas de manera que las víctimas de la dictadura únicamente 
podrían solicitar reparaciones morales y económicas. Así se inició un lento proceso de rectificación con 
respecto a las políticas desplegadas durante la Transición. Ver AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma; «Justicia, 
política y memoria: los legados del franquismo (Op. Cit) y HUMLEBAEK, Carsten; «Usos políticos del 
pasado reciente durante los años de gobierno del PP» en Historia del Presente nº 3, 2004, pp. 157-167 
(esp. p. 162). 
41 Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos Op. Cit.



el insulto vertido por la dictadura sobre la memoria personal y familiar de los derrotados –

aquellos a los que se les negó el reconocimiento público de su dolor42.

«En definitiva, la presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los 

españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de 

sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la 

Dictadura […]

Y quiere contribuir a ello, por último, con la convicción de que no es tarea de la ley, o de 

las normas jurídicas en general, fijarse el objetivo de implantar una determinada «memoria 

histórica», de que no le corresponde al legislador construir o reconstruir una supuesta 

‘memoria colectiva’. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley, consagrar y proteger, 

con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de 

plena ciudadanía democrática. Este es el compromiso al que el texto legal responde»43

Para reparar el oprobio el proyecto de Ley explica claramente cual era su objeto en su 

primer artículo: reconocer y ampliar derechos sobre aquellos que sufrieron persecución o 

violencia por razones políticas o ideológicas durante la Guerra y/o la dictadura. Las razones 

políticas o ideológicas no deben ser entendidas de manera restrictiva sino en sentido lato. Según 

el artículo segundo dentro de estas razones se incluye la militancia, o identidad, política y/o 

sindical, religiosa y/o corporativa (militar), ser miembro de minorías étnicas, sociedades

secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas

culturales, lingüísticas o de orientación sexual no aceptadas por el poder constituido. 

42 Durante la presentación del proyecto de Ley la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega 
quiso dejar claro este punto: «No se trata de reescribir la Historia. Los Gobiernos no escriben la 
Historia, forman parte de la Historia. La tarea de escribir la Historia corresponde a los historiadores y 
la tarea del Gobierno es dar cobertura legal a los ciudadanos que sienten vulnerados sus derechos de 
ciudadanía […] Con este Proyecto de Ley el Gobierno quiere, por encima de todo, reconocer y extender 
los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Son 
precisamente la madurez de la sociedad española y su admirable deseo de paz y de conciliación lo que 
nos permite proponer una ley que ayuda –va a ayudar, sin duda, y ése es el espíritu– a cicatrizar, sin 
reabrir, que contribuya a sumar y no a dividir, que permite cerrar con honor para todos un capítulo 
trágico de nuestra historia». Conferencia de prensa de la Vicepresidenta primera y Portavoz del 
Gobierno, y del Vicepresidente segundo y Ministro de Economía, después de la reunión del Consejo de 
Ministro. Temas: Revisión al alza de la previsión de crecimiento económico para 2006 y PL para 
reconocer y ampliar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil 
y la dictadura. 28-7-2006.
http://www.mpr.es/Centro+de+prensa/Consejo+de+Ministros/RPCM_20060728.htm
43 Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos Op. Cit.



Ese mismo artículo, el segundo, hace una declaración explícita del carácter injusto e 

ilegítimo de las condenas franquistas. El texto dice así: 

«Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación de su memoria 

personal y familiar, se reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y 

cualquier forma de violencia personal producidas, por razones políticas o ideológicas, durante 

la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes las 

padecieron, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura que, a su 

término, se prolongó hasta 1975»44

En base a esta declaración general el legislador reconoce el derecho a obtener una 

Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la 

dictadura padecieron castigo, persecución y/o condena.

«Esta Declaración será de aplicación respecto de las penas y sanciones de carácter 

personal impuestas durante la Guerra Civil por Juzgados, Tribunales u órganos 

administrativos de cualquier naturaleza y respecto de todas las ejecuciones llevadas a cabo por 

cualquier organización o grupo durante el mismo período, siempre que, en uno y otro supuesto, 

se vinculen, directa o indirectamente, con motivaciones políticas o ideológicas, en los términos 

del artículo 2.2 de esta Ley. 

También será de aplicación en relación con las ejecuciones, penas y sanciones de 

carácter personal que se hubiesen producido tras el fin de la Guerra Civil, cuando hubiesen 

tenido como objeto la represión o persecución de quienes defendieron la legalidad institucional 

anterior al 18 de julio de 1936, pretendieron el restablecimiento en España de un régimen 

democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy 

reconocidos por la Constitución. En todos los casos, será necesario que los comportamientos 

en su día enjuiciados o sancionados resulten conformes a los principios y valores 

constitucionales hoy vigentes»45

44 Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos Op. Cit.
45 Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos Op. Cit.



Esta declaración podrán solicitarla bien los afectados, bien su cónyuge o pareja de hecho, 

bien sus ascendientes, descendientes y/o colaterales hasta el segundo grado o, en última 

instancia, las instituciones públicas «de quienes, careciendo de cónyuge o de los familiares 

mencionados […] hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante en las mismas». Esta 

disposición, o medida, a pesar de suponer un notable avance no ha satisfecho a un importante 

sector de las asociaciones para la Memoria Histórica. Recientemente en un breve, pero 

extremadamente crítico, artículo José Antonio Moreno, presidente del Foro por la Memoria,

valora el conjunto del proyecto de Ley como decepcionante y tibio. Los juicios con respecto a 

las declaraciones de reparación y reconocimiento personal son, si cabe, más contundentes.

«si como positivo cabe referir que plantea la MEMORIA como parte del estatuto jurídico 

de la ciudadanía democrática ¿cómo es posible que no se planteé la nulidad radical -ex lege- 

de todos los juicios franquistas por motivaciones políticas, ideológicas y/o sociales? […] 

Es imprescindible que el Gobierno difunda y haga públicos no sólo los resultados, 

informes y conclusiones de la Comisión [Inter]Ministerial para el estudio de la situación de las 

víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura pero, sobretodo, aquellos informes jurídicos que 

ha manejado para decidir no plantear la nulidad radical de dichas sentencias en contra del 

sentido común no sólo ético sino eminentemente jurídico respetuoso con los valores 

consagrados en nuestra Constitución de 1978: ha de resaltarse -como ya hacen buen número 

de juristas españoles de calidad innegable y reconocido prestigio- que dichos juicios son 

radicalmente nulos porque eran desarrollados por órganos militares que no pueden ser 

calificados como ‘tribunales’ dada su total y absoluta dependencia jerárquica del poder 

ejecutivo y, a su vez, sometidos a la disciplina castrense. Asimismo, en dichos procesos existía 

una total vulneración de todas las garantías y derechos mínimos en cualquier proceso penal»46

Estas críticas no están exentas de razón. Si algo caracteriza a los procesos militares es la

ausencia de toda garantía procesal y la arbitrariedad. En cualquier caso, y como hemos visto, 

el proyecto de Ley reconoce y declara explícitamente el carácter injusto de las condenas de 

46 MORENO, José Antonio; «La memoria defraudada: notas sobre el denominado proyecto de Ley de 
Memoria» en Hispania Nova nº 6, 2006 http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d028.pdf.



modo que, probablemente, el problema planteado sea de otra naturaleza. Como el propio José 

Antonio Moreno plantea se trata de un problema fundamentalmente económico47. Por otro lado, 

y al margen de la anulación o no de los procesos militares, el propio trámite de las 

declaraciones de reparación y reconocimiento personal suponen un problema de orden jurídico 

e historiográfico. Plantearnos, setenta años después de acaecidos los hechos, la capacidad de 

reconstruir el comportamiento de una persona a partir de documentación generada sin ninguna 

garantía procesal es, como mínimo, inconsistente. Si el gobierno no pretende asumir el papel de 

los historiadores tampoco debería de asumir otros roles, o competencias, aún más complejos48.

De todos modos, no debemos subestimar la apuesta económica del proyecto de Ley que, 

sin ser tan ambiciosa como debiera, no es desdeñable. El proyecto de Ley reconoce diversas 

mejoras de derechos económicos. Ya desde finales de los años setenta el Estado resolvió 

favorablemente cerca de 574.000 expedientes de pensiones o indemnizaciones, lo que supone 

una inversión, a la altura de 2005, de 16.356 millones de euros (391 millones en 

indemnizaciones por tiempo de prisión y 15.965 millones en pensiones)49. A fin de optimizar las 

carencias de estas pensiones el proyecto de Ley establece una serie de modificaciones. 

La primera modificación importante es sobre la Ley de 18 de septiembre de 1979 sobre 

reconocimiento de pensiones, asistencia medico-farmacéutica y asistencia social a favor de las 

viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión 

de la Guerra Civil. Según el texto de 1979 sólo tenían derecho a esta prestación las familias de 

las víctimas que hubieran fallecido en el plazo de dos años tras el fin de la guerra. El proyecto

de Ley de 2006 elimina ese plazo dando cobertura a los familiares de quienes fueron víctimas, 

por ejemplo, de bombas abandonadas etc.  

47 «Quizá lleguemos a saber algún día que la motivación que ha empujado a no asumir la nulidad de los 
juicios franquistas sea una motivación económica». MORENO, José Antonio; «La memoria defraudada: 
notas sobre el denominado Op. Cit. 
48 Sobre el carácter de las declaraciones de reparación y reconocimiento personal véase el Art. 7. 
Contenido de la declaración. Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos Op. Cit. 
49 A pesar del tamaño de las cifras hay que tener en cuenta que esta inversión es, por imperativo 
biológico, decreciente. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de la Presidencia a  la altura de enero 
de 2006 los beneficiarios de las pensiones concedidas eran 95.943 personas. MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA. Reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura http://www.la-
moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2006/refc20060728.htm#Derechos



Un segundo cambio es el incremento de las pensiones de los huérfanos no incapacitados 

menores de 21 años, que estaban congeladas desde 1981. La nueva pensión se establece en 

132,86 euros mensuales, y se le aplicarán los complementos económicos y las revalorizaciones 

que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada año. 

Además el proyecto de Ley posibilita la obtención de indemnización por una sola vez a 

quienes acrediten haber sufrido prisión en Batallones Disciplinarios durante tres o más años, y 

tuvieran cumplida la edad de sesenta años a finales de diciembre de 1990. Este colectivo había 

quedado olvidado en leyes anteriores. La indemnización tendrá una cuantía aproximada de 

6.000 euros si se ha estado tres o más años en prisión incrementándose en 1.200 euros 

adicionales por cada trienio completo que se le añada. 

A partir del 1 de enero de 2005 se arbitrará una exención del IRPF a las indemnizaciones 

previstas en la legislación del Estado y de las comunidades autónomas a favor de quienes 

sufrieron privación de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la ley de 

Amnistía. Para ello se añade una nueva letra al artículo siete del texto refundido de la Ley del 

IRPF aprobado por el Real Decreto de 5 de marzo de 2004. Consecuencia de esta ayuda el

proyecto de Ley compensa a las personas que hubieran tributado por las indemnizaciones 

percibidas desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004 por el mismo concepto. 

Por último cabe mencionar la disposición adicional segunda que reconoce el derecho a una 

indemnización, por una cuantía de 135.000 euros, a los beneficiarios de quienes fallecieron 

entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicación la libertad y la 

democracia50. Este último punto ha sido criticado por la Asociación para la Recuperación de la 

50 Los artículos referidos a compensaciones económicas son: Art. 8. Mejora de las prestaciones 
reconocidas por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia medico-
farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles 
fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada Guerra Civil. Art. 9. Importe de determinadas 
pensiones de orfandad. Art. 10. Modificación del ámbito de aplicación de las indemnizaciones a favor de 
quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de 
octubre, de amnistía. Art. 11. Tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las 
indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privación de libertad como consecuencia de los supuestos 
contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía y Art. 12. Ayudas para compensar la 
carga tributaria de las indemnizaciones percibidas desde el 1 de enero de 1999 por privación de libertad 
como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. El 
texto de la disposición adicional dice lo siguiente: «Disposición adicional segunda.- Reconocimiento en 
favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre 1 de 



Memoria Histórica ya que no entiende la distinción entre las víctimas del franquismo anteriores 

y posteriores a 1968.  

Con respecto a los monumentos públicos, los nombres de las calles y la simbología

franquista el proyecto de Ley establece que los órganos o instituciones que tengan atribuida la 

titularidad o la conservación de los monumentos, edificios y lugares de titularidad estatal han 

de tomar las medidas oportunas para la retirada de los escudos, insignias, placas y otras 

menciones conmemorativas de la Guerra Civil cuando exalten a uno solo de los bandos 

enfrentados o se identifiquen con el régimen franquista. En el caso de que por razones de índole 

artística no resulte conveniente la mutilación se recomienda realizar una actuación que 

homenajee a todas las víctimas del conflicto.  

Probablemente el monumento público con mayor carga simbólica sea el Valle de los 

Caídos al que el proyecto de Ley le adjudica un artículo específico. Según la nueva normativa El

Valle se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y a los cementerios públicos. Así 

«en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores 

enero de 1968 y 6 de octubre de 1977. En atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron 
en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 135.000 euros, a los 
beneficiarios de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de 
octubre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos. Serán 
beneficiarios de la indemnización a que se refiere el apartado primero de esta disposición los hijos y el 
cónyuge de la persona fallecida, si no estuviere separado legalmente ni en proceso de separación o 
nulidad matrimonial, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con 
análoga relación de afectividad a la del cónyuge durante, al menos, los dos años inmediatamente 
anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso 
bastará la mera convivencia. Subsidiariamente, si no existieran los anteriores, serán beneficiarios, por 
orden sucesivo y excluyente, los padres, nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la 
persona conviviente, cuando dependieren económicamente del fallecido. Cuando se produzca la 
concurrencia de diversas personas que pertenezcan a un grupo de los que tienen derecho a la 
indemnización, la cuantía total máxima se repartirá por partes iguales entre todos los que tengan 
derecho por la misma condición, excepto cuando concurran el cónyuge o persona con análoga relación 
afectiva y los hijos del fallecido, en cuyo caso la ayuda se distribuirá al 50 por ciento entre el cónyuge o 
la persona con análoga relación de afectividad y el conjunto de los hijos. Procederá el abono de la 
indemnización siempre que por los mismos hechos no se haya recibido indemnización o compensación 
económica alguna o, habiéndose recibido, sea de cuantía inferior a la determinada en esta disposición. 
El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará las condiciones y el procedimiento para la concesión 
de la indemnización prevista en esta disposición. Corresponderá la tramitación de este procedimiento a 
la Comisión prevista en la Disposición adicional primera de esta Ley y al Consejo de Ministros su 
resolución definitiva. Los beneficiarios de la indemnización establecida en esta disposición dispondrán 
del plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto a que se refiere el apartado 
anterior, para presentar su solicitud ante la Comisión en él mencionada».Ver Proyecto de Ley por la que 
se reconocen y amplían derechos Op. Cit.



de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo». Además se incluye un último 

apartado el 18. 3. que obliga a la Fundación gestora del monumento a incluir entre sus objetivos 

«honrar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil 

de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con el objeto de profundizar en el 

conocimiento de ese período histórico y en la exaltación de la paz y de los valores 

democráticos»51

En este punto quizás el texto del proyecto de Ley sea poco ambicioso. Desde nuestra 

perspectiva no se debería contentar con instar a la Fundación a esa misión sino que el propio 

Estado debería hacerse cargo de estas dependencias y de las actuaciones de investigación y 

museología que en ella se realicen.

Otro aspecto en el que, desde nuestra perspectiva, el texto del proyecto de Ley resulta 

insuficiente es el articulado referido a la localización de las personas ejecutadas o, como ha 

llegado a la opinión pública, la búsqueda y exhumación de fosas comunes. Según el artículo 

trece las administraciones públicas facilitarán a los descendientes directos de las víctimas «las

actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas 

violentamente durante la guerra civil o la represión política posterior y cuyo paradero se 

ignore». Con esta manera de afrontar el asunto el Estado externaliza las labores de localización 

dejándolas en manos de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el 

desarrollo de tales actividades entre sus fines. A pesar de lo dicho no termina de desvincularse 

del problema ya que prevé arbitrar subvenciones para contribuir a sufragar los gastos 

derivados de estas actividades. Mucho más compleja, y delicada, es la solución prevista para las 

exhumaciones. Si la mayor parte de asociaciones por la Memoria Histórica entienden como 

innegociable la obligatoriedad del Estado de exhumar las fosas, el proyecto de Ley no asume 

esta función y se limita a legislar un procedimiento de arbitrio y decisión en caso de que existan 

51 Art. 18. Valle de los Caídos. Ver Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos Op. Cit.



familiares de las víctimas que se nieguen a la exhumación de los cadáveres52. El procedimiento 

es como sigue: 

«Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el 

procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las víctimas referidas en 

el apartado 1 del artículo 13, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los 

restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificación y eventual traslado a 

otro lugar. 

En cualquier caso, la exhumación se someterá a autorización administrativa por parte de 

la autoridad competente, en la que deberá ponderarse especialmente la existencia de oposición 

por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser 

trasladados. A tales efectos, y con carácter previo a la correspondiente resolución, la 

administración competente deberá dar adecuada publicidad a las solicitudes presentadas, 

comunicando en todo caso su existencia a la Administración General del Estado para su 

inclusión en el mapa referido en el apartado primero del artículo anterior. 

Los restos que hayan sido objeto de traslado y no fuesen reclamados serán inhumados en 

el cementerio correspondiente al término municipal en que se encontraran, a cargo de los 

solicitantes de la exhumación»53

Probablemente esta solución del problema sea adecuada dado lo delicado del asunto. Sin 

embargo quizás sea el momento de mencionar otro aspecto que se ha criticado del proyecto de 

Ley: la inexistencia de una Oficina de Atención al ciudadano a la que puedan acudir todas las 

personas represaliadas por el franquismo –o sus familias. Esta oficina se hace necesaria para 

aquellos que necesiten información o que requieran alguna gestión burocrático-administrativa 

de las diferentes instituciones. Si en el caso de las exhumaciones la voluntad de los familiares 

52 Dos de las propuestas finales del texto de José Antonio Moreno dicen así: «Determinación en la Ley de 
la obligación administrativa a todos los niveles en la intervención pública e institucional en las labores 
de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del 
franquismo, así como la divulgación de los resultados. Elaboración de un protocolo de actuación 
científica multidisciplinar que asegure la adecuada intervención en las exhumaciones a los adecuados 
efectos forenses, historiográficos y judiciales para garantizar la adecuada constatación y divulgación de 
los hechos». MORENO, José Antonio; «La memoria defraudada: notas sobre el denominado (Op. Cit.) 
53 La cita de arriba es del Art. 15. Autorizaciones administrativas para actividades de localización e 
identificación. En el siguiente se regula el acceso a los terrenos afectados por trabajos de localización e 
identificación. Ver Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos Op. Cit.



que se niegan a que se realicen ha de ser tenida en cuenta no debe ser menos valorada la 

voluntad de aquellos que si quieren reclamar sus derechos. A estos se les debe facilitar tanto el 

acceso a la información como el asesoramiento de expertos.

Para finalizar, el proyecto de Ley toma una serie de medidas en materia de archivos, 

bibliotecas y centros de documentación. En primer lugar, y tal como se anunciaba un año antes 

en la disposición adicional segunda de la Ley de restitución a la Generalitat de Catalunya de los 

documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, la Ley 21/2005, el proyecto de Ley

dispone la creación y puesta en marcha del Centro Documental de la Memoria Histórica con 

sede en Salamanca54. Entre las funciones del centro estarían: 

a) Mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Española, y proceder a 

la actualización de las técnicas para su uso y conservación. 

b) Recuperar, reunir, organizar y poner a disposición de los interesados, los fondos 

documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar de interés para el estudio de la 

Guerra civil, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el 

internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y 

la transición. 

c) Fomentar la investigación histórica sobre la Guerra civil, el franquismo, el exilio y la 

transición, y contribuir a la difusión de sus resultados.

d) Impulsar la difusión de los fondos del Centro, y facilitar la participación activa de los 

usuarios y de sus organizaciones representativas.

Con respecto al Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE), cabe decir que 

el proyecto de Ley potencia sus funciones al establecer que en él se integrarán los documentos 

originales, o copias fidedignas de los mismos, referidos a la guerra civil de 1936-1939 y a la 

represión política subsiguiente contenidos en Archivos, Museos o Bibliotecas de titularidad 

estatal. Además el proyecto de Ley potencia la construcción de un fondo oral sobre la Guerra 

54 «En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, se creará y pondrá en funcionamiento, 
con el carácter de titularidad y gestión estatal, un Centro Documental de la Memoria Histórica con sede 
en Salamanca, en el que se integrarán los fondos del actual Archivo General de la Guerra Civil 
Española». Véase Ley 21/2005 de 17 de noviembre de 2005 en Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 276, 
18-11-2005. http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/18pdfs/A37723-37725.pdf



arbitrando los medios necesarios para que el Estado proceda a la recopilación de testimonios 

orales y se integren en el AGGCE. Finalmente se declaran constitutivos del Patrimonio 

Documental y Bibliográfico todos los documentos relativos a la guerra civil y el franquismo, ya 

se custodien en archivos públicos o privados de manera que el acceso a los mismos queda sujeto 

a lo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE)55.

55 Ver Art. 24. Adquisición y protección de documentos sobre la Guerra Civil y la Dictadura y Art. 25. 
Derecho de acceso a los fondos de los Archivos públicos y privados. Ver Proyecto de Ley por la que se 
reconocen y amplían derechos Op. Cit.
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