Aprobada definitivamente la nueva Ley de Memoria Democrática que
declara ilegal la dictadura franquista
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España tiene ya una nueva Ley de Memoria Democrática. El Senado acaba de aprobar definitivamente por 128
votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones la norma impulsada por el Gobierno y enfila así su entrada en
vigor. Ninguna de las más de 500 enmiendas presentadas por los grupos han sido respaldadas ni tampoco los
vetos de PP, Vox y Ciudadanos han salido adelante tras el largo pleno celebrado este miércoles, por lo que el
texto se mantiene, y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado, tal cual salió del Congreso a principios de
verano.
(…) La norma pretende ser una nueva hoja de ruta en materia de memoria histórica y, entre otras cosas,
resignifica el Valle de los Caídos, retira los títulos nobiliarios concedidos por Franco, asume las exhumaciones
como responsabilidad de Estado o declara ilegal la dictadura y las sentencias dictadas por los tribunales
franquistas.
Más de cinco horas han estado los senadores debatiendo este miércoles sobre esta legislación que viene a
sustituir y ampliar la vigente, aprobada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero. “Hoy es un día inolvidable
para la democracia española porque la hacemos mejor, pasamos definitivamente página de la etapa más negra
de nuestra historia y abrazamos lo mejor”, ha dicho al terminar la sesión el Ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que la calificado de una “ley humanitaria
que está con las víctimas” y, por eso, “hubiera merecido un consenso amplísimo, de unanimidad de las cámaras”.
Y es que el Gobierno ha sufrido para sacar adelante la ley, a la que se ha opuesto PP, Vox y Ciudadanos y sobre
la que una parte de la izquierda cree que es “mejorable” y ha reclamado más ambición. Es el caso de ERC, que
como ya hiciera en el trámite en el Congreso, se ha abstenido. Esta visión crítica es un parecer que comparten
también algunas asociaciones memorialistas, que creen que la norma es “insuficiente” y que seguirá dejando
impunes en nuestro país los crímenes franquistas, que, de momento, únicamente están siendo investigados en
Argentina.
El proyecto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero el texto se da un plazo de hasta
un año para que algunos de sus preceptos sean llevados a la práctica: es el caso de la reforma de la ley de
asociaciones para incluir como causa de extinción la apología del franquismo o el mandato al Gobierno para
que realice una auditoría de bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. También habrá un año de plazo
para realizar el estudio que evalúe qué reparaciones económicas a las víctimas se han llevado a cabo hasta ahora,
ya que la ley no reconoce explícitamente el derecho a la indemnización.
Las críticas más duras han venido de la bancada de las derechas, que tildan la ley de “sectaria”. “¿Por qué se
empeñan en rechazar una ley que es un acto de justicia elemental?”, les ha preguntado la socialista Eva Granados
al PP, Ciudadanos y Vox. “Memoria es lo contrario al olvido y en democracia el olvido no es una opción,
memoria es el reconocimiento, la reparación y la dignificación de todas las víctimas del golpe de Estado, la
Guerra Civil y la dictadura”, ha zanjado la senadora, que ha cerrado la sesión con una ovación de la cámara a
los expertos, víctimas y representantes de asociaciones que veían el debate desde la tribuna de invitados.
Que la ley es “un arma arrojadiza” y una “traición a los españoles” que “pretende convertirnos en una
democracia militante de izquierdas” son algunas de las opiniones manifestadas por la popular Amelia
Salanueva, a la que posteriormente ha complementado su compañera Salomé Pradas para acusar al Gobierno de
“reescribir la historia” y “reabrir heridas del pasado”. “Hasta que no se abran las fosas, no se cerrarán las
heridas”, le ha respondido en su turno Granados.
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