
n El Consejo de Ministros, previo
informe de la Abogacía General del
Estado, ha aprobado el Acuerdo
para la ejecución de la
exhumación, traslado y
reinhumación de Francisco Franco,
en el cementerio de
Mingorrubio-El Pardo (Madrid).

Este Acuerdo ordena el inicio de
las operaciones necesarias para la
ejecución del procedimiento y
establece que deberán finalizar,
como fecha máxima, el día 25 de
octubre de 2019.

La hora y día exactos de la
extracción de los restos mortales
serán comunicados a los familiares
con al menos cuarenta y ocho
horas de antelación que, si lo
desean, podrán estar presentes en
las operaciones materiales de
exhumación e inhumación, así
como celebrar una breve e íntima
ceremonia acorde con sus
preferencias religiosas en el

momento de la inhumación. En las
actuaciones de exhumación,
traslado e inhumación estará
presente la Ministra de Justicia
en funciones en su condición de
Notaria Mayor del Reino.

Asimismo, ordena que se
proceda de manera inmediata al
cierre temporal del recinto del Valle
de los Caídos, hasta la finalización
de las operaciones de ejecución.

Este Acuerdo se comunica a la
Delegación del
Gobierno de la
Comunidad
de

Madrid a efectos de habilitar el
dispositivo necesario para
garantizar, en la ejecución de las
operaciones de exhumación,
traslado e inhumación, tanto la
seguridad de
los restos
mortales
como la

seguridad ciudadana y el orden
público. Asimismo, habilita las
medidas necesarias para impedir
el uso de medios de captación y
reproducción de imagen y sonido y
el acceso de los medios de
comunicación en los actos de
exhumación y reinhumación.

El 24 de agosto de
2018 se acordó la
aprobación del
Real Decreto-ley
10/2018 por el

que se
modificó la

Ley de

Memoria Histórica, un proceso
dirigido a la resignificación del
Valle de los Caídos. 

A estos efectos, se inició
mediante Acuerdo del Consejo de
Ministros de 31 de agosto de 2018
el procedimiento administrativo
para la exhumación de los restos
mortales de Francisco Franco.

El referido Real Decreto-ley fue
convalidado por el Congreso de
los Diputados el 13 de septiembre
de 2018 con sólo dos votos en
contra y responde a la voluntad
parlamentaria manifestada en la
Proposición no de Ley de 11 de
mayo de 2017.

Además, se da cumplimiento a
los requerimientos de Naciones
Unidas sobre medidas adoptadas
en materia de memoria histórica y
regeneración democrática, en los
que indicaba específicamente la
necesidad de llevar a cabo esta
exhumación.
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El Gobierno exhumará a Franco antes del 25 de octubre

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La histórica sentencia del procés
contra los exdirigentes de la
Generalitat, Parlament y otros
miembros de la sociedad civil
catalana por los sucesos de 2017
que culminaron con la celebración
del referéndum por la
independencia del 1-O, vuelve a
tensionar la vida política española y
a sacudir la campaña electoral.
Sobre ella planea la agitación y la
desobediencia civil inducida
desde las instituciones de la
autonomía catalana a las que el
Gobierno en funciones advierte
con la aplicación fulminante de la
ley.

Conspiración 
para la rebelión
Los doce acusados –Oriol
Junqueras, Carme Forcadell,
Jordi Sánchez, Jordi Cuixart,
Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep
Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa,
Santi Vila, Carles Mundó y
Meritxell Borrás– se enfrentan a
penas de entre 10 y 25 años de
prisión por delitos de rebelión,
sedición, desobediencia,
malversación de fondos públicos
y organización criminal. 

Mientras las acusaciones de la
Fiscalía del Tribunal Supremo,
Abogacía del Estado y la popular
de Vox sostienen la imputación por
participación en un proceso
secesionista y la intención
de ruptura con la Constitución, las
condenas podrían situarse en un
delito de “conspiración para la
rebelión”, sumada al de sedición,
como parte de una estrategia
golpista. El veredicto –contra el
que caben recurso– reactivará a
buen seguro las euroórdenes de
búsqueda del expresidente Carles
Puigdemont y otros seis políticos
catalanes fugados desde hace dos
años. 

La historia se repite
Hoy como ayer, la historia se
repite 85 años después de la
condena a 30 años de prisión, al
entonces presidente, Lluís
Companys, y seis de sus
consejeros, por el delito de
rebelión militar tras proclamar el
Estado catalán dentro de la

República Federal Española
(octubre de 1934). La Diputación
Permanente de las Cortes
aprobaba dos años después
(1936) la amnistía para todos los
condenados a propuesta del
presidente del Gobierno, Manuel
Azaña, restableciendo las
funciones del Parlament y del
propio Govern.   

En pleno siglo XXI, tanto el
Gobierno como la mayoría de las
fuerzas políticas no ocultan su
preocupación ante la reacción de
los colectivos radicales separatistas
en Cataluña. El dispositivo del
Ministerio del Interior –con
unidades de intervención policial,
Guardia Civil y Mossos
d`Esquadra– está preparado para
controlar posibles brotes de
violencia. Tampoco se descarta
utilizar la Ley de Seguridad
Nacional como mecanismo de
control de los ataques en caso de
una participación activa del

Ejecutivo de Quim Torra, o la
omisión de labores de control. El
Tribunal Constitucional ya ha
advertido al Parlament de que
cometerá delito si la institución
se vuelve a poner al servicio del
separatismo.

Prisas por desbloquear 
el Parlamento
El presidente en funciones tiene
prisa para conformar Gobierno y
aprobar los Presupuestos. La
estrategia de Pedro Sánchez
para “vencer el bloqueo” político
no es otra que comprometer al
resto de partidos con la
formación del nuevo Gobierno en
diciembre y suspender las
vacaciones parlamentarias de
enero. Conseguiría así presentar
un techo de gasto como paso
previo para contar con nuevos
Presupuestos “cuanto antes”.
Sánchez sigue cargando la
responsabilidad en el resto del

hemiciclo –PP, Ciudadanos y
Unidas Podemos– a los que culpa
de la situación: a la “izquierda” por
impedir un presidente del PSOE y a
la “derecha” por aglutinarse con la
“ultraderecha”. 

Casado califica de broma de
mal gusto las prisas de Sánchez
y Rivera se compromete a un
gran acuerdo nacional entre los
“partidos moderados”. Pablo
Iglesias le recuerda que el mejor
plan antibloqueo es que el PSOE
se pliegue a un Gobierno de
coalición. 

Decretos, Presupuestos 
y financiación 
La oposición también rechaza el
electoralismo de la Moncloa para
legislar con nuevos Decretos-Ley
como los “viernes sociales”, tras el
anuncio de revalorizar las
pensiones, subir el salario mínimo o
incluso rebajar el número de
peonadas para acceder al subsidio
de empleo rural. El Gobierno ha
desbloqueado una partida de 4.500
millones para que las comunidades
más asfixiadas eviten la enésima
ronda de recortes. Esta semana
enviará su Plan Presupuestario a
Bruselas con un menor
crecimiento económico para 2020.
El Banco de España ya recortó al
2% su previsión para 2019. Funcas
sitúa el PIB en el 1,9% y el 1,5% en
2020, advirtiendo de un “final de
ciclo” aunque no de recesión. 

Las encuestas y Franco
El promedio de las últimas
encuestas sitúa al PSOE en
cabeza de las preferencias
electorales (27,8% de votos y 124
escaños), seguido del PP (20,9%
y 99), Podemos (12,5% y 37),
Ciudadanos (11,2% y 35), Vox
(9,7% y 20) y Más País (5%, 7). La
caída más pronunciada sería el
partido de Rivera, que pasaría a ser
la cuarta –o incluso quinta fuerza
política en algún sondeo– con una
pérdida de más de la mitad de sus
diputados.

Tanto la sentencia del
secesionismo como la
exhumación de los restos de
Franco del Valle de los Caídos
marcan la vida política y
tensionan la España en
funciones.

La condena del secesionismo catalán vuelve a
tensionar la España en funciones un siglo después

Rigor y firmeza
de Marchena                   
El presidente de la Sala Penal
del Supremo ha sorteado con
rigor y reconocimiento el juicio
del procés. A este fiscal de
carrera no le ha temblado el
pulso para llamar al orden a
acusados, defensas o
testigos. Garantista, pero
zanjó con firmeza las
insinuaciones de partidismo
al renunciar a la presidencia
del CGPJ, al no concebir la
función jurisdiccional como
“instrumento al servicio de
una u otra opción política”.
“Letrado, no discuta
conmigo” o “no existe la
figura del testigo opinante”
son algunas de sus frases

Impertérrito
Tezanos                   
El presidente del CIS hace
nuevos méritos para ser
reprobado por su partidismo al
frente del instituto
demoscópico del Estado. El
descrédito del organismo no
viene sólo de los continuos
cambios de metodología en
la medición de las encuestas
sino de sus continuas
provocaciones, a juicio de la
oposición. Tanto Iglesias
como Garzón piden su cese
–al que se suman PP y Cs–
por sugerir la concentración
del voto en “los partidos que
pueden gobernar”. El propio
Tezanos se defiende
asegurando que no dejará de
opinar. 

Nombres propios

Lapidario
“El independentismo es un movimiento pacífico,
ahora es posible que utilice la desobediencia civil” 

Quim Torra. Presidente de la Generalitat  
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“Un siglo después, se repite la condena al secesionismo
catalán por conspiración para la rebelión. La sentencia
del procés y la exhumación de Franco –44 años después
de la muerte del dictador– tensionan la España en
funciones, sobre la que planea la agitación y la
desobediencia civil. Las prisas de Sánchez para vencer el
bloqueo y conformar el Gobierno suscitan el rechazo de
la oposición. Las encuestas consolidan el bipartidismo y
el batacazo de Ciudadanos”
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Los acusados esperan conocer esta semana la sentencia.
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