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mo. Sr.:
Excm
La Mesa del Parla
amento Vasco, en su
u reunión del día 28 de
2
ha ad
doptado el siguiente acuerdo:
a
novieembre de 2017,

Admitir a trámite, remitir all Gobierno
o para quee manifiest
ste su
criterrio y a la Sección
S
dee Plenos y C
Comisiones
es y publica
ar en el Booletín Oficia
al del
Parla
amento Va
asco la pro
oposición dde ley form
mulada po
or el grupoo EH Bildu
u, de
mem
moria histór
órica para el
e reconoccimiento a las víctima
as del frannquismo y para
otorg
garles la reeparación in
ntegral quee les corresp
ponde (11\09\02\02\\0018-764
45).
Lo que comunico p
para conociimiento dell Gobiernoo y subsiguientes
efecttos.
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La portavoz de EH Bildu, Maddalenn Iriarte Okkiñena, y el parlamenntario y porrtavoz
sup
plente Julen Arzuaga
a Gumuzio
o, al ampa
aro del Reglamento vigente en
e la
Cámara, pressentan la siguiente
s
p
proposición de ley vasca de meemoria histtórica
parra el recono
ocimiento y reparació n integral de
d las víctim
mas del frannquismo.
EXPPOSICIÓN DE MOTIV
VOS
El PParlamento Vasco y ottras institucciones vasca
as se han pronunciado
p
o en numerosas
oca
asiones a fa
avor de la memoria hhistórica y a favor de establecer
e
llos instrumentos
opo
ortunos para el recon
nocimiento y reparación de las víctimas
v
dee la subleva
ación
fasccista, la gu
uerra que le siguió y la posterior dictadura franquissta. El conssenso
soccial, políticco e institu
ucional al respecto se
s puede considerarr unánime y la
preesente ley pretende
p
dar
d cuerpo a ese con
nsenso creando un i nstrumento
o que
veh
hiculice esa voluntad compartida
c
a de verdad
d, justicia, memoria
m
y garantías de
d no
rep
petición.
En contraste con esa unanimidad
u
d, se constata asimissmo que l as víctimas del
fran
nquismo no
n han recibido
r
uuna respue
esta adecuada porr parte de la
Adm
ministración
n pública española.
e
La legislacción españo
ola, asentóó con la Le
ey de
Am
mnistía de 1977 el principio de i mpunidad para los autores de ccrímenes de
e lesa
hum
manidad perpetrados durante to
odo el periiodo franqu
uista. La Juusticia espa
añola
ha ignorado a sus víctim
mas, eludieendo la oblligación esttatal de applicar la verdad,
justticia y rep
paración a quienes sufrieran graves vu
ulneracionees de dere
echos
hum
manos.
a verdad, se
s sigue occultando do
ocumentaciión sensiblee, se mantienen
En lugar de la
reseervas al accceso al conocimiento
o de los hecchos y se im
mponen veersiones oficciales
con
ntrarias a la veracid
dad de loss hechos. En lugar de justiciaa, investiga
ando,
perrsiguiendo y castigand
do a los criiminales fra
anquistas, se
s les ha ootorgado co
obijo,
min
nimizando la gravedad y extennsión de sus
s
respon
nsabilidadess. En luga
ar de
rep
paración, las
l
víctima
as del fra
anquismo se encuen
ntran desaamparadass. En
con
nclusión, see puede con
nsiderar quue ha arraig
gado un ma
arco de punnto y final.
Hayy que priva
ar los efecto
os de la Leyy de Amnisstía en aque
ello que coonstituya avval de
imp
punidad pa
ara crímen
nes impres criptibles y lo que suponga
s
uuna merma
a del
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derrecho a la justicia de las víctimass del franqu
uismo, evita
ando que esstos crímen
nes se
queeden sin investigar y resolver. Ess preciso derogar
d
las disposicioones de esta Ley
quee impidan que los juzzgados y trribunales in
nvestiguen, enjuicien o imponga
an las
pen
nas corresp
pondientes a las perso
onas responsables de haber com
metido delito de
gen
nocidio, lesa humanidad, delittos de gue
erra y otra
as graves violacione
es de
derrechos hum
manos.
Diccho esto, el
e objetivo de esta leey no es pues
p
sustituir a la Addministració
ón de
Justicia que, tanto en su vertiente interna co
omo de jussticia Univeersal, no puede
p
inhibirse ante estos grave
es delitos. La expectattiva de las víctimas noo es renuncciar a
la justicia ord
dinaria, sin
no precisa mente que
e esta reaccione y lles ampare
e. En
con
ncreto, esass conducta
as criminalees que, de forma univversal, se cconsideraba
an de
extrrema graveedad e injusticia porr atacar bienes jurídicos fundam
mentales de los
serees humano
os como mie
embros de la comunid
dad interna
acional y dee la humanidad,
fueron acogid
das en el Esstatuto de RRoma de la
a Corte Pen
nal Internaccional de 17 de
julio
o 1998. En
n su artículo 7 son ennumerados los crímene
es de lesa humanidad
d: “a)
Aseesinato; b) Exterminio
o; c) Escla
avitud; d) Deportació
ón o traslaado forzoso de
pob
blación; e) Encarcelacción u otra privación grave
g
de la libertad físsica en viola
ación
de normas fu
undamenta
ales de deerecho inte
ernacional; f) Torturaa; g) Viola
ación,
escclavitud sexual, prostitución forza
ada, embarrazo forzad
do, esterilizaación forza
ada u
otro
os abusos sexuales de
d graveda d compara
able; h) Pe
ersecución de un grupo o
colectividad con identidad prop
pia fundad
da en mo
otivos polííticos, racciales,
naccionales, étnicos,
é
cu
ulturales, rreligiosos, de génerro […] u otros mo
otivos
universalmente reconoccidos com
mo inacep
ptables co
on arregloo al derrecho
aparición fo
orzada de personas;
p
j) El crimen de aparthe
eid; k)
inteernacional […] i) Desa
Otrros actos in
nhumanos de carácteer similar que causen intencionaalmente gra
andes
sufrrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud men
ntal o
físicca". Estos crímenes de lesa humanidad
d deben ser esclareecidos por vía
jurisdiccional y además, en una vía
a paralela, sus víctima
as reconoccidas, reparradas
porr las institucciones públicas.
La Asamblea General de
d Nacion es Unidas dio un nuevo pasoo al declarrar la
imp
prescriptibilidad de estos
e
delito
os, con la firma de la Conveención sobre la
imp
prescriptibilidad de loss crímenes de guerra y de los críímenes de lesa human
nidad
en su resolución 2391 (XXIII),
(
de 2
26 de noviembre de 1968. En su artículo 1 se
esta
ablece cateegóricamen
nte que esstos crímen
nes “son im
mprescriptibbles, cualq
quiera
quee sea la feccha en que se hayan ccometido”.
Diccho esto, la
a vía de la
a Administrración de Justicia
J
en el ámbito penal, pa
ara la
inveestigación de delitos y para la ccondena de
e sus autorres, y la víaa que se diseña
mediante esta
a ley, de re
econocimieento y repa
aración porr parte de las instituciones
púb
blicas vasca
as de las víctimas del franquismo, son dos vías muy ddiferentes, y, en
con
nsecuencia,, deben se
er totalmennte separad
das, sin qu
ue entren een conflicto los
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pro
ocedimiento
os y los mecanismos
m
s de actuación. Esto no quieree decir que las
deccisiones y los hech
hos que sse estable
ezcan com
mo consec uencia de
e las
inveestigacionees en una de estas vvías no pue
edan tenerr su reflejo en la otra
a, en
ben
neficio de la
a víctima. Esta
E ley insttituye una vía
v administrativa com
mplementariia y a
la vez difereente de la
a judicial para el desarrollo de políticcas públiccas e
insttitucionales de cumplimiento de las obligacciones impe
erativas intternacionale
es de
reconocimientto y reparacción a víctim
mas de delitos de lesa
a humanidaad.
nta en la d octrina que
e emana de
d los trataados y acue
erdos
La presente leey se asien
inteernacionalees en materria de proteección de lo
os derecho
os humanoss, que partiiendo
de la Declara
ación Unive
ersal de D
Derechos Humanos, del
d Pacto I nternaciona
al de
Derrechos Civiles y Políticos y del Pacto Inte
ernacional de
d Derechoos Económ
micos,
Socciales y Culturales y del Conveniio para la Protección
P
de los Dereechos Hum
manos
y d
de las Liberrtades Fund
damentaless del Conssejo de Eurropa, entree otros muchos,
ava
anzaron a lo largo del pasado sig
glo en la definición y protección de una serrie de
derrechos considerados como fund
damentaless de la persona, entrre los que,, con
toda claridad,, se encuen
ntran el derrecho a la vida
v
y a la integridad física, psíq
quica,
mo
oral y sexxual. Dere
echos que tienen un
u carácte
er cuasi-a bsoluto y son
con
nsiderados, en la actu
ualidad, co
omo parte integrante del contennido esencial de
pro
otección dee la perso
ona y connstituyen, por
p
sí mismos, un mínimo co
omún
dem
mocrático y un ámb
bito de pro
otección in
ndiscutible e intempooral de nu
uestra
socciedad.
Tam
mbién debeemos tener en cuenta el Conveniio Europeo sobre Indeemnización a las
Vícttimas de Delitos Vio
olentos. E n su artícculo 2 establece qu e: "Cuand
do la
indemnización
n no pueda ser asum
mida plena
amente por otras fueentes, el Esstado
con
ntribuirá a indemnizar: a) a los que han sufrido gra
aves lesionees corpora
ales o
dañ
ños en su salud co
omo conseecuencia directa de un delito intenciona
al de
violencia, y b) a las perso
onas a carg
go del fallecido como consecuenncia de delito de
esa
a clase" (arrtículo 2.1)). Y lo má
ás importan
nte: "Se concederá laa indemniza
ación
preevista en el párrafo precedente
p
aunque no
o se pueda
a procesar o sancion
nar al
auttor" (artículo
o 2.2).
Loss estándares internacio
onales de a
atención a las víctimas de gravess violaciones de
derrechos hum
manos enla
azan, de m
manera flu
uida, con los estánd ares regionales
eurropeos y, en particular, con la D
Directiva 20
012/29/UE del Parlam
mento Europ
peo y
del Consejo, de
d 25 de octubre
o
de 2012, que, desarrolla
ada por la Ley 4/2015, de
27 de abril, del Estatu
uto de la víctima de
el delito, fa
avorecen uun catálogo de
preestaciones y derechos a toda víct ima, sin pe
erjuicio de que
q quepann, al marge
en de
las mismas, regulacione
r
es particula
ares en ate
ención a colectivos
c
dde víctimass con
neccesidades especiales.
e
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Deb
be de ser objetivo de esta ley remarcar la obligación imperaativa del Esstado
Esp
pañol de cu
umplir la le
egislación innternaciona
al de los derechos funndamentale
es, es
deccir, que la presente
p
leyy y se debee interpretar de conforrmidad conn la Declara
ación
Uniiversal de Derechos Humanoss y los trratados y acuerdos internacionales
ratificados por el Reino de
d España.
ocimiento y reparació
ón de otras víctimas deeben ilumin
nar la
Leyyes estataless de recono
vía que esta leey instituye. De hecho,, de acuerd
do con el Real Decretoo 671/2013, de
de septiemb
bre, por el que se aprrueba el Re
eglamento de la Ley 2
29/2011, de
d 22
6d
de septiembrre, de Recconocimiennto y Prote
ección Inte
egral a laas Víctimass del
Terrrorismo, la
a acreditacción de la condición de afectad
do podrá tener lugar por
sen
ntencia firm
me o sin mediar
m
tal ssentencia, ante la Ad
dministracióón Genera
al del
Esta
ado, por cualquier medio
m
de prrueba admisible en derecho. Poor analogía
a, ese
criterio se utiliza también
n en esta leyy.
Esta
a ley encuentra sus precedentees en la no
ormativa de la Adminnistración de
d la
CA
APV: el Decreto 280/2002, de 19
9 de noviem
mbre, sobre
e compens ación a qu
uienes
sufrrieron priva
ación de lib
bertad por ssupuestos objeto
o
de la
a Ley de Am
mnistía y su
us tres
mo
odificacionees, y tambié
én del Dec reto 22/20
006, de 14 de febreroo, por el que se
esta
ablecen disposicione
es para ccompensar económiccamente a las perssonas
privvadas de lib
bertad, inclluida la pa decida en Batallones Disciplinarrios de Sold
dados
Trabajadores. Esta norrmativa p
pretendía “compensa
“
r a aque llos y aqu
uellas
ciud
dadanas vascas
v
que no pudie ron acogerse a las indemnizacciones", au
unque
“en
ntiende quee ninguna in
ndemnizaciión puede devolver
d
a las personaas afectada
as y a
sus familiaress lo que perdieron p
por motivo de la rep
presión y laa reclusión
n que
sufrrieron en su lucha por las liberta
ades”. En la práctica, el amparoo que ofreccieron
aqu
uellos decretos fue lim
mitado, po r los requissitos y el límite de eddad estable
ecido,
porr los plazos temporales, por la dificultad para acced
der a la doocumentacción y
tam
mbién por sus límites presupuesta
p
arios. Esta le
ey debe sollventar esass restriccion
nes.
ey la experiencia acuumulada co
on la
Asimismo, se debe acoger en la presente le
ejeccución del Decreto 10
07/2012, d
de 12 de junio, de de
eclaración y reparació
ón de
las víctimas de sufrimien
ntos injusto s como co
onsecuencia
a de la vulnneración de sus
derrechos hum
manos, prod
ducida ent re los añoss 1960 y 1978
1
en ell contexto de la
violencia de motivación
n política vvivida en la Comunidad Autónnoma del País.
Tratando com
mo un todo
o el period
do de dicttadura fran
nquista, estta ley abrirá la
possibilidad dee solicitud a los casos que no hayyan sido tra
amitados víía dicho de
ecreto
op
por vía de la Ley 12/2
2016, de 2
28 de julio, de reconocimiento y reparació
ón de
vícttimas de vu
ulneracione
es de derecchos human
nos en el contexto
c
dee la violencia de
mo
otivación po
olítica en la Comuniidad Autón
noma del País Vascoo entre 19
978 y
199
99, manteeniendo ab
bierto el p
plazo instittuido por su dispossición adiccional
seg
gunda de “Aplicación
n retroactivva a víctim
mas no am
mparadas por el De
ecreto
107
7/2012, de
d 12 de junio” quee expiró el
e 10 de agosto dee 2017. Se ha
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con
nstatado qu
ue, a pesarr de los esffuerzos realizados, lass leyes o deecretos en vigor
no han culmin
nado la cobertura quee se debe otorgar
o
a to
odas las vícctimas, salvvo de
form
ma parcial, compartimentando su reconoccimiento y reparaciónn, y dificulttando
en todo caso los requisittos para el acceso a ellas.
e
Es objetivo de essta ley clariificar,
facilitar y trata
ar de forma íntegra ttodo ello, porque
p
todas las víctiimas del Esstado
deb
ben ser tratadas de forma justa, eequitativa, completa e integral.
La violencia que
q se inicia con la suublevación fascista, la
a guerra quue le siguió
ó y la
adura franquista y la
as graves vulneracion
v
nes de dereechos hum
manos
possterior dicta
aca
aecidas co
omo conse
ecuencia d
de esta merecen
m
un
na respuessta instituccional
perrmanente. Mediante
M
ésta
é
ley, se pretende el
e fomento de los valoores y princcipios
dem
mocráticos,, facilitando
o, desde unna visión in
ntegral, el conocimiennto de toda
as las
vuln
neraciones de derech
hos humano
os y de tod
dos los hecchos acaeccidos en nu
uestro
passado y rela
acionados con
c nuestra
a historia. El
E estableciimiento po r esta ley de
d un
Equ
uipo de Investigación y de una C
Comisión de
e la Verdad
d coadyuva a este objetivo.
Esta
a ley inspira
a políticas memorialisstas que pro
otejan la dignidad de las víctima
as y a
no repetir o reeincidir en su victimiza
ación. Esta ley busca la restitucióón y repara
ación
a la
as víctimas de procesos judicialees durante el franquismo, considderando nu
ulas a
sen
ntencias que a día de
e hoy se m antienen. Esta
E
ley implica políti cas pública
as de
retirada de simbología fascista, d
de revocación de honores a reesponsables del
régimen, de puesta
p
en va
alor de Lug
gares de la Memoria Histórica,
H
piiezas todas ellas
quee contribuyeen al recue
erdo, la mem
moria y a establecer
e
garantías
g
dee no repeticción.
Con la presente ley, se confirma la voluntad
d libre y el comprom
miso firme de la
dar la deud
da que tien
ne con las víctimas
v
deel Franquism
mo, y
socciedad vascca de liquid
com
mpletar una
a normativva que se hha aplicado de forma desigual a quieness han
sufrrido una grave
g
e inju
usta vulnerración de sus
s derecho
os humanoos más bássicos.
Esta
a ley se prresenta dessde la cerccanía a lass víctimas, a sus asocciaciones, a las
org
ganizacionees histórica
as, tras un proceso de esscucha quue recoja sus
preeocupaciones y críticass, para dar respuesta a sus necessidades y a spiracioness.
Así,, se orienta
a a promovver el desa
arrollo comunitario co
onciliador y restaurado
or de
una
a sociedad
d que ha padecido una vivencia traum
mática, sosstenida du
urante
déccadas de acciones de
d terrorism
mo, violencia y agre
esiones arbbitrarias de
e los
apa
aratos franq
quistas.
CA
APITULO I
DISSPOSICION
NES GENER
RALES
bjeto
Artíículo 1. Ob
El objeto dee la presente Ley es el esttablecimien
nto de loos derecho
os al
reconocimientto y reparación de las víctima
as de crímenes de leesa human
nidad
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perrpetrados durante
d
la sublevación
s
n fascista, la
l guerra que
q le siguiió y la posterior
dicttadura fran
nquista, porr razones d e índole po
olítica, ideo
ológica o deerivados de
e una
determinada situación
s
co
ondición so
ocial.
Tam
mbién es objeto recog
ger las líneeas de actuación básiccas para p olíticas púb
blicas
de memoria, verdad
v
y justicia ante eestas víctim
mas.
Es o
objeto de esta
e ley ase
entar princip
pios claros y crear herrramientas eficaces pa
ara el
con
nocimiento de la verd
dad de los hechos, el establecim
miento de mecanismo
os de
rep
paración en
n justicia y la construccción de una
a memoria crítica antee los gravíssimos
crím
menes cometidos por las instituciiones franq
quistas, que
e asiente addemás gara
antías
de no repetició
ón.
Artíículo 2. Ám
mbito de aplicación tem
mporal
El p
período tem
mporal obje
eto de apliccación de esta Ley es el
e compren dido entre el 18
de Julio de 19
936 y el 29 de diciem bre de 197
78.
Artíículo 3. Ám
mbito de aplicación peersonal
La presente Ley acoge a personnas físicas y jurídicas cuyos dderechos fu
ueron
con
nculcados por gravess vulneraciiones de derechos
d
humanos
h
pperpetradoss por
trop
pas militarees, funcion
narios de EEstado o por
p otras personas quue actuaba
an en
nom
mbre del régimen fra
anquista, ba
ajo sus órd
denes o co
on la aquieescencia de sus
resp
ponsables. Tendrán derecho
d
a los derech
hos incluidos en la ppresente le
ey las
vícttimas direcctas de vuln
neraciones de derech
hos humanos, así com
mo las víctimas
indirectas.
Serrán víctima
as directas y por lo
o tanto, beneficiariass de todo s los dere
echos
reconocidos en
e la presente ley las personas que
q padecieron vulneeraciones de
d los
manos.
derrechos hum
En caso de fa
allecimiento
o de la peersona víctiima de vullneración dde los dere
echos
manos, porr casusas derivadas
d
o ajenas al mismo, también seráán considerradas
hum
vícttimas y porr tanto bene
eficiarias dee todos los derechos reconocido
r
os en la pre
esente
ley la o el có
ónyuge de la persona
a, si no esstuvieren legalmente sseparadas, o la
perrsona que hubiere convivido con ella de
d forma permanentte con aná
áloga
rela
ación de afectividad
a
al menoss los dos años inme
ediatamentte anteriores al
mo
omento del fallecimien
nto, salvo q
que hubiere
en tenido de
escendenciaa en común, en
cuyyo caso ba
astará la mera
m
convivvencia. Serrán víctima
as indirectaas asimismo los
hijo
os e hijas, nietos
n
o nietas, biznieto
os o bizniettas de la pe
ersona falleecida.
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En caso de co
oncurrencia la ayuda sse repartirá por mitade
es, correspoondiendo una
u a
la o el cónyu
uge o convviviente y la
a otra a lo
os hijos e hijas, distriibuyéndose
e esta
última descendientementte y por parrentesco po
or partes iguales.
Artíículo 4. Ám
mbito de aplicación terrritorial
Lass medidas previstas en esta ley, serán de aplicación a hechos ocurridos en el
terrritorio de la
a Comunid
dad Autóno
oma Vasca
a y a perso
onas físicass que tenía
an su
resiidencia o domicilio
d
en
n dicho terrritorio, si biien el hecho
o de concuulcación succedió
fuera de la CA
AV.
Artíículo 5. Prin
ncipios insp
piradores
os que insp
piran la presente ley:
Serrán cuatro los principio
El derecho de las víctimas
de la socie
v
yd
edad en su conjunto aal conocim
miento
de la verrdad,
El recon
nocimiento,, la repara
ación y el resarcimie
ento de lass personass que
fueron objeto
o
de co
onculcaciónn de los derechos hum
manos más básicos,
El principio de justicia, y
El valor de la memoria como garantía de
e no repeticción de estoos hechos.
Artíículo 6. Heechos de vulneración
1. La casuísttica de he
echos de vvulneración
n a cuyas víctimas eesta ley otorga
reconocimientto y reparacción comprrendida en la presente
e ley es la ssiguiente:
- Assesinato en
n forma de ejecución j udicial o exxtrajudicial.
avo.
- Trrabajo escla
- Exxilio, deporrtación, desstierro o tra slado forzo
oso.
- E
Encarcelació
ón, interna
amientos enn campos de concen
ntración, seecuestro u otra
privvación gravve de la libertad físi ca en violación de normas
n
funndamentale
es de
derrecho intern
nacional.
- To
ortura y ma
alos tratos.
- Violación, esclavitud sexual, prostitucción forzada, embaarazo
esteerilización forzada
f
u otros
o
abuso s sexuales de graveda
ad comparaable.
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forzzado,

- Peersecución de un grup
po o colect ividad con identidad propia
p
funddada en mo
otivos
políticos, racciales, nacionales, éétnicos, lingüísticos, culturales, religiososs, de
gén
nero, u ottros motivo
os universa
almente re
econocidos como in aceptables con
arreeglo al dereecho intern
nacional.
-D
Desaparición
n forzada de
d personass.
- Su
ustracción de
d bebés o menores y usurpación de identid
dad.
-O
Otros actos inhumanoss de caráctter similar que
q causen intencionaalmente gra
andes
sufrrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud men
ntal o
físicca.
Artíículo 7. Prin
ncipios de actuación
1. Los podeeres públicos vascos, con base en
e el princiipio de soliidaridad co
on las
ptarán las medidas
m
op
portunas pa
ara:
vícttimas, adop
a) Documenta
ar con el máximo
m
rigo
or, veracida
ad y coherrencia, y deentro del marco
m
deffinitorio de esta ley, la
a existencia
a de vulnera
aciones de derechos hhumanos en
e los
cassos presenta
ados, atend
diendo a la
a diversidad
d y a las dife
erencias exxistentes.
b) Promover un recon
nocimiento
o institucional y soccial de laas víctimas de
vuln
neraciones de derech
hos humannos produccidas por el Estado por motiva
ación
política, favo
oreciendo su visibilizzación, la rehabilitacción de ssu honor y su
satiisfacción moral.
m
c) Garantizarr una repa
aración efeectiva adop
ptando lass medidas oportunass que
perrmitan palia
ar, en la medida de lo
o posible, los daños fíísicos, psíquuicos, mora
ales y
sexuales padecidos, a través de las prestaciones sa
anitarias, ccompensaciones
onómicas y otro tipo de medida
as socialess, laboraless, educativaas, prevista
as en
eco
esta
a ley.
d) En seguim
miento de la reparaciión moral y el principio de noo repetición
n del
sufrrimiento ca
ausado, la
as institucio
ones velará
án por prreservar el recuerdo y la
memoria. Esto
o incluirá considerar
c
nula a cua
alquier deccisión de ccarácter jud
dicial,
adm
ministrativa o política, así como lla retirada de símbolo
os o soportees materiale
es así
com
mo la revo
ocación de
e honores a los resp
ponsables, hechos quue generen
n una
revictimización
n de la perssona afecta
ada.
esolución d
nto y
2. La instruccción y re
de los prrocedimienttos de recconocimien
rep
paración esttará presidiida por los principios siguientes:
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a) Principio de
d trato fa
avorable a las víctimas, teniend
do en cueenta la esp
pecial
situ
uación de vulnerabilid
v
ad y desiguualdad en que
q puedan encontra rse, procurrando
quee el procedimiento no dé lugar a nuevos procesos trau
umáticos.
b) PPrincipio dee solidarida
ad, proximid
dad y acom
mpañamiento a las vícctimas.
d publicid
dad: Adem
más de lass víctimas de vulnerraciones de
e los
c) Principio de
derrechos hum
manos, la so
ociedad tam
mbién tiene
e derecho a la verdadd. Debe con
nocer
lo q
que sucedió, para qu
ue tenga co
onciencia del
d pasado
o y no se vvuelva a re
epetir,
parra proyecta
arse hacia
a un futurro mejor. Para ello,, será critterio comú
ún la
pub
blicidad de todos los procedimie
p
entos y com
mpromisos que
q se tram
miten. La vícctima,
exccepcionalmeente y si así lo solicitta, puede pedir
p
la protección dee los datoss que
dessee guardar en la intim
midad.
d) Principio de
d celeridad, evitand o trámites formales que alarguuen o dificculten
innecesariameente el recconocimien to de los derechos y su repa ración. En este
sen
ntido, no se
s requerirá
á aportació
ón docume
ental a la persona iinteresada para
pro
obar hechoss notorios o circunstanncias cuya acreditació
ón conste een los archivos o
anttecedentes de la administración a
actuante.
e) Principio de
d colaboración interrinstituciona
al, de man
nera que llas instituciones
púb
blicas suministrarán, en tiempo
o y forma, todos los datos, sinn excepció
ón de
ningún tipo, que les sean requeeridos y fa
acilitarán la
a colaboraación, tanto de
auttoridades, como
c
del personal téécnico a su
s servicio, que sea precisa pa
ara el
escclarecimientto de los he
echos y la rresolución de
d los expe
edientes.
CA
APITULO II
EL DERECHO AL CONO
OCIMIENTO
O DE LA VE
ERDAD
bjeto
Artíículo 8. Ob
En seguimiento del derecho de la
a víctima y de la sociedad en su conjun
nto al
nocimiento de la verdad, las insttituciones públicas
p
de la Comunnidad Autón
noma
con
Vassca se comprometen con
c la búsq
queda de información
n veraz, la iinvestigació
ón en
pro
ofundidad así
a como la elaboracción de esttudios, la organizacióón de dato
os, la
creación de infraestruccturas de documenta
ación así como la elaboración y
pub
blicación de
d todo tip
po de sopo
ortes para el conocimiento esppecializado y la
difu
usión socia
al de todos los hechhos de vulneración de
d los dereechos hum
manos
aca
aecidos durante el alzamiento ffascista, la guerra qu
ue lo siguióó y la posterior
dicttadura fran
nquista.
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Loss poderes públicos
p
vasscos impulssarán medidas activas para aseggurar, dentrro del
máximo respeeto y dignificación d e las víctim
mas y buscado el a cuerdo con las
aso
ociaciones y organiza
aciones hisstóricas que
e trabajan por los dderechos de las
vícttimas, meediante acctos, símbo
olos o elem
mentos análogos, el recuerdo y el
reconocimientto de las víctimas de vvulneracion
nes de dere
echos humaanos producidas
porr el Estado por motivación políticca.
Artíículo 9. Accceso a documentaciónn necesaria
a
Loss poderes públicos
p
de la CAV y ta
ambién los estatales, garantizará
g
án el derech
ho de
accceso a los fondos documentalees deposita
ados en lo
os archivoss públicos y la
obttención de las copias que se so
oliciten, a to
odos las personas y oorganismoss que
acrrediten su im
mplicación y disposició
ón a investtigar. Para la consecucción de los fines
quee persigue esta
e ley, se interpretarrá de la forma menos restrictiva l a considera
ación
de documenttación seccreta y reservada, tanto
t
en lo referidoo al plazo
o de
dessclasificació
ón como a su acceso
o. Se adopttarán las medidas
m
neccesarias pa
ara la
pro
otección y trratamiento adecuado de esta do
ocumentació
ón.
Artíículo 10. Instituto de
e la Memo
oria, la Convivencia y los Derecchos Huma
anosGo
ogora
Se redimensio
onarán las funciones
f
y capacidad
des de invesstigación d el Instituto de la
Meemoria, la Convivencia
C
a y los Dereechos Humanos- Gogora, para ccentralizar todas
t
las actuacionees de conoccimiento dee la verdad recogidas en el preseente capítulo.
Convivencia y los De
erechos Huumanos-Go
ogora
El Instituto dee la Memoria, la C
opeerará de oficio o a in
nstancia dee víctima in
nteresada para
p
investtigar en tod
da la
pro
ofundidad y extensión posible los casos de vulneración
v
n de derechhos humano
os así
com
mo las circu
unstancias históricas een las que ocurrieron.
o
oria, la Co
onvivencia y los Derechos Hum
manos- Go
ogora
El Instituto dee la Memo
preestará un seervicio de acompañam
a
miento, asisstencia, ase
esoramientoo e informa
ación
a la
as personass que invoq
que cualquiier derecho
o con base en la preseente ley.
Artíículo 11. Eq
quipo de In
nvestigaciónn
1.- En virtud de
d las facultades que le otorga la Ley 4/20
014, de 27
7 de noviem
mbre,
de creación del
d Instituto de la Mem
moria, la Convivencia y los Dereechos Huma
anosGo
ogora, para
a la recog
gida de innformación y datos a través dde trabajo
os de
inveestigación y estudio y para la creeación de infraestructu
uras de doccumentació
ón, se
con
nstituye en sus seno el
e Equipo d
de Investigación entendido com
mo un grup
po de
trab
bajo profeesional, multidisciplinnar, perma
anente, integrado poor experto
os en
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crim
minalística, historia, ciencias so
ociales, pssicología, medicina…
… etcétera, que
dessarrollará la
as funcione
es de investiigación.
2.- El Instituto
o de la Memoria, la C
Convivencia
a y los Derechos Hum
manos- Go
ogora
determinará cuáles
c
son esos puesstos, impla
antará también el pro
rocedimientto de
seleección tenieendo en cu
uenta la ca
apacidad, el
e mérito profesional y la sensibiilidad
resp
pecto de esta materia y esstablecerá las condiciones dee trabajo para
dessempeñar dichas
d
funciiones.
3.- El Equipo de Investiga
ación escucchará a lass personas que
q alegueen vulneraciones
de derechos humanos, al objeeto de co
ompletar la
a informacción sobre
e los
doccumentos y pruebas presentado
os por su parte. A estos efecttos, citará a la
perrsona soliccitante a una
u
entrevi sta a realizar en la sede del Instituto de
d la
a y los Deerechos Humanos- Go
Meemoria, la Convivenci
C
ogora, en sede oficia
al del
Go
obierno Vassco, o en una de sus delegacion
nes territoria
ales o depeendencias, o en
cua
alquier otrro sitio si la perso
ona solicita
ante lo pide así p or razones de
con
nfidencialidad, descon
nfianza o d
discreción. De esta entrevista see levantará acta
porr el Equipo
o de Investtigación, p udiéndose, con la co
onformidadd de la perrsona
soliicitante, gra
abar por medios audio
ovisuales su
u declaración.
4.- El Equipo
o de Investigación assesorará a las víctim
mas de suss derechoss con
resp
pecto a la presente
p
leyy.
5.- En el caso
o de que de
etecte que p
pudiera haber otras víctimas quee pudieran tener
d
en
n base a la presente le
ey, se pond
drá en conttacto con ellas
e
y
reconocidos derechos
n las asociiaciones qu
ue las reprresentan, para
p
llevar a cabo suus funcione
es de
con
inveestigación, así como igualmente exponer su
us derechoss.
6.- En aquello
os casos en los que el Equipo de Investigación tenga cconocimiento de
la existencia de causa
as judicialles abierta
as, suspen
nderá la ttramitación
n del
ocedimiento
o, hasta qu
ue la vía jjudicial se haya agottado. Igua l suspensió
ón se
pro
pro
oducirá cua
ando se te
enga cono
ocimiento de la existencia de procedimientos
adm
ministrativos sancionadores abie rtos, hasta que los mismos sean firmes en la vía
adm
ministrativa.
7.- Las entida
ades pública
as y personnas privada
as, relacion
nadas con eel cumplim
miento
de los objetivvos del Instituto de la Memorria, la Convivencia y los Dere
echos
Humanos- Go
ogora, hab
brán de preestar al Equ
uipo de Investigación la colabora
ación
quee les sea requerida
r
al
a objeto d
de esclarecer los hech
hos y en eel marco de los
exp
pedientes tra
amitados al
a amparo d
de la presente ley. A este
e respectto suministrrarán,
en tiempo y fo
orma, todo
os los datoss y la colab
boración de
el personal técnico qu
ue les
sea
a requerida
a y, en casso de que sean citadas, compa
arecerán, ppersonalmente o
mediante reprresentante autorizado,
a
, ante el Equipo de Invvestigación para respo
onder
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direectamente a los requerimientoss de inform
mación. El Equipo dde Investiga
ación
pod
drá, en el ámbito de
e sus comp
petencias, mantener las relacioones que estime
e
neccesarias co
on cualquiier autorid
dad o sus agentes, así com
mo intercam
mbiar
info
ormacioness y recibir las
l colaborraciones de
e organism
mos y entid ades públicas y
privvadas.
drá a dispo
osición del Instituto dee la Memorria, la
8.- El Equipo de Investigación pond
Convivencia y los Derecchos Huma
anos- Gog
gora los ha
allazgos, d atos o estudios
ara el ejercicio del derrecho a la verdad.
v
recabados, pa
9.- El Equipo de Investig
gación auxxiliará en la tramitación de la ssolicitud pa
ara el
reconocimientto de víctim
ma del frannquismo, assí como insstruyendo eel dossier en
e los
térm
minos que se
s expresan
n en el Cap
pítulo III de la presente
e ley.
Artíículo 12.Oficinas de informaciónn y recogida
a de datos
Se impulsarán
n oficinas de informa
ación desccentralizada
as, con sedde provinccial o
boración institucionaal para offrecer
local puestass en marccha desdee la colab
info
ormación sobre los de
erechos que esta ley ofrece a la
as víctimas del franquismo,
así como para
a la recogid
da de todo
o tipo de da
atos o testim
monios quee favorezca
an los
objetivos de la
a presente ley.
l
Lass institucion
nes involucrradas decid
dirán la ub
bicación, ho
orarios, du ración, rég
gimen
de atención al público de
e estas oficcinas.
C
de Documentac
D
ción
Artíículo 13. Centro
Tod
do el material recopila
ado para l a investigación del Eq
quipo de Innvestigación
n, así
com
mo la doccumentación derivada
a del procceso de de
eliberación y la toma de
deccisión de la Comisión de la Verdad, será depo
ositado en el Centro
o de
Documentació
ón del Insstituto de la Memoria, la Con
nvivencia y los Dere
echos
Humanos- Go
ogora para
a su custod
dia y conservación, assí como paara ser pue
esto a
disp
posición dee forma ord
denada de cualquier institución o persona interesada. Este
Centro de Do
ocumentación será el instrumentto crucial para
p
las poolíticas púb
blicas
dirigidas hacia
a el conocimiento de la verdad.
CA
APITULO III
EL DERECHO
O AL RECONOCIMIEN
NTO Y LA REPARACIÓ
R
ÓN: LA CO
OMISIÓN DE
D LA
VER
RDAD
Artíículo 14. Objeto
O
1.- Al objeto de
d dotar de
e reconocim
miento y reparación administrativva a las víctimas
del franquism
mo, se establecerá unn procedimiento que analice lass solicitude
es de
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decclaración de víctima y proponga una resolu
ución que haga
h
efectivvo el dereccho al
reconocimientto y que esstablezca la
as medidas de reparación oportuunas que, en
e su
casso, sean derecho de la
a víctima.
2.- Este proceedimiento no
n pretendee sustituir al
a derecho de acceso y obtenció
ón de
Justicia que deebe realizarse por meediación de la Adminisstración de Justicia, in
nterna
universal.
ou
o
r la instruccción,
3.- La reparación administrativa nno puede impedir u obstaculizar
o y en su caso condenna de delito
os de lesa humanidadd cometido
os por
enjuiciamiento
funcionarios de
d Estado o por otras personas que
q actuaba
an en nom bre del rég
gimen
ob
bajo órdenees o aquiesccencia de ssus responssables.
4.- El Instituto
o de la Memoria, la C
Convivencia
a y los Derechos Hum
manos- Go
ogora
facilitará la in
nformación y la asistenncia necesa
aria a las víctimas
v
so bre los reccursos
de que dispon
nen para el acceso a l a Administración de Justicia inte rna y unive
ersal y
gesstionará, en
n su caso, recursos y ayudas para
p
ejercittar las accciones judicciales
opo
ortunas.
Artíículo 15. Procedimiento
El p
procedimiento para la
a declaració
ón de los derechos
d
reconocidos en esta leyy será
tram
mitado por el órgan
no compettente en materia
m
de
e derechoss humanoss del
Go
obierno Vassco y resu
uelto por la
a persona titular de la Secretaaría General o
Viceeconsejería
a del Go
obierno Va
asco comp
petente en
n dicha m
D
materia. Dicha
tram
mitación see ajustará a las disp
posiciones generales sobre los procedimientos
adm
ministrativos que resulten de apli cación.
Artíículo 16. So
olicitud
oliciten el rreconocimiento de víctima del ffranquismo
o y la
1.- Las personas que so
rep
paración inh
herente a ella
e iniciará
án el proce
edimiento de solicitud ante el Insstituto
de la Memoria
a, la Convivencia y lo
os Derechoss Humanos- Gogora ccon la exprresión
de su voluntad para ello
o, especificcando los derechos
d
co
onculcadoss que se so
olicite
rep
parar.
Se facilitará un modelo
o normalizzado de so
olicitud, qu
ue se tram
mitará utilizzando
medios presen
nciales o electrónicos.
2.- En caso de
d que la persona
p
afeectada haya fallecido, junto conn la solicitu
ud, se
ortará certificado de defunción
d
ma, así com
mo la docuumentación
n que
apo
de la víctim
acrredite la reelación de parentesco
o entre la persona fa
allecida y lla solicitan
nte. A
efectos de determinar tanto la eeventual prelación
p
como
c
la cconcurrencia de
perrsonas beneficiarias con
c
el mism
mo derecho, las perssonas soliccitantes deb
berán
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decclarar en la
a solicitud que no ti enen constancia de la existenccia de perssonas
ben
neficiarias con
c mejor derecho a la compen
nsación eco
onómica o, en su caso
o, los
nom
mbres y apeellidos de otras
o
posibles percepto
oras con igual derechoo.
3.- El Instituto
o de la Memoria, la C
Convivencia
a y los Derechos Hum
manos- Go
ogora
recogerá las solicitudes,
s
atenderá a los solicitantes, les dará asesooramiento sobre
s
ondan, less facilitará
á informa ción sobrre el
los derechoss que less correspo
de las cirrcunstancias del
pro
ocedimiento
o, les dará asistencia para la descripción
d
casso y de la vulneración
v
n de los deerechos hum
manos, así como el aauxilio nece
esario
parra integrar adecuadam
mente en ell dosier la documenta
d
ción acrediitativa y testifical
de los hechos acaecido
os que se considere relevante a efectos dde demostrrar la
con
ndición de víctima reg
gulada en eesta ley. El Instituto de
e la Memorria, Convivencia
yD
Derechos Humanos- Gogora
G
ofreecerá a la persona solicitante enn todo mom
mento
info
ormación so
obre el esta
ado de su ssolicitud.
4.- El Instituto
o de la Memoria, la C
Convivencia
a y los Derechos Hum
manos- Go
ogora
ara la
recogerá de modo conttinuado y sin limitación de plazo las soliicitudes pa
decclaración de la condicción de víctiima.
Artíículo 17. In
nstrucción del
d expedie nte
1.- Una vez recibida la solicitu d de la persona in
nteresada para recib
bir la
decclaración de víctima, el
e Equipo d
de Investiga
ación instruirá el expeddiente, realizará
todas las gestiones necesarias para
a acreditar que los hecchos o datoos manifesttados
n ciertos: estudiará el caso, recabará y recopila
ará materiaal docume
ental,
son
pro
oduciendo o solicitand
do los traba
ajos o inforrmes necesarios para ello, realizzando
inveestigacionees, recogien
ndo testimo
onios, o pro
oponiendo y practicanndo las pru
uebas
neccesarias, co
on el fin de completar el expedien
nte de la instrucción.
2.- En el casso de que el Equipo
o de Investtigación tuvviera conoocimiento, en el
us funcione
es, de que p
pudiera hab
ber otras personas quue se encue
entren
ejercicio de su
en igual o meejor derecho con resp
pecto a lo recogido
r
en
n la presennte Ley habrá de
d la solicittud a las m
mismas a lo
os efectos de
d que pueedan personarse
darr traslado de
en el procedim
miento com
mo parte inteeresada.
3.- En cada expediente
e habrá dee constar un
u informe
e técnico eemitido porr dos
perritos forensses pertene
ecientes al Instituto Vasco
V
de Medicina Legal sobre la
perrsona solicittante en el que se pro
onunciarán sobre la re
elación de ccausalidad entre
la vvulneración
n del dereccho a la vid
da y a la in
ntegridad fíísica, psicoológica, mo
oral o
sexual con loss hechos demandado
d
os. El Institu
uto de la Memoria,
M
laa Conviven
ncia y
los Derechos Humanos- Gogora y el Instituto Vasco de Medicina LLegal suscribirán
un convenio
o para que la ob
bligación arriba señalada see cumplim
mente
adeecuadamen
nte. Asimissmo, en los casoss de gran
n invalidezz, incapaccidad
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perrmanente parcial,
p
total o absoluta
a, acreditada mediante certificaddo expedido
o por
la a
autoridad competente
c
e, los respecctivos informes técnico
os habrán dde pronuncciarse
sob
bre el grado
o de vinculación de la
as lesiones acreditadas con los hhechos aleg
gados
en el marco de cada exp
pediente.
En aquellos ca
asos en los que el info
orme concluya que exxiste un deteerminado grado
g
de invalidez o incapacidad perm anente, qu
ue no se encuentra acreditado
o por
rtificado em
mitido por la
a autoridad
d competen
nte, desde el Equipo dde Investiga
ación
cert
se iindicará el procedimie
ento para fa
acilitar su obtención.
o
4.- El Equipo de Investig
gación conccluirá la insstrucción en el plazo de doce meses.
m
Pod
drá acordar la amplia
ación de d
dicho plazo
o, por otross doce messes, justificcando
dicha prolong
gación, exp
poniendo suu situación y con el asentimiento
a
o de la perrsona
soliicitante.
5.- Acabada la instruccción, exteenderá una
a copia de
el informee a la perrsona
soliicitante y ottra a la Comisión de lla Verdad que
q se regula en el sigguiente artícculo.
El E
Equipo de Investigació
ón ofrecerá
á a dicha Comisión
C
de la Verdadd la asisten
ncia y
el asesoramiiento técnico necessario, lleva
ando a cabo
c
las investigaciones
adicionales esstá le solicitte, en los téérminos que
e le sean in
ndicados.
Artíículo 18. La
a Comisión
n de la Verd
dad
1.- Se instituyee una Com
misión de la
a Verdad in
ndependiente que anaalice y dicta
amine
sob
bre las soliccitudes de declaración
d
n de víctima
a del franqu
uismo y sobbre los dere
echos
al reconocimiiento, repa
aración, resstitución, indemnizaciión y reha bilitación de
d la
vícttima que le corresponden.
2.- La Comissión de la Verdad annalizará loss requisitoss formales para adm
mitir a
trám
mite la solicitud de de
eclaración d
de víctima. En el caso
o de inadm
misión, expre
esará
porr qué y, en su caso, có
ómo subsannar el requisito.
3.- Una vez admitida a trámite la
a solicitud, analizará el Informee de instrucción
rem
mitido por el
e Equipo de
d Investiga
ación. La Comisión
C
de
e la Verdadd valorará en
e su
con
njunto la do
ocumentación y los el ementos de
e prueba que se le prresenten. Trras la
deliberación, emitirá un informe mo
otivado de cada solicitud presenntada, en el
e que
ana
alizará el cumplimien
c
to de los rrequisitos establecidos
e
s en esta l ey, realizarrá un
resu
umen de lo
os hechos que
q ocasio
onaron la vulneración de los derrechos hum
manos
de la víctima que
q considera probad
dos, incluirá
á una valorración sobrre la relació
ón de
cau
usalidad en
ntre dichos hechos y llas lesioness acreditad
das, detallaando los medios
de prueba en los que se
e fundamennta y propo
ondrá, en su
s caso, la declaració
ón de
vícttima, a los efectos de esta ley.
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4.- En el dicttamen se harán
h
consstar las op
piniones pa
articulares qque al respecto
pud
diera haberr.
5.- Tomando en consideración la naturaleza ilegítima e ilegal dee la subleva
ación
fasccista, la gu
uerra que le siguió y la posterio
or dictadura
a franquistaa, así como los
resp
ponsables y perpetrad
dores de crrímenes de
e lesa huma
anidad, la Comisión de la
Verrdad no amparará
a
una
u
decisió
ón desestimatoria en
n criterios de obediencia
deb
bida, princcipio de le
egalidad, llegítima de
efensa, pre
esunción dde inocenccia o
sim
milares características, actuando een todo mo
omento en favor
f
de vícctima.
6.- Cuando el dictame
en sea dessestimatorio
o, emitirá una respuuesta motivvada,
hacciendo constar en ella
a las opinio
ones particu
ulares o puntos de vissta disidentes de
los miembros de la Comisión de la Verdad. La
a respuesta negativa nno es óbice para
quee, cuando la propia víctima o el Equipo
o de Investigación obbtenga y aporte
nueevos datos, documento
os o testimo
onios, se active de nuevo la soliccitud y se re
eabra
el p
procedimien
nto.
7.- La Comissión de la
a Verdad, especificarrá en el dictamen
d
laas medida
as de
rep
paración qu
ue considere oportun as, en basse a los crriterios estaablecidos en
e los
sigu
uientes artícculos.
8.- Al tratarse de tema
as de dereechos fundamentales, la Adminnistración estará
e
obligada a ressponder an
nte las solic itudes tram
mitadas.
D
de reconocim iento: la de
eclaración de
d víctima
Artíículo 19. Derecho
En seguimientto del dereccho al reco nocimiento
o, del dereccho a la verrdad, de qu
ue los
hecchos sean conocidos
c
por
p la socieedad y a su
u vez la vícttima sea reeconocida como
c
tal, se institu
uye la Decclaración d
de víctima del franq
quismo com
mo declara
ación
púb
blica, institu
ucional de tal estatus,, reconocie
endo la dignidad com o víctima y,
y por
lo ttanto, acreeedora de lo
os derechoss reconocid
dos en la prresente ley.
Se buscará asimismo que el reconocim
miento no suponga una segunda
gine más sufrimientto o daño
o. La vícttima debe
e ser
victtimización o le orig
esp
pecialmentee protegida para que nno sufra am
menazas u otro tipo dee consecue
encias
porr este proceeso que im
mpulsará, y en tal caso
o, se plantearán meddidas inmed
diatas
parra resolver la situación
n y perseguir al autor de
d esas accciones.
Artíículo 20. Derecho
D
a la
a indemniza
ación
Lass víctimas de
d vulneracciones de d
derechos humanos de
el franquism
mo recono
ocidas
con
nforme a la
as prevision
nes de esta
a ley y sus familiares, tendrán deerecho a recibir
una
a indemnizzación por los dañoss sufridos, de acuerd
do con lass reglas qu
ue se
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esta
ablecen en el presente
e artículo d
de acuerdo con el sigu
uiente bareemo y en ba
ase a
doss plazos tem
mporales:
a) D
Del 18 de julio de 193
36 al 31 dee diciembre
e de 1959.
-D
Desaparición
n forzada o fallecimie nto: 8.000 euros
arbitraria durante
-Peersonas som
metidas a detención
d
d
un mínimo dde 4 mesess por
mo
otivos ideoló
ógicos, políticos, raza
a, credo o identidad social y noo indemnizzadas
porr el decreto
o 280/2002
2: 3.000 euuros
-Ba
atallones dee Trabajadores, traba
ajos forzado
os y no ind
demnizadass por el De
ecreto
22//2006: 3..000 euros.
-Peersonas que sufrieron
n torturas y trato humillante
h
y vejatoriio por mo
otivos
ideológicos,éttnicos y culturales: 3.0
000 euros
o y agresio
ones sexua les por mo
otivos
-Peersonas quee sufrieron violencia de género
ideológicos, étnicos
é
y culturales: 3.0
000 euros
- Peersonas con
nfinadas, desterradas,, deportada
as: 3.000 euros
e
- Su
ustracción de
d bebés o menores y usurpación de su ide
entidad. 3.0
000 euros
De 31 de diciembre
d
de 1959 a 2
29 de diciembre de 19
978.
b) D
- Po
or fallecimiento: 250.000 euros.
- Po
or gran inva
alidez: 500
0.000 euross.
- Po
or incapacidad perma
anente abso
oluta: 180.000 euros.
- Po
or incapacidad perma
anente totall: 100.000 euros.
- Po
or incapacidad perma
anente parccial: 75.000
0 euros.
- Po
or lesiones permanen
ntes de cará
ácter no invalidante, el importe se calculará de
acu
uerdo con las cuantías, multipl icadas porr tres, esta
ablecidas een la norm
mativa
gen
neral aplica
able a las indemnizac iones por lesiones, mutilaciones y deformid
dades
de carácter definitivo
d
y no invalid
dantes. El importe total de la ccuantía porr este
con
ncepto no podrá alca
anzar ni excceder, en ningún casso, el señallado en la letra
antterior para la incapacidad perma
anente parccial.
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- In
ncapacidad
d temporal:: duplo deel indicadorr de renta diario en el momentto de
pro
oducirse lass lesiones físicas y psiicológicas, mientras duró
d
la incaapacidad, hasta
el límite de 18 mensua
alidades. SSe interpreta que la víctima see halla en esta
situ
uación mien
ntras reciba
a asistencia
a sanitaria y esté impedida paraa el ejercicio de
sus actividadees profesion
nales o hab
bituales.
- En el caso de
d la incap
pacidad perrmanente, se incrementará en u na cantidad fija
alidades de
el indicadorr público de renta diario, en razóón de cada
a uno
de 20 mensua
de los hijos o menores acogidos
a
q
que depend
diesen econ
nómicamennte de la víctima
en el momento de la vuln
neración.
- Pa
ara casos de
d detenció
ón arbitrari a el triple del indicad
dor público de renta diario
d
en el momentto de la vulneración p
por cada díía de duracción de la ddetención, hasta
un límite de 12.000
1
eurros. Ello seerá compatible con la indemnizaación por daños
d
perrsonales de otro tipo producidos
p
por la dete
ención.
- Peersonas con
nfinadas, desterradas,, deportada
as: 6.000 euros
e
- Vííctimas de tortura
t
o malos
m
tratos: 6.000 euros.
- Su
ustracción de
d bebés o menores y usurpación de su ide
entidad. 6.0
000 euros
Artíículo 21. Derecho
D
a la
a restituciónn
La restitución busca retorrnar a la vícctima, en la
a medida de
d lo posibl e, a la situa
ación
antterior a la vulneració
ón de los derechos humanos. Para elloo, se arbitrarán
medidas para
a que pued
dan accedeer a ayuda
as sociales, laborales,, educativas, en
función de la
a situación y necesid
dades de la víctima. Se estableecerá un fondo
f
eco
onómico pa
ara hacer frrente a estee tipo de situaciones.
Asimismo, se restituirá en
e lo posib
ble a las víctimas, de los bieness que les fu
ueron
exp
propiados, expoliados
e
y saquead os
Artíículo 22. Derechos
D
a la rehabilita
ación
Se garantizará
á el acceso
o a cuantass prestacion
nes sanitariias, incluidaas en la ca
artera
de prestacionees del sistema vasco d
de salud, sean necesa
arias para rrecuperar, en la
medida de lo posible, las cond iciones físicas y psíquicas genneradas po
or la
neración de derechoss humanoss. Dicha attención san
nitaria se pprestará co
on los
vuln
recursos adscrritos del sistema sanita
ario de Eusskadi. No obstante,
o
si las necesid
dades
del o la pacciente así lo aconseja
aran y la idoneidad del tratam
miento estu
uviera
objetivamentee justificada, pero no tuviera cabiida dentro de
d la red saanitaria pública,
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pod
drán autoriizarse trata
amientos m
médicos facilitados fue
era de ese ámbito, siiendo
porr cuenta deel Departamento com
mpetente en
n materia de
d derechoos humano
os del
Go
obierno Vassco el costte de dicho
os tratamie
entos y los gastos geenerados por
p el
aco
ompañamieento de la persona
p
ateendida.
La Administracción cubrirá la totalid
dad de los gastos generados porr el implante de
ótesis o mejoras periódicas de la
as mismas, así como los gastos derivados de la
pró
neccesidad dee rehabilita
ación, diag
gnosticadoss por el Servicio VVasco de Salud
S
(Ossakidetza). Todo aquello diag nosticado y no cub
bierto por el sistema
a de
pro
otección sanitaria ordinaria será asumido por el Dep
partamento competente en
materia de deerechos hum
manos del G
Gobierno Vasco.
V
a, incluida la psicosoccial y la pssicopedagóógica, dirigida a
La asistencia psicológica
sup
perar los efectos
e
de tal naturalleza deriva
ados de la vulneracióón de dere
echos
hum
manos por el Estado, será dispensada a cualquiera dee las perssonas
mencionadas en el artículo 3 sieempre que se acreditte su neceesidad med
diante
cert
rtificación en tal sentido expeedida por facultativo
o público.. La asistencia
psiccológica a que se refiiere este pá
árrafo se prrestará a través del Seervicio Vascco de
Salud (Osakid
detza), y excepcionalm
mente, cuan
ndo esté ob
bjetivamentte justificad
do, se
adm
mitirá la asistencia psiicológica im
mpartida po
or profesional privadoo, asumiend
do su
cosste el Departamento competente en materia
a de derech
hos humanoos del Gob
bierno
Vassco.
Artíículo 23.- Composició
C
ón y constit ución de la
a Comisión de la Verddad
1.- La Comisió
ón de la Ve
erdad estará
á compuesta por:
a) Tres perso
onas expertas en la
a materia objeto de regulacióón de esta
a ley,
dessignadas por
p
la perrsona titula
ar de la secretaría general o viceconse
ejería
com
mpetente en
n materia de
d derechoss humanos.
b) Tres perso
onas expertas en la
a materia objeto de regulacióón de esta
a ley,
dessignadas po
or la Comiisión de Deerechos Hu
umanos y Solicitudes
S
C
Ciudadana
as del
Parrlamento Va
asco.
c) Tres perso
onas de la
a sociedad
d civil pro
opuestas po
or el Connsejo Vasco de
Parrticipación de
d las Víctim
mas del Fra
anquismo.
d) Una persona propue
esta por el Instituto de la Memo
oria, la Coonvivencia y los
manos- Go
ogora sin derecho a voto, parra funcionees de secre
etaría
Derrechos Hum
técn
nica.
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2.- Todas lass personas solicitante s, tendrán derecho a la recusaación. Para
a ello
deb
berán cono
ocer la ide
entidad de las y los miembros titulares y suplentess que
inteegran la Comisión
C
de
e la Verda d. La lista de estos miembros
m
sse hará pú
ública
mediante Reso
olución de la persona
a titular de la secretaríía general o viceconse
ejería
com
mpetente en materia de derecho
os humano
os, que serrá publicadda en el Bo
oletín
Ofiicial del País Vasco.
Artíículo 24. Funcionamie
ento
1.- Las diez peersonas que
e componeen Comisión de la Verdad decidirrán por ma
ayoría
sim
mple quién ejerce
e
las fu
unciones dee presidenccia al inicio del año dee actividade
es.
m
un
na vez al mes, debiiendo
2.- Se reunirrá con carácter ordiinario al menos,
esta
ablecer en su prrimera reuunión su calendario anual de sesiones.
Exccepcionalmente podrá reunirse a iniciativa propia
p
de su presidenccia, o a petición
de al menos cinco de las diez peersonas que
e la compo
onen, prevvia convoca
atoria
realizada, al efecto
e
con, al menos, cinco días de antelación. En toddo caso, pa
ara su
e sus
váliida constittución se requerirá lla presencia de, al menos, laa mitad de
mieembros, incluidas lass personass que ocupen su prresidencia y la secre
etaría
técn
nica.
3.- La Comisión de la Ve
erdad ejerccerá su labo
or con inde
ependenciaa sin ningún
n tipo
de injerencia en
e el proce
eso de consstitución y desarrollo
d
de
d sus funci ones.
erdad podrrá crear, su
ubcomisiones con objeetivos centrrados
4.- La Comisión de la Ve
os específicoos.
en la clarificacción de vulneraciones de derechos humano
5.- Durante el proceso
o delibera
ativo podrá
á realizar cualquier actuación que
con
nsidere neccesaria y oportuna
o
p ara la determinación
n de los heechos con total
vera
acidad. Po
odrá acord
dar escuchhar a la persona
p
so
olicitante ppara aclara
ar la
info
ormación que
q aportó,, completarla o añadir nueva in
nformación . Podrá solicitar
la realizaciión de toda
todo tipo de datos,
d
inforrmes o testiimonios y propondrá
p
as las
aveeriguacionees que conssidere neceesarias, con
n el fin de conocer
c
meejor los hechos y
reso
olver mejorr la solicitud presentad
da. Podrá solicitar
s
al Equipo de Investigación la
apo
ortación de
d cualquier inform
mación. Te
endrá la facultad dde solicita
ar la
com
mparecenciia de cualq
quier perso
ona que pu
ueda tener datos releevantes sob
bre el
objeto de inveestigación, solicitar a cualquier instancia, autoridad u organism
mo la
apo
ortación dee documentos público
os y privados, visitar establecimi
e
ientos, arch
hivos,
así como remitir solicitud
des de cola
aboración de
d cualquie
er instituciónn que conssidere
ortuno.
opo

20

6.- La Comissión de la Verdad te ndrá un plazo de do
oce meses para emittir un
dicttamen. Pod
drá acorda
ar ampliar dicho plazo en otro
os seis messes, justificcando
dicha prolong
gación.
7.- La Comissión de la Verdad d
dictaminará sobre las solicitudees recibidass por
mayoría de votos
v
de los y las m
miembros presentes disponienddo, en caso de
oto de calid
dad su Pres idencia.
empate, de vo
emás de la decisión estimatoria
e
matoria y de
d los
8.- En el dictamen, ade
o desestim
os particulares, incluirán el rrelato de hechos qu
ue estimenn oportuno
o, la
voto
inteerpretación de contexxto histórico
o, de coyu
untura políttica, de reesponsabilid
dades
insttitucionales… que con
nsideren ad
decuado.
9.- Los y lass miembross de la C
Comisión de la Verda
ad podránn utilizar en las
reuniones cua
alquiera de las dos lennguas oficia
ales de la Comunidad
C
d Autónoma del
País Vasco. Assí mismo, en
e las convvocatorias de
d las reuniones, en eel orden de
el día,
en las actas y en los dife
erentes escrritos que elabore esta Comisión de la Verda
ad se
garrantizará ell uso de la
as dos leng
guas oficiales de la Comunidad
C
d Autónoma del
País Vasco.
d podrá completar sus propiias normas de
10..- La Com
misión de la Verdad
funcionamientto, conform
me a lo quue la legisllación de régimen juurídico aplicable
esta
ablezca respecto de lo
os órganos colegiadoss.
V
elab
borará un informe anual, en el qque dará cu
uenta
11..- La Comissión de la Verdad
de los resultados de su trabajo, d
de las invesstigaciones,, las caraccterísticas de
d los
dattos recabad
dos, las so
olicitudes p resentadas y cualquie
er otro datto que ayu
ude a
y real de lo sucedido
tener un cono
ocimiento exhaustivo
e
o. Todo el lo desagregado
porr sexo y analizando las distinta
as situacion
nes de mujeres y ho mbres. Em
mitirán
recomendacio
ones sobre cómo haceer más eficcaz el proce
edimiento, los método
os de
ación del reconocim
miento y de
d la
funcionamientto, sobre la mejor materializa
rep
paración o sobre otrras cuestio
ones que, en genera
al, afecten a la mem
moria
histtórica.
12..- Cuando la Comissión de la Verdad considere que se hal la concluid
da la
obligación deerivada de esta ley po
or haber co
ompletado su función,, elaborará
á una
pro
opuesta de terminació
ón de sus labores así
a como una
u
memo ria final de los
resu
ultados de todas las in
nvestigacio nes realizad
das.
Artíículo 25. Resolución
1.- El dictameen de la Co
omisión de la Verdad se
s comuniccará a la peersona titular de
la ssecretaría general,
g
vicceconsejeríía o dirección del Go
obierno Va sco compe
etente
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en materia de derechoss humanoss, quien dictará la co
orrespondieente resolu
ución,
reconociendo la condiición de vvíctima de
e la perso
ona que haya pade
ecido
vuln
neraciones de derechos humano
os producid
das por el Estado
E
en uuna situació
ón de
mo
otivación po
olítica, y de
eterminando
o, en su ca
aso, los derechos deriivados de dicho
d
reconocimientto, o inadm
mitiendo o denegand
do provisio
onalmente la solicitud
d con
arreeglo al dicttamen.
2.- El órgano
o competente deberá
á resolver la solicitud
d planteadaa y notificcar la
olución a la
as personass interesada
as en el pla
azo máximo
o de dos m eses.
reso
3.- Contra la resolución
n de la seccretaría general, vicecconsejería o dirección del
Go
obierno Vassco, que no
o pondrá ffin a la vía administra
ativa, podráán las perssonas
inteeresadas intterponer re
ecurso de a lzada ante el órgano superior.
Artíículo 26. Obligacione
O
es de las peersonas ben
neficiarias
Lass personas beneficiaria
b
as están ob
bligadas a:
a) Admitir, en
e todo momento,
m
la verificación, por la secretaaría generral o
viceeconsejería competen
nte en ma
ateria de derechos
d
humanos,
h
dde los datos y
doccumentos aportados,
a
así como fa
acilitar cuanta informa
ación le fueese requerida, a
los efectos de controlar y completarr el expedie
ente.
dos en la
a normativva general de
b) Cumplir con los requisitos establecid
bvenciones,, para obttener la ccondición de persona beneficiaaria y con
n las
sub
obligaciones que
q para la
as mismas eestablece la
a citada normativa, enn aquellos casos
c
en los que la
a declaraciión de vícttima lleve aparejado el reconoocimiento a una
com
mpensación
n económicca de las in cluidas en la presente
e ley.
obación, a efectuar por la en
ntidad
c) Someterse a las acttuaciones d
de compro
con
ncedente, y a las de
d control que corre
esponden a la Oficiina de Co
ontrol
Eco
onómico en
n relación con las ayyudas percibidas con cargo a loos Presupu
uestos
Generales de la Comuniidad Autón oma de Eu
uskadi, además de las previstas por
p la
norrmativa esp
pecífica del Tribunal Va
asco de Cu
uentas Públicas.
Artíículo 27. In
ncumplimiento de las ccondiciones y requisito
os
El incumplimieento por pa
arte de la p
persona ben
neficiaria de los términnos establecidos
f
dee los datos presentado
os, indepenndientemen
nte de
en la presentee ley, o la falsedad
t
dete
erminará lla pérdida
a del
las consecueencias penales que puedan tener,
reconocimientto de víctima y, enn su caso, la pérdida de la compensa
ación
eco
onómica o prestacione
es reconociidas, previa
a tramitació
ón del oporrtuno exped
diente
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inco
oado al effecto con audiencia
a
d
de las perssonas interesadas. Elllo conlleva
ará la
obligación dee reintegrar, cuando p
proceda, a la Tesorerría Generall del País Vasco
V
las cantidadees percibid
das, más los corre
espondiente
es interesees legales que
corrrespondan, sin perjuicio de lass demás accciones que
e procedann. Todo ello de
acu
uerdo con lo establecido en el D
Decreto 698/1991, de 17 de diiciembre y en el
Deccreto Legislativo 1/19
997, de 11 de noviem
mbre, por el
e que se aaprueba el Texto
Reffundido de la Ley de Principios Ordenadorres de la Hacienda
H
G
General del País
Vassco.
Artíículo 28. Recursos eco
onómicos
1.- Para la fin
nanciación de las com
mpensaciones económ
micas conttempladas en la
s destinará
án los corrrespondienttes créditos de pago consignado
os en
preesente ley se
los Presupuestos Genera
ales de la Comunidad Autónom
ma de Euskkadi, para cada
ejercicio, a cu
uyos efectos se dará lla oportuna
a publicidad en el Booletín Oficia
al del
País Vasco, mediante
m
pu
ublicación, en el mism
mo, de la correspond
c
iente resolución
de la persona titular de la secreetaría gene
eral o viceconsejería competentte en
manos.
materia de deerechos hum
dades
2.- Esta canttidad podrrá verse acctualizada en función de las ddisponibilid
preesupuestaria
as no ago
otadas en otros pro
ogramas de
e la secciión en qu
ue se
enccuentran, consignadas
c
s a través del régime
en de modiificaciones presupuesttarias
quee se pued
dan aproba
ar o de las vincula
aciones cre
editicias q ue resulten de
aplicación.
udes que no
n pudierann ser atendidas por ag
gotamientoo de la dota
ación
3.- Las solicitu
preesupuestaria
a asignada anualm ente, será
án diferida
as al ejerrcicio sigu
uiente
mediante reso
olución adm
ministrativa del órgano
o competente.
4.- Si fuera neecesaria la ampliaciónn de los reccursos econ
nómicos asiignados o como
c
nsecuencia se produje
era el ago
otamiento de
d los mism
mos, se daará la opo
ortuna
con
pub
blicidad en el Boletín Oficial del País Vasco
o, mediante
e Resolucióón de la perrsona
titular dela Secretaría
S
General o Viceconsejería competente en materia
a de
derrechos hum
manos.
CA
APITULO IV DERECHO
O A LA JUSTTICIA.
Artíículo 29. Objeto
O
urídicas quee fueron víctimas de conculcacióón de dere
echos
Lass personas físicas y ju
hum
manos dura
ante el fran
nquismo, tieenen dereccho de acce
eso a la Addministració
ón de
Justicia para determinarr las responnsabilidade
es en la pe
erpetración de delitoss lesa
hum
manidad para la consecución d
de la justicia plena. Esta
E
ley asuume y aplica la
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“Co
onvención sobre imprrescriptibilid
dad de los crímenes de guerra y de los crím
menes
de lesa humanidad”, haciendo suyya la doctrina de la ONU
O
sobre persecució
ón de
crím
menes con
ntra la humanidad, de cuyo conocimien
nto son ccompetentes los
órg
ganos judiciales intern
nos como lo
os derivado
os de la ap
plicación dee la jurisdicción
universal.
A
miento ante la Adminisstración de Justicia
Artíículo 30. Acompañam
a comprom
miso de faccilitar y pottenciar la tutela
t
judiccial efectiva
a y el
1.- En base al
usticia de la
as persona s físicas y jurídicas
j
vícctimas de cconculcació
ón de
accceso a la ju
derrechos dura
ante el franquismo lo
os poderess públicos facilitarán la redacción y
preesentación de querella
as ante trib
bunales dell Estado esspañol, tribbunales de otros
esta
ados o instituciones, órganos
ó
o ttribunales internacionales de justticia o dere
echos
hum
manos.
2.- Las institu
uciones pú
úblicas vasscas facilita
arán la assistencia appropiada a las
oyo, inform
mación sobbre las acciones
vícttimas en el acceso a la justicia, dando apo
judiciales quee pueden emprender,
e
así como la asistenccia técnica necesaria para
ello
o. Asimismo, se adop
ptarán med
didas para
a minimizarr los inconnvenientes a las
vícttimas y sus representa
antes, proteeger su intiimidad con
ntra injerenccias ilegítim
mas y
pro
otegerlas de
d actos de intimid
dación y represalia durante y despuéss del
pro
ocedimiento
o judicial, administrativ
a
vo o de otrro tipo que afecte a suus intereses.
3.- Los poderes público
os de la C
Comunidad
d Autónoma Vasca, ddentro del más
pendencia judicial, colaboraráán poniend
do a
esccrupuloso respecto a la indep
disp
posición dee los tribun
nales comp
petentes toda la inforrmación dee que disponga
parra favorecer el curso de
d las actua
aciones judiciales.
Artíículo 31. Declaración
D
de nulidad
d
AV declaran la ilegitimidad e ileegalidad de
d los
1.- Los poderres públicos de la CA
trib
bunales miilitares o civiles, insstancias ju
udiciales penales
p
o administra
ativas
fran
nquistas, que
q
ademá
ás han vuulnerado la
as más elementales exigenciass del
derrecho a un juicio justo
o .Así, se deeduce la nu
ulidad de pleno
p
dereccho, origina
aria o
sob
brevenida todas
t
las sentencias,
s
condenas, sanciones o resolu ciones que
e por
delitos o infracciones de carácter id
deológico, político o social,
s
provvengan de estas
insttancias.
2.- Las razon
nes a que se refiere el apartad
do anterior incluyen la pertene
encia,
dos políticos, sindicato
os, organizaaciones socciales
colaboración o relación con partid
grupos de resistencia
a, así com
mo el ejercicio de conductas
c
vinculadas con
y g
opcciones cultu
urales, lingü
üísticas, de orientación sexual o minorías éttnicas.
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3.- El Instituto
o de la Memoria, la C
Convivencia
a y los Derrechos Hum
manos- Gogora,
en colaboración con el Archivo
A
Hisstórico de Euskadi
E
y ottras institucciones públiicas y
privvadas, elab
borará y hará
h
públicco un listado de los procesos instruidos y las
sen
ntencias adoptadas, haciendo co
onstar el número de procedimieento, la perrsona
físicca o jurídica encausad
da y la condena impuesta.
o compete
ente de Ju
usticia a que emita
a las
4.- Se habilita al departamento
reso
oluciones acreditando
a
o la nulidad
d de senten
ncia a las personas fíísicas y juríídicas
incluidas en el menciona
ado listado.
CA
APÍTULO V
DERECHO A LA MEMOR
RIA Y GARA
ANTÍAS DE NO REPET
TICIÓN
Artíículo 32.-D
Derecho a la
a dignidad de las víctiimas
1.- Las víctimas de la su
ublevación fascista, la
a guerra que le siguiió y la possterior
dicttadura fran
nquista serrán tratada
as con abssoluto respeto a sus derechos y los
pod
deres públicos de la CAV
C garanttizarán su dignidad.
d
Se
S fomenta rá la protección
de la imagen,, el honor y la dignida
ad de las vícctimas, pro
otegiéndola s ante cuallquier
acto de humillación o ata
aque a su d
dignidad que puedan sufrir.
2.- Los nombramien
n
ntos, meenciones, méritos, ascensos,, distinciones,
… otorgados por mo
otivo de co
onculcación
n de derecchos duran
nte el
recompensas…
nquismo seerán declara
ados nulos de pleno derecho.
d
fran
3.- Quedan revocadoss toda cla
ase de co
ondecoracio
ones, títuloos, distinciones,
menciones, co
oncesión de
d medalla
as o prebendas otorg
gados a peersonalidad
des o
funcionarios franquistas
f
. Todas la
as instituciones de la Comuniidad Autón
noma
d ámbito municipal,
m
p
provincial o autonómica, revisaráán e invalid
darán
Vassca, sean de
en el espacio de tiempo
o más brevee posible to
odas las formas de reeconocimiento o
exa
altación de personas vinculadas
v
ccon el régim
men franquista.
Artíículo 33. Funcionarioss inhabilitad
dos
Esta
a ley recon
noce y reha
abilita de fa
acto en sus cargos, a personas qque por mo
otivos
ideológicos fueros
f
inha
abilitados, expulsado
os y desp
poseídos dde sus ca
argos,
funciones y puestos de trabajo
t
porr tribunaless y órganos de gobieerno franqu
uistas.
nes a las qu
ue perteneccieron busccarán la manera
m
máss oportuna para
Lass institucion
reconocerles y repararless.
Artíículo 34. In
ncautacione
es
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1.- Las organizaciones históricas,, partidos, sindicatoss y organizzaciones socios
cultturales lega
ales en 1.936 y con d
domicilio en
n Araba, Bizkaia y/o G
Gipuzkoa, cuyos
c
bienes fueron incautadoss expropiad
dos, expolia
ados y saqueados tenndrán dereccho a
quee les sean restituidos la totalidad
d de sus bienes y valores, tantoo muebles como
c
inm
muebles.
2.- Dichas orrganizacion
nes realizarrán un inve
entario de los bienes que les fu
ueron
a su restitucción.
sustraídos, partiendo de ellas la inicciativa para
3.- Las institucciones reclamarán a quien ostente la titula
aridad actuual la restitución
de los bienes muebles e inmueb
bles incauttados dura
ante el fraanquismo a sus
legítimos dueños, sean personas ffísicas o jurídicas, quienes debeerán acrediitar o
dem
mostrar la propiedad
p
de
d esos bieenes.
Artíículo 35. Creación del Cons ejo Vasco de Particcipación dde Víctimass del
Fra
anquismo
1.- Los poderres públicoss vascos reeconocen el
e trabajo que a favorr de las víctimas
del franquismo
o realiza el movimientto ciudadan
no, la socie
edad civil, llas asociaciones
de víctimas, la
as fundacio
ones, las o
organizaciones históriccas, así coomo las víctimas
individuales y sus familia
ares. Las in stituciones adoptarán medidas aadecuadas para
apo
oyar y fomeentar materrial y econó
ómicamente
e ese trabajjo.
V
de PParticipació
ón de Víctim
mas del Fraanquismo, cuyo
2.- Se crea el Consejo Vasco
e esos ag
gentes en todas aqu
uellas
objetivo será canalizar la partic ipación de
cueestiones qu
ue les inccumban. LLa cooperración y escucha
e
m
mutua entrre el
aso
ociacionism
mo y las insstituciones debe facilitar la asisstencia, la defensa de sus
inteereses y la mejora de la condició
ón de las víctimas del franquismoo, promoviiendo
adeemás la co
oncienciación social y el desarrrollo de la verdad, la justicia y la
memoria.
Forrmarán parrte de este consejo, d e forma pa
aritaria, las administraaciones púb
blicas
vasscas, por un lado
o, y las asociaciones de víctimas,
v
desarrollán
ndose
reglamentariamente la co
omposiciónn y funcione
es del consejo.
Artíículo 36. Plan globa
al para la
a actuación
n de búsq
queda e iddentificación de
perrsonas desa
aparecidas.
de persona
as desapare
ecidas deb e constituirr una
1.- La búsqueeda e identificación d
oridad de actuación planificad a y de de
esarrollo ordenado, oobedeciend
do al
prio
prin
ncipio de celeridad dada la edad ava
anzada de
e familiarees de perssonas
dessaparecidass y de testtigos de deesaparicion
nes. En ese
e sentido sse procede
erá a
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actualizar el mapa de fosas de la CAV en
e base a nuevas pprospeccion
nes o
testtimonios y a desarrolla
ar una plannificación te
emporal de exhumacióón.
2.- Se estableecerán los cauces
c
adeecuados para la particcipación enn el proceso
o, así
com
mo en el acto de recuperació
r
ón de perssonas desa
aparecidas a instituciones
cien
ntíficas, movimiento
m
asociativo
o, familiares de víctimas y representtantes
insttitucionales.
p
deesaparecida
as, ademáss de un heccho de verd
dad y
3.- La recuperración de personas
ecuencias jjurídicas. Se
e establece
erán los meedios adecu
uados
justticia, debe tener conse
parra la presen
ncia de las autoridadees judiciale
es competentes en actto el alzam
miento
del cuerpo para
p
el co
onocimiento
o de los hechos,
h
de
e los hallaazgos y de
e las
circcunstanciass bajo invesstigación y ssu inmediatta judicializzación.
4-. Se establecerá un protocolo que establlezca el de
estino finall de los re
estos,
dep
pendiendo si estos están identificcados, de la
a voluntad de las fam ilias, del crriterio
de la organización po
olítica a l a que esttaba adscrito. En eel caso de
e no
identificación, se estable
ecerá los c riterios parra su conse
ervación, ppara la reco
ogida
de perfiles geenéticos para la identtificación, y para la inhumaciónn de tal ma
anera
quee se perm
mita su loccalización para posibles poste
eriores acttuaciones. Para
cua
alquier trasslado de restos se requerirá autorizaciión de la entidad local
com
mpetente.
5.- Se creará un sistema
a de inform ación a cualquier perrsona o enttidad intere
esada
a, identifica
ación, recu
uperación y posterior localizació
ón de
del estado dee búsqueda
aparecidas.
perrsonas desa
Artíículo 37. Banco de AD
DN
Con el objetiivo de faciilitar el tra bajo de base científiica, acelera
rar las múltiples
identificacionees aún pendientes y optimizar los medios disponibless, el Instituto de
la Memoria, la Convive
encia y loss Derechos Humanos- Gogora creará bajo su
ponsabilidad un banc o de ADN permanen
nte que perrmita coteja
ar de
gesstión y resp
form
ma inmedia
ata e indubitada los perfiles genéticos de personas exhumadass con
sus familiares..
Artíículo 38. Lu
ugares de la Memoria
a.
1.- Se estableece la figu
ura de Lug ar de la Memoria
M
Histórica
H
dee la CAV como
c
pacio vinculado a la memoria hhistórica va
asca, enten
ndiéndolo ccomo un activo
a
esp
vivo
o que cultivva el recuerrdo, memo ria y análisis histórico..
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2.- Se realizará un catállogo de loss Lugares de
d Memoria
a Histórica de la CAV
V que
incluya espacios bélicos, sedes ins titucionaless, lugares de
d internam
miento, sitio
os de
enterramiento y de recue
erdo póstum
mo etcétera
a, especifica
ando si tiennen desarro
ollada
alguna interveención en té
érminos inteerpretativoss o memorialistas.
3.- Se realizarrá asimismo un censo
o de edifica
aciones y obras
o
realizaadas por medio
m
narios de trabajadores forzo
osos, paraa la posterior
de batallonees disciplin
señ
ñalización, puesta
p
en valor
v
y conttextualizació
ón.
3.- Se realizarrá un plan integral pa
ara el manttenimiento y desarrolloo de los lug
gares
de memoria histórica, creando nnuevos allíí donde de forma cconsensuad
da se
con
nsidere opo
ortuno y do
otándoles d e coherenccia y lógica común, si n categorizzarlos
ni p
priorizando unos sobre
e otros.
4.- Las administraciones públicas see coordinarán para el oportuno mantenimiiento,
identificación y la señalizzación adeccuada de lo
os lugares de
d memoriaa histórica.
En los casos en
e que la titularidad s ea privada se procura
ará alcanzaar esos obje
etivos
a
oportunos.
mediante los acuerdos
gía fascista.
Artíículo 39. Retirada de la simbolog
1.- Las institucciones púb
blicas actua
alizarán el inventario pormenorizzado de todas y
as, placas,, monumen
cad
da uno de los escudos, insignia
ntos, monoolitos, símb
bolos,
insccripciones y otros ob
bjetos o meenciones conmemora
c
ativas de loos fascistass que
exisstan aún.
2.- Las entida
ades locale
es realizará n estudios de la nom
menclatura callejera con el
objetivo de tener conocimiento de calless con nom
mbres de personalid
dades
fran
nquistas y proceder a sustituir eel nombre en el espa
acio de tiem
mpo más breve
possible.
3.- Se proced
derá a culm
minar en ell plazo de tiempo má
ás breve la eliminació
ón de
eso
os soportess en espacios públiccos. Asimissmo, se establecerá
e
un plan para
con
nminar a propietarios privados a que eliminen soportes de estass caracteríssticas,
incluyendo la retirada de subvenci ones o ayu
udas a los propietarioos privadoss que
no actúen del modo prevvisto.
Artíículo 40. Ed
ducación
erechos Huumanos jun
nto al Dep
partamento de Educa
ación,
1.- La Direccción de De
n plan para
a el fomentto de la memoria histtórica y el recuerdo de
d las
elaborarán un
vícttimas del franquismo
f
en los ám
mbitos de la enseñan
nza obligattoria prima
aria y
seccundaria.
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2.- Se estab
blecerá la memoria histórica y el recue
erdo de laas víctimass del
fran
nquismo en
n el currículum de la eenseñanza obligatoria
o
primaria y secundaria
a.
3.- Los poderees públicoss de la CAV
V, fomentarrán cursos y estudios uuniversitario
os de
gra
ado y postgrado dirigid
dos al estud
dio y la pro
ofundización
n de la mem
moria histó
órica.
4.- Se revisarrán los textos escolarees con el fin
f de garantizar quee estos ofre
ezcan
ormación veraz,
v
exten
nsa y rigurrosa sobre los aconte
ecimientos ocurridos en la
info
CA
AV durante la
l sublevacción fascista
a, la guerra
a que le siguió y la possterior dicta
adura
fran
nquista.
H
Artíículo 41. Homenajes
Loss poderes públicos de la Com unidad Autónoma Va
asca impullsarán acto
os de
reconocimientto, reparación y homeenaje de lass víctimas del
d franquissmo.
Se coordinará
án las inicia
ativas de hhomenaje entre
e
los acctores públ icos y priva
ados,
esta en prááctica.
vícttimas y sus familiares, buscando el consenso en su pue
Artíículo 42. Proyección internaciona
al.
1.- Los poderees públicos fomentará
án la proyeccción intern
nacional dee la denunccia de
la ssublevación
n fascista, la
l guerra q
que le siguiió y la postterior dicta dura franquista,
utilizando para
a ello los medios
m
que se vean op
portunos.
ulsarán acctuaciones, convenio
os, acuerd
dos con oorganismoss de
2.- Se impu
salvvaguarda de
d derechos humanoss para incid
dir en los objetivos de la presente ley,
com
municando los avances, denuncciando los obstáculoss legales o administra
ativas
quee dificulten su correcta impleme ntación y recabando
r
recomendaaciones para su
mejor desarro
ollo.
3.- Las institucciones vasccas reconoccen explícita
amente la labor
l
y apoortación de los y
las brigadistass internacio
onalistas, quue bajo el signo
s
de la solidaridadd entre pue
eblos,
d legítima vigente e hicieron frente
f
al ggolpe milita
ar de
deffendieron la legalidad
193
36.
Se diseñarán iniciativass para recconocer dicha particcipación coon gobierno e
insttituciones de
d sus lugarres de origeen.
4.- También se
s reconoce la labor de los paísses de aco
ogida de loos refugiado
os, la
uz Roja Internacional y de tanta
as persona
as y asocia
aciones quee trabajaro
on en
Cru
con
ntra de las vulneracion
nes de dereechos humanos del frranquismo y paliaron en la
medida de lo posible, el sufrimientto y dolor provocado
p
a miles dee ciudadano
os de
estee país.
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Artíículo 43. Detección
D
y reacción a nte actitude
es contraria
as a esta le y
Lass institucion
nes vascass realizará n un trab
bajo de de
etección dde actitude
es de
pro
omoción y fomento
f
de
el ideario fra
anquista, con el objetivo de evitaar su expan
nsión,
dad
do su carácter antidemocrático y contrario
o a los dere
echos humaanos. Se creará
un área interd
departamen
ntal para ideentificar y reprimir
r
actuaciones qque enaltezccan o
hag
gan apolog
gía del franq
quismo o b
busquen la humillación
n de sus vícctimas.
Artíículo 44. Garantías
G
de
e no repeticción
Lass institucion
nes adopta
arán las m edidas leg
gislativas y administraativas oporrtunas
parra garantiza
ar que vuln
neraciones d
de derecho
os humanoss contra la vida, integridad
de las personas o garan
ntías processales y dere
echos de acceso
a
a unn juicio justto no
vueelvan a producirse. Se
e reforman institucione
es como, la
a detenciónn incomuniccada,
la prisión preeventiva arb
bitraria, el aislamientto penitencciario, las ccompetencias o
atribuciones excepciona
e
les a tribu nales de ju
usticia, los protocoloss, instrucciones,
denes, prácticas o medios po
oliciales que puedan dar oriigen a nu
uevas
órd
vuln
neraciones de derecho
os humano
os.
Artíículo 45. Plan integral de memorria histórica
a
El G
Gobierno Vasco
V
elab
borará de un plan integral periódico de ddesarrollo de la
preesente ley, haciendo pública
p
una
a memoria
a anual que
e comuniq ue los avances,
los obstáculoss y traslade
e las recom endacioness para mejor realizar los objetivo
os de
esta
a ley.
DISSPOSICION
NES FINALE
ES
ÚN
NICA. Entrada en vigorr
ación de loos presupu
uestos
La presente ley entrará en vigor el día de la aproba
gen
nerales de Euskadi
E
del siguiente eejercicio tra
as su publiccación en eel Boletín Oficial
O
del País Vasco
o.
En Vitoria--Gasteiz, a 22 de noviiembre de 2017
2
Madda
alen Iriarte Okiñena
Portavvoz de EH Bilduko
Julen Arzuaga Gumuzio
G
mentario y p
portavoz su
uplente de EH
E Bildu
Parlam

30

