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LEGISLACIÓN ESTATAL
ANTECEDENTES
Proposición de Ley de Reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de Recuperación de la Memoria Histórica
LEGISLACIÓN
Constitución Española. Arts. 1.1, 10, 14, 15, 16, 20.1.a) y 39.2
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía
Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado
Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en
aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939
Real Decreto 610/1999, de 16 de abril, que aprueba el Reglamento de la Ley 43/1998, de restitución o compensación a los
partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del
período 1936-1939
Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, que crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las
víctimas de la guerra civil y del franquismo
Ley 3/2005, de 18 de marzo, que reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al
extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida
fuera del territorio nacional
Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución de la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo
dela Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil España y de creación del Centro Documental de la
Memoria Histórica
Real Decreto 697/2007, de 1 de junio, que crea el Centro Documental de la Memoria Histórica
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura
Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, de declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura
Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, que regula las condiciones y el procedimiento para el abono de las
indemnizaciones reconocidas en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, a favor de personas fallecidas o con lesiones
incapacitantes por su actividad en defensa de la Democracia
Orden CUL/3190/2008, de 6 de noviembre, que publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de octubre de 2008, por
el que se dictan instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado
y sus organismos públicos dependientes.
Orden PRE/3749/2008, de 22 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros sobre creación
de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.
Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, que regula el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los
documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.
Orden CUL/459/2009, de 19 de febrero, por la que se crea y regula la Comisión Técnica de Expertos para la valoración de
los supuestos determinantes de la excepcionalidad en la retirada de símbolos.
Real Decreto 1816/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Archivos Judiciales Militares.
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Disposición Adicional octava y Disposición Final sexta
Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre
de 2011, por el que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Protocolo de actuación en exhumaciones de
víctimas de la guerra civil y la dictadura.

LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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COMUNITAT VALENCIANA
Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Arts. 1.3, 8, 12, 49.1.3ª, 4ª, 5ª, 9ª y 36ª, 50.2 y 53.1
Decreto 30/2013, de 8 de febrero, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Apoyo a las Familias Biológicas de
Bebés Robados y a las Asociaciones que las Representan
Resolución de 26 de octubre de 2015, por la que se constituye la Comisión Técnica de Coordinación para la elaboración de
un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, a los efectos
previstos en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura
Resolución de 8 de marzo de 2016, que modifica la composición de la Comisión Técnica de Coordinación para la
elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, a
los efectos previstos en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura
Resolución de 14 de marzo de 2016, por la que se constituye el Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada
de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en la Comunitat Valenciana y de los supuestos determinantes de
excepcionalidad
Decreto 177/2016, de 2 de diciembre, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental para la Recuperación de la
Memoria Democrática
Decreto 178/2016, de 2 de diciembre, por el que se crea el Registro de Entidades Memorialistas de la Comunitat Valenciana

ANDALUCÍA
ANTECEDENTES
Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía
LEGISLACIÓN
Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, de coordinación de actuaciones en torno a la Recuperación de la Memoria Histórica y
el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra
Decreto 521/2004, de 9 de noviembre, que crea la Comisión Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de la
Guerra Civil y del Franquismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 264/2011, de 2 de agosto, que crea y regula la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de
Lugares de Memoria Histórica de Andalucía.
Orden de 9 de julio de 2013 por la que se regula el Comité Técnico de Coordinación previsto en el Decreto 334/2003, de 2
de diciembre, de coordinación de actuaciones en torno a la Recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento
institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se constituye la
Comisión Técnica de Expertos para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura en el
ámbito de la Comunidad del Principado de Asturias y se regula su composición y régimen de funcionamiento

CATALUNYA
ANTECEDENTES
Propuesta para presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley de modificación de la Ley del
Estado 52/2007, del 26 de diciembre, por la que se reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura
Propuesta para presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley de modificación de la Ley del
Estado 52/2007, relativa a la memoria histórica y otras normas relacionadas
LEGISLACIÓN
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Ley 13/2007, del Memorial Democrático
Decreto 183/2008, de 9 de septiembre, que regula el procedimiento para la restitución a las personas físicas o jurídicas de
carácter privado de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil
Ley 10/2009, de 30 de junio, de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la
dictadura franquista, y la dignificación de las fosas comunes
Decreto 111/2010, de 31 de agosto, que desarrolla reglamentariamente la Ley 10/2009, de 30 de junio, sobre al localización
y la identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las
fosas comunes

NAVARRA
ANTECEDENTES
Proposición de ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación
moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936
LEGISLACIÓN
Orden Foral 772/2011, de 7 de noviembre, que aprueba definitivamente el Protocolo de Exhumaciones de la Comunidad
Foral de Navarra
Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral delas ciudadanas y ciudadanos navarros
asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe miliar de 1936
Decreto Foral 34/2014, de 26 de marzo, que determina la composición de la Comisión Técnica de Coordinación en materia
de Memoria Histórica

PAÍS VASCO
Ley 4/2014, de 27 de noviembre, que crea el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos
Decreto 204/2015, de 3 de noviembre, por el que se aprueba los Estatutos del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los
Derechos Humanos
Ley 1/2017, de 16 de febrero, de modificación de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria,
la Convivencia y los Derechos Humanos

UNIÓN EUROPEA
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Arts. 1 y 47

DERECHO COMPARADO

ALEMANIA
Segunda Ley de modificación de la Ley Federal de Indemnización (texto en alemán)
Ley de anulación de los juicios injustos nacionalsocialistas (texto en alemán)

JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
STC 20/2013 de 31 de enero (Pleno). Caso Papeles de Salamanca. Desestima recurso de la Junta de Castilla y León contra
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la restitución a Catalunya de los documentos incautados con motivo de la guerra civil.
STC 67/2013 de 14 de marzo (Pleno) Caso papeles de Salamanca. Vulneración inexistente de la competencia estatal en
defensa del patrimonio cultural, del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
STC 68/2013 de 14 de marzo (Pleno) Desestima recurso contra la totalidad de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de
restitución a la Generalidad de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el
Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.

TRIBUNAL SUPREMO
STS 798/2007 de 1 de octubre (Sala de lo Penal, Sección 1ª. Caso desaparecidos dictadura Argentina. Derecho a un juez
imparcial: vulneración inexistente. Aplicación del principio de jurisdicción universal.
STS de 9 de diciembre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) Desestimación de recurso de casación
contra la orden de la Ministra de Cultura por la que ordena la restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos
incautados con motivo de la guerra civil.
STS 101/2012 de 27 de febrero (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Absuelven de prevaricación a un magistrado de la Audiencia
Nacional por investigar crímenes del franquismo.
Auto del TS de 28 de marzo de 2012 (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Fusilamientos en la guerra civil: competencia de los
Juzgados donde se cometieron y no de la Audiencia Nacional.
STS 551/2015 de 24 de septiembre (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Justicia universal: sobre el sobreseimiento de
determinados delitos.
STS 494/2016 de 2 de marzo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) Sobre el derecho de restitución de archivo
familiar incautado con motivo de la guerra civil.

OTROS
Sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2008 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª)
Desestimación del recurso del Ayuntamiento de Salamanca contra la restitución de los documentos incautados a la
Generalitat de Catalunya con motivo de la guerra civil.
Sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de diciembre de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) Sobre
reclamación de indemnización de las propiedades y bienes confiscados por sentencia de 1940.
Sentencia de la Audiencia Nacional 225/2016 de 2 de junio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) Sobre
recurso de la Generalitat de Catalunya para la devolución de documentos incautados con motivo de la guerra civil
STSJ de Castilla y León 92/2014 de 20 de enero, Valladolid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) Sobre
retirada de símbolos del franquismo y la guerra civil por parte del Ayuntamiento de Valladolid.
STSJ de Galicia 54/2015 de 5 de febrero (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sobre retirada por el
Ayuntamiento de Vigo de símbolos del franquismo y la guerra civil.
Sentencia 202/2012 de 31 de julio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Valencia. Sobre moción para retirar
el título de alcalde honorario de la ciudad de Valencia a Francisco Franco.
Auto 112/2016 de 30 de marzo del Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo de El Escorial (Provincia de Madrid).
Sobre la entrega de los restos de personas enterradas en el Valle de los Caídos. Reconocimiento al derecho a la digna
sepultura.
Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 3ª) Caso Carmen Ruiz-Funes Montesinos y otros contra
España. Sobre la competencia del TEDH respecto a la no indemnización por confiscación impuesta después de la guerra
civil

ONU
Resolución 47/133 adoptada en la Asamblea General de 18 de diciembre de 1992. “Declaración sobre la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas”
Resolución 2004/72 de la Comisión de Derechos Humanos sobre impunidad. 21 de abril de 2004
Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. “Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”
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Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York
el 20 de diciembre de 2006. Instrumento de ratificación de 14 de julio de 2009.
Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 12/12. “El derecho a la verdad”. 12 de octubre de 2009.
Observaciones finales sobre el informe presentado por España en virtud del artículo 29, párrafo 1 de la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Aprobada por el Comité contra la
Desaparición Forzada, noviembre de 2013.
Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su visita a España (del 23 al 30 de
septiembre de 2013). 2 de julio de 2014
Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Agosto de 2015
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