
Misa en la explanada del Valle de los Caídos, durante el cierre forzoso de la basílica en invierno. / José Ribera

Los ‘indignados’ acuerdan continuar con 
sus protestas en ciudades de toda España  
La Asamblea de Sol considera un “éxito” las concentraciones celebradas en 250 barrios y municipios de la 
Comunidad de Madrid ● Granados denuncia que están “vulnerando la ley” y “los derechos de los ciudadanos”

Propondrá retirar a 
Franco y José Antonio 
de su lugar preferente

Cameron y su familia eligen Ibiza por 
segunda vez como destino de vacaciones
El primer ministro británico aterriza en la isla con su esposa 
Samantha y sus tres hijos, Nancy, Arthur y Florence Pág. 56

Se constituye 
la Comisión 
para el Futuro 
del Valle de 
los Caídos

Santiago Mata. Madrid
El ministro de la Presidencia, Ramón 
Jáuregui, apadrinará hoy la constitución 
de una Comisión de Expertos para el 
Futuro del Valle de los Caídos que, en el 
plazo de cinco meses, deberá proponer al 
Gobierno medidas para “dignificar” la 
memoria de los 33.833 muertos de la 
Guerra Civil allí enterrados. Aunque se 
menciona que uno de los objetivos de la 
comisión es facilitar la identificación de 
las 12.410 personas aún desconocidas, 
este es un proceso técnico sobre el que la 
comisión poco puede decir. Todo apunta 
a que el objetivo es que se aconseje la reti-
rada de los féretros de Francisco Franco 
y José Antonio del lugar preferente que 
ocupan, respectivamente, detrás y delan-
te del altar mayor de la basílica. En la 
comisión, sin embargo, no hay ningún 
representante de la Santa Sede ni de los 
benedictinos de la abadía. Pág. 53

S. S. / Agencias. Madrid
Los portavoces de la asamblea de porta-
voces de barrio celebrada en la plaza 
madrileña de Sol calificaron de “éxito” las 
reuniones celebradas en más de 250 
barrios y municipios de la Comunidad de 

Madrid. Los acampados conectaron en 
directo los manifestantes de la plaza de 
la Bastilla, en París, donde, según los 
convocantes, hay millares de personas 
acampadas en solidaridad con el pueblo 
español. Sin embargo, el consejero de 

Presidencia, Justicia e Interior en funcio-
nes de la Comunidad de Madrid, Fran-
cisco Granados, no comparte la misma 
opinión. Declaró que “estos señores están 
ahí vulnerando la ley, las ordenanzas 
municipales”, además de no respetar “los 

derechos de otros madrileños que preten-
den hacer su vida normal, pasear o sim-
plemente sacar adelante sus negocios”. Y 
recordó que “han salido todos los comer-
ciantes al ver que sus ventas han caído 
dramáticamente”.Pág. 52
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gubernamentales, sólo 
quedan cinco votos sus-
ceptibles de mayor inde-
pendencia: el del copresi-
dente Pedro González Tre-
v ijano,  rec tor de la 
Universidad Rey Juan 
Carlos; el del arzobispo 
Sebastián; el de Miguel 
Herrero y Rodríguez de 
Miñón, consejero perma-
nente del Consejo de Esta-
do, miembro de la Real 
academia de Ciencias 
Morales y Políticas, y ex 
portavoz de aP; el de la 
catedrática de Historia de 

la UNED alicia alted 
Vigil (de todos modos 
especializada en el estudio 
del exilio y la oposición al 
régimen de Franco); y el 
de la catedrática de la 
Complutense Carmen 
Sanz ayán, de la Real aca-
demia de la Historia.

Memoria Histórica
la ley de Memoria Histó-
rica sólo dice del Valle de 
los Caídos que debe ser 
apolít ico como todo 
cementerio. El pasado 20 
de noviembre, Zapatero 
consiguió tenerlo cerrado 
al público. Pero la única 
forma de garantizar que 
no haya expresiones de 
adhesión a Franco o José 
antonio, para el Gobierno, 
es sacar los restos de 
ambos del lugar preferen-
te que ocupan.

Sociedad_

Una comisión aconsejará 
sacar a Franco de su tumba
Para el Gobierno, quitarlo de su lugar preferente en el Valle de los 
Caídos es la única forma de evitar los homenajes ● En la comisión 
que hoy se forma tienen mayoría los partidarios de esta tesis

Santiago Mata. Madrid
El ministro de la Presiden-
cia, Ramón Jáuregui, apa-
drina hoy la constitución 
de la Comisión de Exper-
tos para el Futuro del Valle 
de los Caídos, creada el 
viernes por el Gobierno 
con el fin de sacar del lugar 
preferente que ocupan en 
la basílica de la Santa Cruz 
los restos de Francisco 
Franco y José antonio 
Primo de Rivera.
 la comisión tiene como 
misión oficial proponer 
formas de “dignificar” la 
memoria de las 33.833 
personas allí enterradas.
 la primera irregulari-
dad de esta comisión es 
que, tratándose del futuro 
de una basílica pontificia, 
debería ser una comisión 
paritaria entre el Estado 
español y la Santa Sede. 
Pero esta sólo está virtual-
mente representada por 
un arzobispo emérito, 
monseñor  Fer na ndo 
Sebastián aguilar, que lo 
fue de Pamplona y Tudela. 
Sólo el nuncio de Su San-
tidad en España, el arzo-
bispo de Madrid y los 
monjes benedictinos de la 
abadía de la Santa Cruz 
representan en este caso al 
Vaticano.
 Por si estos últimos no 
hubieran sido suficiente-
mente ninguneados, en la 
comisión no está el abad 
del Valle de los Caídos, y 
además se incluye, como si 
de algún modo representa-
ra a la orden benedictina, a 
un  monje de Montserrat, 
Hilari Raguer i Suñer, 
conocido por su tendencia 
nacionalista, y cuya ani-
mosidad contra Franco 
queda patente en el título 
de alguno de sus libros, 
como: Franco contra Batet, 
crónica de una venganza.

Trece de la infamia
Por si no fuera suficiente 
abuso arrogarse compe-
tencias sobre “el futuro” 

Funeral por Franco, José Antonio y los caídos, el pasado 20 de noviembre, sin público. / S. M.

de una basílica pontificia, 
el Gobierno se ha asegu-
rado de que las recomen-
daciones de la comisión 
sean las que Zapatero 
quiere escuchar. De los 13 
miembros, al menos siete 
votarán lo que se les indi-
que desde Moncloa: el 
copresidente Virgilio 
Zapatero Gómez, minis-
tro de Relaciones con las 
Cortes entre 1986 y 1993, 
ha definido el régimen de 
Franco como un “cenagal 
que no llegó a asfixiar 
totalmente las aspiracio-
nes de los españoles”; 
mientras que el exilio 
republicano “no era una 

parte de la sociedad: era 
toda una sociedad la que 
se exiliaba”, y presunta-
mente de ella procede la 
nuestra.
 De la misma cuerda es 
el secretario de la comi-
sión, Carlos García de 
andoin, que ya asesoró a 
la ex vicepresidenta Fer-
nández de la Vega en el 
intento de amordazar a 
los católicos con una refor-
ma de la ley de libertad 
Religiosa. El ex dominico 
Manuel Reyes Mate criti-
ca a la izquierda por haber 
sido hasta ahora poco rei-
vindicativa: “Felipe Gon-
zález decía que había pro-

piciado la Transición bajo 
el signo del olvido, que era 
la forma del perdón. Fue 

un gran error. El perdón 
se construye sobre la 
memoria”.
 Ricard Vinyes y Carme 
Molinero, catedráticos de 
Historia de la Universidad 
de Barcelona y miembros 

de la comisión a propues-
ta de ICV-ERC, suman un 
par de votos más a la pers-
pectiva gubernamental. 
la mayoría absoluta se 
logra con la consejera de 
Estado amelia Valcárcel, 
exponente de la ideología 
de género y autora, en la 
línea de Mate, de un libro 
titulado La memoria y el 
perdón, y con Francisco 
Ferrándiz, director en el 
CSIC del proyecto Las 
políticas de la memoria 
en la España contempo-
ránea.
 Contando con que Hila-
ri Raguer pueda también 
apuntarse a las propuestas 

El Valle es una  
basílica, pero 
no se consulta
a la Santa Sede

Virgilio 
Zapatero
Ex ministro socialista

Copresidente de la comi-
sión, catedrático de Filo-
sofía del Derecho, ex rec-
tor de alcalá y vicepresi-
dente de Caja Madrid.

Pedro G. 
Trevijano
Rector U. Rey Juan Carlos

Catedrático de Derecho 
Constitucional desde 1998, 
es rector de la URJC desde 
2002. Copresidente de la 
Comisión.

Carlos García 
de andoin
Cristianos Socialistas

asesor de Mª T. Fernán-
dez de la Vega en el inten-
to de reforma de la ley de 
libertad Religiosa. Secre-
tario de la comisión.

Manuel Reyes 
Mate
Filósofo de la Memoria H.

Ex dominico y filósofo del 
CSIC, ganó en 2009 el 
Premio Nacional de Ensa-
yo por La herencia del 
olvido.

Carme 
Molinero Ruiz
Catedrática de Historia UAB

Nombrada a propuesta de 
ICV-ERC, está especiali-
zada en “represión y exilio 
interior” durante la época 
de Franco.

amelia 
Valcárcel
Del Consejo de Estado

Catedrática de Filosofía 
Moral y Política en la 
UNED. Ex ponente del 
feminismo de la igual-
dad.

la coMiSión de la diScordia

V. Zapatero: 
“El régimen 
de Franco fue 
un cenagal”

Reyes Mate:
“El olvido fue 
un gran error de 
la Transición”
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