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El informe que ya no es reservado

R. Prieto

A CORUÑA

“La Segunda República no fue
otracosaqueunGolpedeEstadoci-
vil”. “La ley de la memoria históri-
ca tampoco pretende la reconcilia-
ción entre los españoles”. “Trata de
establecer con rango de ley quiénes
eran los buenos y quiénes los ma-
los”. Estos son algunos de los ex-
tractos del informe redactado por
el ex comandante militar de A Co-
ruña y Lugo sobre la ley de la me-
moria histórica. Un documento que
hoy publica íntegro LA OPINIÓN
y por el que el coronel Lorenzo Fer-
nández Navarro de los Paños y Ál-
varez de Miranda —en la reserva
desde julio del año pasado— fue
destituido de su cargo en marzo de
2008 y condenado a un mes de
arrestodomiciliario.Trashaberpre-
sentado una denuncia por la filtra-
ción de parte del contenido del in-
forme,clasificadocomoreservado,
el Juzgado Togado Militar Central
número 2 concluye que “los extre-
mosreveladosnoconstituyensecre-
tos oficiales ni materia reservada,
así como tampoco afectaría a la se-
guridad y defensa nacional”.

Además de esta denuncia, el co-
ronel Navarro interpuso dos recur-
sos.Porsucese,recurrióalaAudien-
cia Nacional, y por su arresto domi-
ciliario, interpuso un recurso ante
elTribunal Militar, que acaba de de-
sestimar las alegaciones presenta-
das. El ex jefe militar de A Coruña
estudia ahora qué posibilidades ca-
ben para llevar su caso al Tribunal
Supremo, cuyo plazo para presen-
tar recurso concluye mañana.

El textoqueacontinuaciónse re-
produce es el informe que el ex co-
mandantemilitardeACoruñayLu-
go elevó a sus superiores y que apa-
rece en el auto del Tribunal Militar.
En ese documento, que desestima
las alegaciones presentadas por el
coronel Navarro para emprender
acciones contra los responsables de
las filtraciones del informe, el Alto
Tribunal Militar concluye que “los
extremos revelados no constituyen
secretos oficiales ni materia reser-
vada”,ypor tantodescartacualquier
responsabilidad en la divulgación
de su contenido.

Informe íntegro

“De la lectura y análisis de la ley
52/2007 se desprende que, a pesar
delprolijocircunloquioestablecido
en su Exposición de Motivos, la eli-
minación de cualquier símbolo que
represente la legalidad el Estado es-
pañol antes de la promulgación de
la Constitución de 1978, poco o na-
da tiene que ver con una “ley por la
que se reconocen o amplían dere-
chos y se establecen medidas a fa-
vor de quienes padecieron persecu-
ción o violencia durante la Guerra
Civil y la dictadura”.

Tampoco pretende —como pro-
clama— la reconciliación entre los

españoles, pues trata de establecer
con rango de ley quiénes eran los
“buenos” y quiénes los “malos” y
por ello no promueve la coexisten-
cia de símbolos —que ya la hay—
sino la supresión de los símbolos de
los “malos” excepto cuando su re-
tirada no sea posible, en la que se
exige el acompañamiento.

Toda la letra y el espíritu de la
Ley 52/2007 trata de establecer el
principio de que la única legalidad
institucional es la anterior al 18 de
julio de 1936.

Sin entrar en detalle de tamaña
falacia, conviene recordar que la
proclamación de la Segunda Re-
pública fue enteramente ilegal.

Ilegal o alegal en su inicio, pues
las elecciones que dieron paso al
cambio del Régimen eran munici-
pales, para determinar la composi-
ción de las Corporaciones Loca-
les, no un plebiscito para determi-
nar la forma de Gobierno de la Na-
ción; ello además de que la
proclamación de la Segunda Re-
pública tuvo lugar antes de fina-
lizar el escrutinio y sin tener en

cuenta sus resultados, por lo que
no fue otra cosa que un Golpe de
Estadocivil, yencuantoacualquier
vestigio de legalidad de ejercicio,
desapareció el 11 de mayo antes de
haber transcurrido un mes desde
su proclamación.

El espíritu de la Ley 52/2007 de
negar cualquier legalidad que no
procedade laSegundaRepúblicaes
tan evidente que se encuentra por
doquier, como es el caso de que tras
proclamar que pretende “suprimir
elementos de división entre los ciu-
dadanos para fomentar la cohesión
ysolidaridad”estableceel “recono-
cimiento singularizado de los vo-
luntarios integrantes de las Briga-
das Internacionales” sin hacer lo
propio con los voluntarios extran-
jeros en el otro bando.

En definitiva, el espíritu y la le-
tra de la tantas veces citada Ley
52/2007 no es otra que dejar sen-
tada la base de que no hay otra lega-
lidadque la—segúnel legislador—
republicana, interrumpida el 18 de
julio de 1936 y por ello, aunque for-
malmente cite a la Constitución de

1978 y sus valores democráticos,
como referencia temporal para es-
tablecer el fin de la “dictadura”, en
laprácticaniega la legalidaddelSM
el Rey, tanto si se considera que la
Monarquía fue instauradaporFran-
co, como que fue restaurada reco-
giendo su propia legitimidad dinás-
tica, ha obviado la legalidad “ante-
rior al 18 de julio” pretendida por la
Ley 52/2007.

Loexpuesto tienesuficientegra-
vedad como para que cada escalón
de mando en el Ejercicio de sus res-
ponsabilidades CUMPLIENDOY
HACIENDO CUMPLIR LA LEY,
pero utilizando cuantas posibilida-
des deje la misma, procure la per-
manencia de unos símbolos que,
además de formar parte de la autén-
tica MEMORIA HISTÓRICA,
son, se quiera o no, matriz del ac-
tual ordenamiento constitucional.

Además no debe olvidarse
que, llegado el momento, la his-
toria de España volvería a escu-
char las palabras del Senado Ro-
mano a los asesinos del otro Cau-
dillo Viriato”.

“La Segunda República fue ilegal”
LA OPINIÓN publica íntegro el informe sobre la ley de memoria histórica por el que el

jefe militar de A Coruña fue destituido en marzo de 2008 y condenado a un mes de arresto

El ex jefe militar deA Coruña, el co-
ronel Lorenzo Fernández Navarro de
los Paños y Álvarez de Miranda, asu-
me que el informe elaborado por en-
cargo de sus superiores en 2008 so-

brelaleydememoriahistóricaes“crí-
tico” y “duro”, pero no se retracta
denadadelorecogidoeneldocumen-
toque lecostósudestitución.Trasha-
berpresentadounadenunciaporlafil-

tración de extractos del informe, cla-
sificado como reservado, el Tribunal
Militar Central concluye que “los ex-
tremos revelados no constituyen se-
cretos oficiales ni materia reservada” Agencias

MADRID

Las asociaciones para la
recuperación de la memoria
histórica pidieron ayer al pre-
sidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que
“atienda a su deber” de repa-
rar a las víctimas del franquis-
mo y que cree una comisión
nacional de búsqueda de de-
saparecidos.

Así consta en el comunica-
do que representantes de más
de 60 asociaciones registra-
ron en Presidencia del Go-
bierno para exigir al Ejecuti-
vo que aplique en España el
Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos para el caso de
los desaparecidos del fran-
quismo. Las asociaciones
consideran necesaria la citada
comisión para la búsqueda,
exhumación e identificación
de las más de 150.000 vícti-
mas que, según ellas, están
enterradas en fosas clandes-
tinas, y para la localización de
los “niños perdidos”.

Según las organizaciones
firmantes del comunicado, la
comisión debería estar inte-
grada por representantes de la
Fiscalía y la Judicatura, del
Gobierno, de los cuerpos po-
liciales, de las instituciones de
derechos humanos y de las
asociaciones.

Reclaman al
Gobierno una
comisión para
buscar víctimas
del franquismo

LA OPINIÓN

Lugo controlará
con cámaras y radares
las infracciones
cometidas al volante

El Ayuntamiento de Lugo
pondrá en marcha hoy un sis-
tema de control en la ronda de
la muralla romana mediante
cámaras de vigilancia que
controlarán las matrículas de
los vehículos que no respeten
los semáforos, un dispositivo
que se completará con radares
sobre control de los límites de
velocidad. El alcalde de Lugo,
José López Orozco, y el con-
cejal de Protección presenta-
ron el dispositivo ayer y sub-
rayaron que se trata de “una
demanda de los vecinos” an-
te las irregularidades detecta-
das en la zona.

La CIG exige ante el
Valedor que la Xunta
convoque el traslado
de funcionarios

El secretario de CIG-Auto-
nómica, Manuel Gallardo Ca-
nitrot, presentó ayer una que-
ja ante el Valedor do Pobo,
avalada con 213 firmas de
funcionarios, para reclamar
que medie para que la Xunta
“no cierre los chiringuitos por
vacaciones” y convoque el
concurso de traslados para el
colectivo de funcionarios la-
borales, unos 9.000 en la Ad-
ministración gallega. Gallar-
dó insistió en recordar que la
“parálisis” en el traslado tam-
bién afecta a unos 700 funcio-
narios que tomaron posesión
de su cargo en el año 2005.


