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El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio por favor.
A esta moción se han presentado 4 enmiendas, una del Grupo

Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, otra del
Grupo Parlamentario Socialista y 2 del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Señorías, guarden silencio por favor.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

No sé si a ustedes les suena el nombre de Siegfried Lenz. Fue uno de
los escritores de la posguerra alemana más respetados y leídos del país. A lo
largo de su obra intentó explorar la culpabilidad de sus compatriotas en los
horrores del nazismo y luchó para dar forma a una nueva identidad nacional
alemana. El miércoles pasado murió en Hamburgo. Tenía 88 años y a lo
largo de su prolífica y exitosa vida de escritor había logrado vender más de
30 millones de ejemplares.

No reprimir la propia historia, sino superarla. Con este convencimiento
Lenz contribuyó, como autor de la generación de posguerra, a restablecer la
fama de Alemania como nación de cultura, señaló la ministra hablando del
escritor desaparecido. Y repito el concepto, no reprimir la propia historia, sino
superarla. Hemos perdido a una gran personalidad intelectual, declaraba el
presidente del Parlamento alemán, Norbert Lammert. Nos quedará para
siempre su sentido de la responsabilidad ciudadana, decía el presidente de la
Academia de las Artes de Berlín, Staeck. Ambos se referían a la labor de
Lenz, que tomó como una especie de misión personal a lo largo de toda una
vida procesar intelectualmente el pasado nazi de Alemania hasta hacerlo
digerible a las futuras generaciones, para que pudiesen extraer cuanto
nutriente ético pudiera proporcionar la experiencia vivida. Así, hizo gravitar
sobre sus relatos todo el peso de la culpa y las heridas de la guerra,
identificándola con una losa que persigue a los supervivientes y como el
lastre invisible de los amigos perdidos en la batalla y de los errores
cometidos. No reprimir la propia historia, sino superarla.

En España el relator especial Pablo de Greiff reconoce que hay
mucha información sobre el período franquista, si bien dicha documentación
está sumamente dispersa. Constata que no existen censos oficiales de
víctimas ni datos oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil
y la dictadura, mientras persisten temas subexplorados, como los trabajos
forzosos, los niños robados, la represión o la implicación de empresas
privadas en la comisión de violaciones de los derechos humanos. Pese a
alabar el trabajo que realizan asociaciones y fundaciones, el relator de las



Naciones Unidas, De Greiff, centra sus lamentos en que la Ley de
Transparencia del año 2013 no haya sido la oportunidad para abordar los
vacíos legales para acceder a los archivos y fondos documentales, así como
a la documentación que invocando riesgos para la seguridad nacional sigan
clasificados.

No sabemos qué riesgos para la seguridad nacional puede existir en
desclasificar documentos de un pasado lógicamente duro pero que necesita
ser superado.

La consulta de la documentación de algunos archivos históricos
españoles se ha convertido en un tema extremadamente polémico que puede
acabar en un escándalo de alcance internacional. Las dificultades con que se
encuentran los investigadores a la hora de trabajar en los archivos públicos
derivan de las insuficiencias y las contradicciones de la política archivística
española. Hoy es una evidencia que la Ley de Patrimonio Histórico español
de 1985 está superada, es obsoleta, entre otras cosas, porque se contradice
con la Ley de Protección de Datos de 1999 y con la reciente Ley de
Transparencia. Persisten las arbitrariedades a la hora de interpretar cuáles
son los datos personales que pueden realmente afectar a la seguridad, al
honor de las personas, a la intimidad privada y a la familiar y a la propia
imagen. Y esto hace que muchos responsables de archivos se vean
obligados a interpretar una normativa poco precisa y a actuar a menudo
como censores, restringiendo el acceso a muchos documentos, sobre todo a
los investigadores. Esto es una cuestión que ha venido denunciando los
investigadores, y concretamente un investigador señero como Borja de
Riquer.

Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que afectan a esta
cuestión que tendrían que servir de directriz máxima. La sentencia de
Francisco Tomás y Valiente del 14 de febrero de 1992 defendía el predominio
del interés público de la información sobre el hipotético derecho al honor.
Según esta sentencia, las restricciones tendrían que ser una excepción y no
la regla y siempre habría que dar prioridad al derecho a la información veraz.
La otra fue la redactada por María Emilia Casas el 23 de febrero del año
2004, y afectó al famoso programa de TV3 dirigido por Dolors Genovès sobre
el consejo de guerra a Manuel Carrasco i Formiguera, fundador de Unión
Democrática de Cataluña. La sentencia fue bien clara, había de prevalecer el
derecho a la difusión pública de las investigaciones sobre el derecho al honor
de las personas cuando la información se ajusta a los usos y métodos
característicos de la ciencia histórica.

En los últimos años se han producido unos hechos realmente
inaceptables en dos archivos españoles, que hay que denunciar
públicamente. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha vetado la
desclasificación de unos 10 000 documentos militares correspondientes a los
años 1936-1968, aunque la anterior ministra, Carmen Chacón, había
autorizado su consulta y eventual reproducción. Mucho más grave es lo que
pasa con la documentación histórica del archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación. El 15 de octubre del año 2010, a propuesta del
ministro Miguel Ángel Moratinos, el Consejo de Ministros declaró como
secreta y reservada gran parte de la documentación sobre la actividad
diplomática, las relaciones internacionales y la política exterior española bajo
la dictadura sin fijar una limitación temporal, por lo cual esta restricción podía



afectar a la documentación del siglo XX como a la del siglo XVIII. Parece que
el escándalo Wikileaks influyó bastante en este acto inaceptable en cualquier
Estado democrático, dado que incumple la legislación española y la
internacional. El ministro utilizó el argumento que se había eso con el fin de
garantizar la seguridad y la defensa del Estado, y para hacerlo utilizó la vieja
ley franquista de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968. Pero la cosa no
acabó aquí. Hace unos meses, el actual ministro de Asuntos Exteriores,
García-Margallo, ha tomado una medida drástica que ha significado la
interrupción de numerosas investigaciones que hacían historiadores
españoles y extranjeros, ha decidido el cierre del archivo histórico del
Ministerio de Exteriores con la excusa y la argumentación de que todos sus
fondos se trasladan al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la
Administración, en Alcalá de Henares. Ahora bien, dada la escasez de
medios humanos y materiales de estos dos archivos, todo hace prever que
esta documentación no podrá ser consultada en muchos años; de momento,
la Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura, responsable
de estos dos centros, ha decretado el cierre absoluto e indefinido de esta
documentación.

Estas últimas actuaciones del ministro del Gobierno Rajoy suponen
una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos para acceder a la
documentación histórica y un incumplimiento flagrante de acuerdos y
normativas internacionales del Consejo de Europa, el Consejo Internacional
de Archivos, la Unesco, etcétera. La existencia de políticos que vetan el
acceso a la documentación o dificultan su consulta refleja la limitada calidad
de la democracia española porque impedir el libre conocimiento del pasado
es una violación directa de los derechos humanos y de unos derechos tan
básicos y elementales como cualquiera de los que conforman una
democracia plena. Son ya numerosas las asociaciones y grupos de
historiadores que han protestado por estos hechos y que piensan
denunciarlos ante organismos internacionales, y no podemos hablar de
transparencia si respondemos con opacidad.

El poder del Estado sobre los archivos no puede derivar en una
excesiva consideración sobre su titularidad y en la creencia de que no se
trata de un servicio público. Los administradores del poder no pueden actuar
como si los archivos fueran suyos, como si fueran del Gobierno y no de todos
los ciudadanos. Esta actitud del Gobierno contrasta con la adoptada por el
Ejecutivo argentino que, como hace pocos días explicaba en Barcelona el
ministro de Defensa, Agustín Rossi, ha puesto a disposición de todo el
mundo la documentación confidencial de las fuerzas armadas, actas secretas
de la junta militar de 1983, las listas negras de intelectuales, artistas y
periodistas localizadas recientemente en un cuartel de Buenos Aires.

Las lecciones de democracia se dan con hechos, no con palabras.
Por eso, mi grupo parlamentario ha presentado esta moción y confiamos en
que ustedes la apoyen.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias,
para la defensa de su enmienda.



El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Compartimos plenamente la moción planteada y nuestra enmienda

únicamente aspira a establecer un plazo en el que el Gobierno de España
presente un proyecto de ley que sustituya a la vigente Ley 9/1968, sobre
secretos oficiales, que choca con los derechos de los historiadores a acceder
a la información pero que va más allá, choca con el funcionamiento de un
sistema democrático. Por ello, frente a la propuesta de revisión que plantea la
moción, y además en coherencia con una moción presentada en términos
similares ante la comisión correspondiente, la enmienda intenta que en el
plazo de seis meses haya un nuevo proyecto de ley de secretos oficiales.

La vigente ley del año 1968 mantiene que la declaración de un
documento como secreto no tenga un límite temporal, solamente una
resolución posterior, levantando esta calificación como secreto, permitiría su
acceso. Esta realidad choca con la normativa vigente en los Estados de
nuestro entorno y parece razonable, tal y como apunta la moción, que se
establezca un periodo –el que dice la moción u otro, eso es susceptible de
debate− transcurrido el cual, de forma automática, el documento deje de
tener el carácter de secreto, salvo que circunstancias de tremenda relevancia
y trascendencia justifiquen una nueva declaración del mismo como secreto.

Igualmente hay que prescindir de esta vieja Ley 9/1968 porque
establece previsiones que no encajan en la estructura política, administrativa
de la Constitución española. Baste un ejemplo: Faculta para calificar como
documento secreto a la Jujem, a la Junta de Jefes de Estado Mayor.
Obviamente, tal función −que le sigue confiriendo la ley y que no creo que la
Jujem ejerza desde hace mucho tiempo− no casa en modo alguno con el
carácter asesor y consultivo que a la Jujem se le da en la estructura del
Ministerio de Defensa. Por eso, en la enmienda, reitero, planteamos plazos
para la vigencia de la calificación como secreto de un documento y adopción
de esta decisión por un órgano sometido al control parlamentario.

Y entrado en las motivaciones que dan lugar a la moción, es cierto
que hace unos meses se produjo un debate importante y unas quejas
formales de un grupo de historiadores por la negativa del Ministerio de
Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores a facilitar el acceso a
determinados documentos clasificados como secretos. Además, era absurdo,
porque algunos de estos documentos tenían más de 75 años de antigüedad.
Resulta que sí se podían consultar documentos en archivos de otros Estados
que, por ejemplo, afectaban a la intervención de tropas extranjeras en la
guerra civil española y uno podía saber la participación de la División Cóndor
en el bombardeo de Gernika consultando los archivos alemanes, pero no
podía saberlo consultado los archivos españoles, lo cual es un auténtico
sinsentido. Eran calificados como secretos y, por tanto, se impedía su
acceso. También situaciones como la retirada española del Sahara o el
conflicto de Sidi Ifni. Creemos que a raíz de esas quejas hubo algún intento
de apertura del acceso por parte de los Ministerios de Defensa y Exteriores.
Como formulé preguntas al respecto, cuento con una relación completa de
todos los documentos que fueron remitidos al Archivo General de la
Administración y al Archivo Histórico nacional, pero se da esa circunstancia a
la que hacía referencia el senador Anasagasti, que llegó un volumen de
documentación muy importante, pero que como no se reforzaron los medios



humanos y materiales de esos archivos, pues resulta que es imposible digerir
esa documentación, establecer la clasificación adecuada y, por lo tanto,
permitir su acceso.

Es notable, y termino ya, la situación grave y seria que viven el
conjunto de los archivos históricos en nuestro país. El último ejemplo fue la
inundación que se dio en el Archivo Histórico del Ministerio del Ejército en
Segovia –si no me equivoco− hace unos meses que deterioró documentación
importante.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Iglesias.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la
palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, señor Anasagasti, el Grupo Socialista ha presentado esta
enmienda que, como verá, es similar a la que se aprobó por unanimidad hace
ahora un año en esta Cámara en sede de comisión. La presentamos con el
ánimo de buscar y de alcanzar un amplio acuerdo y consenso entre todos los
grupos políticos, porque consideramos que es necesaria la desclasificación
de documentos, sobre todo, los que ahora no constituyen ningún tipo de
riesgo para la seguridad ni para la defensa de nuestro país. Por tanto, señor
Anasagasti, en esencia, compartimos su moción, pero consideramos que con
nuestra enmienda podríamos buscar esa unanimidad.

Señorías, España tiene la obligación cierta de cumplir con la
recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa y de la
Convención del Consejo de Europa de junio de 2009, ya que el acceso y la
libre disposición de los fondos históricos dentro de unos plazos y de unos
límites creemos que es un derecho de los españoles y facilitarlo un deber
moral y una obligación del Ejecutivo. Por tanto, el Gobierno debe tomar todas
las medidas y todas las iniciativas necesarias para que una documentación
histórica sea accesible al público y, además, facilite la posibilidad para el
estudio y la investigación. Ahora mismo, si no actuamos, se mantendrá un
profundo malestar entre historiadores, archiveros, periodistas y grupos
sociales por el cierre del acceso a documentos históricos de los ministerios
de Defensa y Exteriores. El Partido Socialista, como ustedes saben, trató de
desclasificar más de 10 000 documentos a propuesta de la ministra Chacón.
Sin embargo, su Gobierno no ha continuado con ese proyecto sino que, al
contrario, ha impedido totalmente el acceso e, incluso, como decía el senador
Anasagasti, ha llegado a separar documentos del Archivo Histórico Nacional
y el Archivo General de la Administración.

Señorías, en una sociedad democrática el derecho a la información
debe estar lo menos restringido posible, y aunque seguramente puedan
existir algunas excepciones, esto no implica que no se pueda acceder a
ningún documento. Si de verdad hay una voluntad política de transparencia,
esta enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se debería
asumir y todos debiéramos apoyar la moción enmendada. Ustedes, además,
lo tendrían que ver mejor, por eso de la credibilidad de la marca España de la



que suelen hablar. Ya veremos cuál es su respuesta, señores del Partido
Popular.

Señor Anasagasti, la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista es, como le decía antes, prácticamente igual a la que aprobó en
esta Cámara la Comisión de Defensa por unanimidad y que se publicó en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado octubre de 2013. Por lo
tanto, espero que el Grupo Parlamentario Vasco acepte la enmienda que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que juntos podamos sacar
adelante un texto que haga que el Gobierno ponga sobre la mesa todos los
medios para que se pueda acceder a la documentación histórica de España y
cumplir así con los acuerdos firmados por este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Rodríguez Esquerdo.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos enmiendas que defiende el senador señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Quiero avanzar que nosotros votaremos afirmativamente esta moción

independientemente de que nos aprueben o no las dos enmiendas que
hemos presentado.

En la dictadura se decía que Franco quería dejar las cosas atadas y
bien atadas. Felizmente, desatamos muchas pero quedan otras por desatar.
Ayer tuvo lugar una de ellas con la aplicación del Código penal a los
sindicalistas en el ejercicio de su derecho de huelga, donde se aplica un
apartado de tiempos de la dictadura cuyo objetivo fundamental era
impedirlas. Esta es una atadura que hemos de desatar.

Hoy nos encontramos ante otra atadura, la Ley de secretos oficiales
de 1968, en cuanto a los límites temporales al acceso público de la
documentación histórica. Esto ha provocado que más de 400 historiadores de
17 países hayan presentado un escrito al Gobierno español en términos muy
duros sobre la necesidad de que se permita el acceso público.

Nuestro grupo ha presentado 2 enmiendas a esta moción y, aunque
no se aceptasen, votaríamos a favor de la misma. La primera de ellas hace
referencia al punto de la moción donde se dice que el Gobierno apruebe o
ejecute los criterios de la Unión Europea. En este caso nosotros proponemos
añadir también aquellos convenios firmados internacionalmente,
especialmente el Convenio del Consejo de Europa de 2009. La segunda
enmienda habla del punto de la moción donde se habla de permitir el acceso.
Nosotros creemos que habría de decir: garantizar el acceso. No se trata de
dar permiso al acceso público, sino de garantizarlo, y no solo a los
profesionales sino al conjunto de la población.

Tal y como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
en octubre de 2013 nuestro grupo presentó una moción que fue objeto de
una transaccional aprobada por unanimidad en la que se decía literalmente:
proceder, cuando se pueda contar con los medios técnicos, materiales y de
personal necesario, al estudio y revisión en profundidad de los documentos
clasificados anteriores a 1968. Esto se aprobó en octubre de 2013 y, sin
embargo, no se ha hecho absolutamente nada.



Por lo tanto, valoramos positivamente la iniciativa del Grupo
Parlamentario Vasco, que votaremos a favor, y proponemos dos enmiendas
que, a nuestro entender, mejoran el texto de la moción y rompen una
anomalía histórica en la Unión Europea, como lo es que España sea el único
país donde no se pueden consultar públicamente documentos de más de 40
años.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las
enmiendas presentadas, el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo desde el escaño para decir que aceptamos la enmienda
del Grupo Mixto, del señor Iglesias, que, además, mejora la propia moción
que hemos presentado, y lo mismo vamos a hacer con las dos enmiendas
presentadas por el Grupo de Entesa, defendidas por el señor Saura siempre
con el mismo rigor. Consideramos que mejoran la moción y ojalá fuera
aprobada.

Sin embargo, tenemos una duda en relación con la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque además es una
enmienda de sustitución. Y una enmienda de sustitución casi es hacer un
traje nuevo. Habla de unos acuerdos tomados en comisión el año pasado,
pero desde el año pasado aquí ha llovido mucho, y yo creo que la sociedad y
los investigadores están mucho más sensibilizados en relación con estos
temas. Ya no se admite la opacidad, ya no se admite que se actúe como
hace treinta años, y, además, como muy bien ha dicho el señor Saura, el
Estado español es el único que no permite a los investigadores que puedan
investigar en los archivos. Como he dicho, poniendo el ejemplo del escritor
Miguel Ángel Lens, que acaba de morir, hay que superar este tipo de cosas y
trabajar no con un ánimo revanchista, sino simplemente porque se haga la
luz. Si ustedes recuerdan, el presidente Suárez en un momento determinado
dijo que España a lo mejor tenía la bomba atómica, y cuando llegó Leopoldo
Calvo Sotelo abrió la caja fuerte y no había allí ningún secreto de Estado, ni
bomba atómica ni nada. Y lo mismo ocurrió con Mitterrand, que en sus
memorias abrió la caja fuerte pensando que iba a encontrar no sé secretos
de Estado y no había secretos de Estado.

Nosotros seguimos insistiendo en una cosa: la documentación no es
del Gobierno. El Gobierno tiene la responsabilidad de su cuidado, pero no es
dueño de esa documentación, la tiene que facilitar, estamos en un Estado
democrático. Por tanto, no vamos a aceptar la enmienda de sustitución
porque nos ha desanimado un poco la intervención del senador Rodríguez
Esquerdo, porque pensábamos que iba a esta más consonancia, que iba a
dar un paso más. La situación está para dar un paso más, y este es un paso
que si lo hubiera presentado el Grupo Parlamentario Popular hubiera estado
bien, pero no el Grupo Parlamentario Socialista; por tanto, señor Rodríguez
Esquerdo, no vamos a aceptar esta enmienda de sustitución.

Muchas gracias, señor presidente.



El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

¿Turno en contra? (Pausa).
Tiene la palabra el senador Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al señor Anasagasti el

fondo de la moción, en el sentido de que el fondo de la moción nos parece
loable y pertinente, pero igual que en ocasiones los caminos del señor son
inescrutables, en esta ocasión los caminos de la moción no son
recomendables, vamos a decirlo así.

En el planteamiento de la moción, como usted sabe, se hace una
referencia del ámbito temporal, y la realidad es que los países de nuestro
entorno, o los países que tiene que ver con nuestra forma de actuar más
cercana, no son precisamente los que se rigen por cuestiones puramente
temporales. De hecho, en la administración norteamericana o la británica se
fijan esos límites en los treinta años y pensamos –nosotros pensamos−, en
este caso de forma totalmente desapasionada y con respeto a la historia,
como bien se planteaba, que no debe ser una cuestión puramente temporal
la que marque el acceso a la documentación. Por lo tanto, en el fondo sí
compartimos esa filosofía de que los países, los ciudadanos, los
investigadores deben tener acceso a los archivos porque, evidentemente, eso
forma parte de nuestra cultura y, además, en aquellos casos en que esa
cultura sea rechazable nos permitirá que no se repita. Desde ese punto de
vista, en el segundo punto de la moción que dice: permitir que los archivos de
los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa puedan ser consultados por
los investigadores, realmente hay un acuerdo general en toda la Cámara de
que esto sea así.

Quizá han podido existir problemas, pero han sido unos problemas de
intendencia, como usted bien sabe, lo que ha llevado a que numerosos
investigadores hayan planteado esas quejas al Gobierno; pero son, como
digo, fuera de un debate apasionado, puramente problemas de intendencia.
Por lo tanto, nosotros pensamos que todo lo que suponga apoyar que haya
más medios, que se puedan catalogar para hacer accesible cuanto antes esa
documentación, tendría el apoyo de nuestro grupo, pero las cuestiones que
se plantean puramente de norma temporal, aunque es verdad que generan
unos elementos perversos, como por ejemplo que pueda haber
documentación que esté descatalogada en Inglaterra y que podamos conocer
documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores inglés que tenga que ver
con el Ministerio de Asuntos Exteriores español y que, sin embargo, en
España esa misma documentación no pueda ser accesible por la Ley de
secretos oficiales.

En todo caso, creemos que la regulación, desde el punto de vista de
la Ley de secretos es conveniente. Además, las peticiones que se están
realizando por parte de los investigadores a título individual son atendidas en
más de un 95%. En consecuencia, si son atendidas en más de un 95%, los
investigadores sí pueden estar accediendo a muchas de las
documentaciones que están solicitando.



Como usted ha visto, no es solamente nuestra opinión, sino que
prácticamente el resto de los grupos, en cuanto a las formulaciones de la
moción, han presentado enmiendas, por lo que pensamos que esos caminos
de la moción no pueden ser atendidos. Por lo tanto, nuestra posición va ser
contraria a la moción. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Gutiérrez.

Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la senadora

Mendizabal.

El señor MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.
Buenos días a todos.

El texto de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario
Vasco responde a la petición realizada por un grupo de alrededor de unos
300 historiadores e investigadores. En este sentido, entendiendo la dificultad
con que se encuentran a la hora de realizar su trabajo, sabiendo también de
la importancia de la labor que realizan y atendiendo a sus peticiones,
anunciamos que respaldaremos esta iniciativa.

Lo que se plantea en la moción va mucho más allá de lo que se
plantea en los tres puntos o en las enmiendas que han sido añadidas. Así,
cuando se habla de garantizar el acceso a los documentos, creemos que va
más allá porque estamos garantizando el derecho a la información veraz. En
el fondo creemos que estamos hablando de realizar un verdadero ejercicio de
trasparencia. Si nos preguntamos sobre si en el Estado español se garantiza
este derecho, podemos decir que no, que no se garantiza este derecho. Los
investigadores así lo han denunciado. Ellos podrían hablar de las deficiencias
de los archivos o de la falta de digitalización, etcétera, pero de lo que
tratamos hoy aquí es de si efectivamente está garantizado el acceso a los
archivos. En este sentido, los investigadores se quejan de los obstáculos, de
los vetos que tienen para poder realizar su trabajo, y todo ello pese a la
normativa tanto española como europea que está en vigor.

Por encima de lo que dicen estas leyes, las decisiones políticas
adoptadas por el Gobierno, a las que ya se hace referencia en el propio texto
de la moción, han obstaculizado y cercenado el derecho de acceso a la
información. Compartimos las reflexiones del grupo de historiadores e
investigadores y creemos, como ellos, que el Estado no puede actuar como si
los archivos fueran suyos.

Centrándonos un poco en Euskal Herria, podemos decir que las
medidas que se han adoptado en este sentido van un paso más allá y los
investigadores se encuentran con problemas y vetos que entendemos que
tienen el fin de mantener la impunidad de los funcionarios del Estado y ciertos
cargos políticos. Y me explico. Voy a poner un ejemplo. Los investigadores
tienen acceso a los datos del informe anual del gobernador civil de Valladolid
del año 1968. En estos informes hay un apartado donde aparece el número
de detenciones, de manifestaciones, etcétera, que se han realizado en
Valladolid. Sin embargo los investigadores que piden el informe realizado ese
mismo año por el gobernador civil de Guipúzcoa se encuentran con que esos
datos han desaparecido. ¿Qué escondían esos datos, señorías? Por eso



decimos que consideramos que las restricciones siempre deben ser una
excepción, y en este sentido las medidas adoptadas, las decisiones políticas
tomadas son una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos para
acceder a la documentación, además de ser un nuevo incumplimiento de
acuerdos y normativas internacionales. Creemos que el veto al acceso a la
documentación o dificultar su consulta, como es el caso del cierre de los
archivos del Ministerio de Exteriores, refleja la limitada calidad de la
democracia española, en la que se habla de transparencia cuando se actúa
con opacidad. Esta actuación es cada vez más cuestionada por la población
y ya va siendo hora de que las instituciones empiecen a dar verdadero
ejemplo de la transparencia que tanto pregonan, ya va siendo hora de que
empiecen a cumplir con los criterios de la Unión Europea también en lo que
respecta a los derechos y las libertades.

Así pues, y por todo lo expuesto, señorías, anuncio nuevamente que
vamos a apoyar la moción con todas las enmiendas que se han incorporado.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Mendizabal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador
Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para no repetir argumentaciones ya

esgrimidas.
Señorías, en primer lugar, nos llama mucho la atención que el Grupo

Parlamentario Popular utilice el turno en contra, porque aparentemente la
intervención de su portavoz, el senador Gutiérrez, supone estar en el fondo
de acuerdo con la iniciativa, pero utilizar el turno en contra refleja una actitud
muy beligerante ante la moción. Hubiéramos entendido que hubiera tomado
la palabra en el turno de portavoces, pero en fin, este es un comentario a
título personal.

En segundo lugar, el senador Gutiérrez ha hablado de la norma
temporal, que es lo que de alguna manera les llama la atención, pero no
habla del trasfondo, que son los documentos y por qué hay algunos que no
se pueden enseñar ni investigar. Pero nosotros hubiéramos agradecido al
Grupo Parlamentario Popular, sobre todo en estos tiempos, habida cuenta
que estamos hablando de transparencia y que la sociedad está muy
sensibilizada con estos asuntos, que nos hubiera presentado una enmienda;
nosotros la habríamos aceptado, porque habríamos considerado como un
paso importante que el Grupo Parlamentario Popular, con su enmienda y con
la argumentación del senador Gutiérrez, nos hubiera enriquecido de alguna
forma, así como se ha enriquecido la moción cuando hemos aceptado las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del de Entesa. Se puede decir
que hemos presentado una moción cebolla que puede ir recubriéndose de
capas. Y esta es la discusión parlamentaria: enriquecer el debate y aceptar
enmiendas, sobre todo cuando la argumentación de fondo del Grupo
Parlamentario Popular supone estar de acuerdo con la moción.

Pero su portavoz ha dicho algo con lo que discrepo de una manera
sustancial, y es que el 95% de las peticiones de los investigadores son



atendidas. No es así, senador Gutiérrez, y por ello hemos presentado la
enmienda; de lo contrario no lo habríamos hecho. Detrás de esta iniciativa
hay 300 investigadores que se han dado cuenta de que esto no funciona, de
que hay demasiadas cortapisas y de que no hay una voluntad por parte del
Gobierno de abrir los archivos. Y fundamentalmente por eso hemos
presentado esta moción.

Por tanto, estamos un poco desilusionados porque el Grupo
Parlamentario Popular ha perdido una gran oportunidad para haber aprobado
una iniciativa, y nosotros, señor Gutiérrez, esté usted seguro de que
habríamos aceptado su enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa tiene la palabra el senador
Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, no sé qué peligro para la seguridad nacional existe en

solicitar las actividades de Radio España Independiente, de Radio Pirenaica
de 1946 a 1968; no sé qué peligro para la seguridad nacional existe en
conocer la repatriación militar española de Ifni y Sáhara de 1939 a 1955; no
sé qué peligro para la seguridad nacional existe en conocer las dotaciones de
los barcos alemanes e italianos en los puertos españoles de 1940 a 1945; y
podría hacer esta lista muy larga, pero la pregunta es: ¿Qué problema hay en
que esto sea público? ¿Cuál es el problema? De hecho, desde hace más de
40 años se lleva a cabo negando investigaciones que los historiadores no
entienden. El señor Gutiérrez ha dicho que el 95% de los historiadores les
dicen que sí.

Les voy a leer dos o tres párrafos de declaraciones de más de 300
historiadores de 17 países del mundo, y dicen lo siguiente: Consideramos
que de ninguna manera cabe justificar las trabas que se están imponiendo al
acceso de dicha documentación histórica por medio de argumentos
inverosímiles. Y continúan: El acceso y libre disposición de estos fondos
históricos no solo constituye un derecho de los españoles sino también un
deber moral del Ejecutivo. Y acaban: En este sentido, instamos a nuestros
gobernantes a que rectifiquen su actual política y cumplan con los
instrumentos internacionales que España ha suscrito en materia archivística y
de documentación. Es decir, hay una declaración extensísima de más de 300
firmas de historiadores y profesionales de todo el mundo. Hay una denuncia
sobre la negativa de acceso a hechos históricos de hace más de 40 años que
no tiene absolutamente ningún peligro. No entiendo esta negativa, sobre todo
cuando en el resto de los países existen límites temporales. Es posible que
no solo sean necesarios límites temporales, pero el anterior gobierno del
Partido Socialista Obrero Español propuso una lista de más de 10 000
documentos para desclasificar.

Un día dije en esta tribuna que me habían preguntado cuál es la
diferencia entre la derecha española y la europea, y contesté que, para mí,
había dos diferencias: una, la memoria histórica. No sé por qué razón todo lo
que se refiere a la memoria histórica a la derecha del Estado español le da



alergia; y, dos, el modelo de Estado. Mientras que en Alemania, en Bélgica,
en Austria, en todos los países federales, el modelo federal es un Estado
fuerte, en España parece que el Estado federal es un Estado que se rompe.

Por tanto, apoyaremos favorablemente esta moción. Como he dicho
anteriormente, en octubre de 2013 nuestro grupo presentó una moción en la
que, con mucha buena voluntad, aceptamos una transaccional que dejaba en
manos del Gobierno el hecho de que con más medios económicos y técnicos
se iniciara el proceso de desclasificación, y de aquella buena voluntad, que
se tradujo en una transaccional aprobada por unanimidad, no se ha sabido
nada porque el Gobierno no ha hecho absolutamente nada.

Nada más, y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador señor Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco en nombre de Convergència i Unió para
posicionar a mi grupo ante la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado y defendida por el senador Iñaki Anasagasti, que solicita,
básicamente, que el Gobierno adopte medidas para facilitar el acceso a los
archivos históricos.

Voy a citar una expresión que se ha dicho aquí, y se la voy a decir en
castellano directamente, por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado: Iniciativa loable pero poco recomendable. Pues bien,
Convergència i Unió va a votar a favor porque es loable y recomendable. Nos
parece que es una iniciativa que hace mucha falta en la vida democrática de
este país. Por tanto, reitero que vamos a votar a favor de esta moción, y lo
vamos a hacer por coherencia y por sentido común; por coherencia, porque
nuestro grupo hace tiempo que pide esta misma reivindicación al Gobierno
del Estado. Sin ir más lejos, el 21 de octubre de 2013, hace un año,
Convergència i Unió presentó a la Comisión de Defensa esta misma
reivindicación; moción que, lógicamente, fue denegada por 13 votos, porque
el partido que apoya al Gobierno votó en contra, con lo que intuyo lo que
puede pasar con esta nueva iniciativa.

Vamos a votar a favor por sentido común. Porque una iniciativa que le
pide al Gobierno que actúe como lo hacen el resto de países europeos, por
sentido común, tendría que hacerse. Un portavoz ha dicho hace un momento
que ha sido requerido por distintas instancias europeas. Ya no lo voy a
repetir. Europa le ha pedido al Estado español que adecúe las leyes para
abrir estos secretos oficiales, estos archivos que están cerrados desde hace
años. En Europa el acceso a los archivos históricos se hace a partir de 30
años. En cambio, en España, no se pueden consultar a pesar del paso de los
años. Estamos hablando de generaciones. Hechos como estos hacen que
estemos hablando de un tema que puede contribuir a la salud democrática de
un Estado. Por lo tanto, el sentido común nos hace pensar que sería
necesario aprobar esta moción también para consolidar la democracia de
España. El portavoz de Convergència i Unió dice que España no es un



Estado democrático. Sí lo es. Claro que lo es. Pero tiene algunos tics no
democráticos y este es un ejemplo puntual. El hecho de cerrar el
conocimiento de asuntos que ya han prescrito, que son historia, que están
perdidos en los tiempos lejanos. Este es un tic no democrático y,
curiosamente, somos un reducto en todo el continente europeo. En este
sentido, el sentido común, valga la redundancia, tendría que imperar en los
Gobiernos, porque este es un déficit de todos los Gobiernos, puesto que
ahora lo dicen unos y después lo van a decir otros, ya que cada vez que un
partido llega al Gobierno cambia de sentimiento. Así pues, sería necesario
adecuar las leyes, en este caso, la ley de secretos oficiales de 1968, que
tiene casi medio siglo de vigencia.

Señorías, el tiempo cambia, los tiempos cambian, las leyes, no. Esta
es una ley anacrónica, anticuada, que no está en la línea de lo que hace
Europa. Por lo tanto, tendría que haberse cambiado hace mucho tiempo.
Pero hoy tampoco se cambiará. Lo siento mucho, Iñaki, hoy tampoco te
cambiarán la ley. Hoy, una vez más, generaremos papel, noticias, archivo, no
sé si clasificado o desclasificado, de las intervenciones, y de aquí a 50 años
no podrán saber qué se habló hoy aquí, porque será secreto oficial. Estas
peticiones, señoría, también tienen que ver con la investigación, porque la
existencia de estas leyes actuales son una barrera a la investigación. Ya se
ha hablado también de esto, porque todos los portavoces, el de
Convergència i Unió, el señor Cleries, y los demás portavoces de los grupos
recibieron un documento del mes de julio de 2013 de más de 300
investigadores, historiadores, catedráticos, etcétera, unidos por el colectivo
H−SPAIN, H−España, que es un grupo de historiadores, de gente que se
dedica a la historia contemporánea. Pues bien, esta gente se dirige a todos
los parlamentarios para denunciar la dificultad, por no decir la imposibilidad,
de acceso a la documentación diplomática y militar de carácter histórico de
España. Y denuncian que desde diciembre de 2011 las barreras se han
hecho imposibles de pasar. Voy a leer un trocito muy pequeño del documento
que nos mandó este colectivo: Señalamos también nuestro malestar por la
respuesta del ministerio a nuestras quejas y que este haya sido el cierre
definitivo de la investigación del archivo de exteriores y la dispersión de sus
fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la
Administración de septiembre de 2012. Esto es lo que piden y la respuesta es
cerrar, no dar ningún tipo de apoyo. Es más, es poner obstáculos a estudios
de investigación que están subvencionados por la administración. La
administración subvenciona el proyecto de investigación, pero después les
limita el acceso a esta investigación. Por lo tanto, es una asignatura
pendiente de todos los gobiernos. Tanto en el PP como en el PSOE nos
encontramos con aquello tan usual y tan poco democrático a la vez, y es que
cuando un partido mayoritario está en la oposición, está de acuerdo, lo vota,
lo enmienda, lo mejora y cuando llegan al Gobierno, lo vota en contra. Por
consiguiente, aquí no se descalifica nada. Donde dije digo, digo ahora Diego
y así nos quedamos donde estábamos.

Mi grupo cree que esta es una iniciativa para avanzar en cuestiones
democráticas; esta iniciativa ayuda a consolidar la democracia, lo he dicho
antes, pasando ya de estos tic que quedan y normaliza la trasparencia hacia
los ciudadanos y que piden los ciudadanos, que quieren saber la historia de
este Estado. Por lo tanto, se tienen que descalificar, se tienen que abrir los



archivos. En segundo lugar, hay que ayudar a los investigadores, archiveros,
historiadores para que puedan escribir la historia real de este país. El
senador Saura lo ha dicho. Ha habido preguntas sobre cosas inverosímiles,
que no son ni secretos, sobre barcos, tripulaciones, actuaciones. Hay
secretos oficiales de cosas que son meramente históricas, que no tienen
ningún componente que pueda afectar ni a personas ni a familias.
Realmente, se trata de poder acceder a la historia de un Estado, nada más,
señorías.

Decimos que cuando se apruebe una moción como esta −no sé en
qué año, no sé en qué siglo− habremos hecho una España más democrática.
Se lo piden hoy muchos grupos, creo que todos menos uno o la inmensa
mayoría menos uno, y también este documento de H−España, firmado por
más de 300 estudiosos, fíjense, señorías, de todo el mundo: Complutense de
Madrid, universidades de Barcelona, Rovira i Virgili de Tarragona, Lérida,
Gerona, Castellón, Zaragoza, País Vasco, es decir, de toda la universidad
española, pero nos encontramos con universidades de Francia, Portugal,
Irlanda, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania, Hungría, Noruega,
Canadá, Estados Unidos, Japón.

Señorías, este es un problema que radica en el Estado español, este
es un problema que tenemos aquí de falta de trasparencia y de democracia
informativa, de falta de poder saber cuál es la historia real del Estado. Pero
es que esto ha traspasado fronteras y lo pide todo el mundo: lo pide la Unión
Europea, que lo requiere al Gobierno, y universidades de todo el mundo. Ha
traspasado fronteras. En una sociedad global, hoy en día todo el mundo
conoce lo que ocurre en otro lugar y en Japón...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, acabe.

El señor MALDONADO I GILI: Acabo enseguida, presidente.

Y en Japón, como dicen los jóvenes, deben alucinar porque en
España todavía exista una ley del año 68 de secretos oficiales, deben creer
que están leyendo un comic. Pero la verdad es que es la realidad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señor Anasagasti, lamentamos mucho que no haya aceptado nuestra
enmienda porque, de verdad, consideramos que, estando de acuerdo en la
esencia de la moción, hubiera servido para conseguir una importante
aceptación en esta Cámara. Efectivamente, como usted decía, la enmienda
quería ser un traje nuevo en un armario, pero buscaba un poco más, buscaba
un consenso a propuesta de un partido como el Socialista, que dentro de
poco tiempo volverá a gobernar. Y fíjese, señor Anasagasti, me da la
impresión de que si hubiera aceptado nuestra enmienda, el Grupo Popular



hubiera estado más cerca de manera positiva de la moción y de una manera
más recomendable. Es una impresión.

En España existe un profundo malestar de historiadores e
investigadores –más de 300, como se ha dicho, españoles y extranjeros,
entre los que se encuentran Ángel Viñas, Rosa Regàs, Helen Graham o Borja
de Riquer, en el que usted se ha fundamentado casi textualmente− y han
dirigido una petición para que se desbloquee el acceso a la documentación
española de carácter histórico y solicitan la apertura, la reapertura y la
accesibilidad a estos archivos para investigar. Y es que, señorías, se está
causando, de entrada, un importante perjuicio a los proyectos de
investigación, pero además se está produciendo un desprestigio más allá de
nuestras fronteras en el ámbito cultural y, por último, una degradación de
nuestra calidad democrática que nos aleja más si cabe de los estándares
europeos.

En España, y si esto no cambia, no se va a poder llevar a cabo una
investigación histórica completa ya que se está impidiendo a los
profesionales realizar investigaciones temáticas −lamento mucho lo de ese
95% de investigadores que pueden acceder a los registros y a los
documentos, porque no es verdad−, es un bloqueo total a esa documentación
que no se produce en ningún país de nuestro entorno. Por lo tanto, en el
Grupo Socialista asumimos esa reivindicación de los historiadores, de los
investigadores, y por eso pedimos que se cumpla con los convenios
internacionales, porque al final son documentos de alto valor histórico y de
alto valor científico que ocurrieron hace ya muchos años y que hoy, en el
siglo XXI, no tiene sentido que se encuentren clasificados.

Señorías, hace más de seis años, en junio de 2008, la ministra
Chacón anunció en el Congreso de los Diputados que se desarrollaría un
proyecto de desclasificación de documentos. Se comenzó a desarrollar un
informe, incluso un proyecto, para que los documentos pudieran
desclasificarse, pero la legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero finalizó anticipadamente y no se pudo presentar ese trabajo
existente.

Yo no voy a valorar por qué el Gobierno del Partido Popular no ha
concluido el trabajo –no lo voy a hacer−, tampoco voy a valorar por qué el
actual ministro de Defensa en 2012 dio carpetazo a este asunto, cerró estas
informaciones bajo siete llaves y eliminó la posibilidad de acceso a los
documentos, pero sí es cierto que hoy cada día en mayor medida los
ciudadanos nos exigen transparencia –algún senador lo ha dicho con
anterioridad− y nosotros no debemos generarles más frustraciones. Por tanto,
es obligada la desclasificación de los documentos históricos y a la par
actualizar nuestra normativa, que no olvidemos que es preconstitucional y,
por tanto, contar con una ley constitucional de secretos oficiales. Creo que es
el momento y hoy debiera ser el momento de abordar una profunda revisión
de nuestra legislación de secretos oficiales que ofrezca seguridad jurídica,
que favorezca a la par el derecho a la información y que fomente también las
actuales exigencias de transparencia.

Pero, señorías, una pregunta: ¿Por qué estamos hoy debatiendo la
moción que presentan el Grupo Parlamentario Vasco y el senador
Anasagasti? Primero, porque la Ley de secretos oficiales de 1968, que se
modificó en 1978, no abordó la situación de los documentos clasificados con



anterioridad. En segundo lugar, porque tampoco estableció un mecanismo
automático de desclasificación que sí existe en otros países. Y en tercer
lugar, porque tampoco fijó un procedimiento constante de revisión de la
clasificación o reclasificación de los documentos. Y todo esto nos ha llevado
a la existencia de un gran volumen de documentación, de archivos históricos,
que sin entrañar ningún riesgo para nuestra seguridad siguen siendo
reservados y clasificados, y lo que es peor, son tantos los documentos que a
veces ni se sabe de qué documentos se habla.

Por tanto, con la Ley de transparencia, por ejemplo, el Gobierno del
Partido Popular podría haber abordado esta cuestión. No se hizo, se perdió
una buena oportunidad. Hoy estaríamos a tiempo de abordar esta cuestión y
yo vuelvo a hacerme otra pregunta: Tal y como se hizo en el Congreso de los
Diputados, ¿por qué no se crea una comisión interministerial, con expertos
reconocidos, para analizar nuestra legislación de secretos oficiales y
proponer posibles medidas con las que, además de equipararnos con otros
países, se busque un equilibrio entre los derechos de investigación, el
derecho al honor, el derecho de la formación, el derecho de la información y
la propia seguridad jurídica del Estado? ¿Por qué no se da ese plazo de seis
meses, como propone la enmienda de Izquierda Unida, para presentar un
nuevo proyecto de ley? Yo creo que no tenemos que llegar a situación
absurdas. Conocer los hechos, señorías, no cambia la historia, pero conocer
nos permite saber, estar informados y poder fijar una opinión de una manera
mucho más precisa, porque no pasa nada por saber hoy más de lo que se
sabía ayer.

Por tanto, el Grupo Socialista votará a favor de la moción que ha
presentado el Grupo Vasco, a pesar de que no nos hayan admitido la
enmienda, porque nosotros pretendemos que en un asunto como este debe
profundizarse en transparencia, se debe facilitar el trabajo a los
investigadores y a los profesionales para que nos ayuden a conocer mejor
nuestra historia. Con las enmiendas que ustedes han aceptado,
efectivamente, se mejora el texto presentado por el Grupo Vasco; es verdad,
señor Anasagasti, pero también es verdad que le falta ese traje nuevo que
queríamos presentar con nuestra enmienda.

Como antes les decía, compartimos la esencia de su moción y los
socialistas pretendemos establecer unos mecanismos que ya habían sido
asumidos por la Cámara del Senado y por el propio Congreso de los
Diputados, por lo que, como les digo, con las enmiendas incorporadas y con
la intención de gobernar próximamente, apoyaremos su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador

Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño.
Está clara la posición de todos los portavoces. Ya me gustaría que el

turno no se llamara así, turno en contra. Es verdad que suena un poco
beligerante. Podía ser turno happy o podía ser turno amable. En todo caso,
nuestro sentido sí que va en esa línea, va en la línea de reconocer el trabajo



y reconocer la inquietud del Grupo Parlamentario Vasco en esta materia,
porque, por los antecedentes que hay, tanto en los trabajos en comisión,
como en Pleno en el Congreso, como proposiciones no de ley, todos los
grupos políticos compartimos que, evidentemente, la situación del acuerdo
del Consejo de Ministros era excesivamente restrictiva, el acceso a la
documentación solamente era cubierto por la Ley de secretos oficiales y en
petición individualizada perturba el trabajo de los investigadores y hay que
avanzar en el sentido de que esa documentación pueda estar a disposición.

Pero el problema no es realmente de transparencia, de calidad
democrática, sino de medios. Lo era cuando gobernaba el Partido Socialista
y lo es en este momento. Por eso, no es tanto una cuestión, como se solicita
en la moción, de límites temporales, sino quizá más de presupuesto y
mecenas. En este sentido, para que esa documentación pueda estar
inventariada y puesta a disposición, iniciamos los trámites del debate
presupuestario y, en todo caso, si hay esa voluntad global, también hay que
disponer de los medios económicos que puedan permitir que se pueda
inventariar.

Por lo tanto, no lo mezclemos con un debate sobre una ley de
transparencia. Realmente, la transparencia es conocer por qué están
regulados, por qué las peticiones que se hacen son resueltas, cómo se
contesta al ciudadano, y eso también es calidad democrática. Evidentemente,
la norma se aprobó en otro momento del pasado, pero no por ello deja de ser
una norma constitucional, porque realmente hay manifestaciones del Tribunal
Constitucional en ese sentido, y reitero –porque son los datos que el propio
secretario de Estado de Asuntos Exteriores dio en la Comisión de Defensa
del Senado− que el 94,5% de las solicitudes individualizadas por parte de los
investigadores se están resolviendo favorablemente. (El señor presidente
ocupa la Presidencia).

Por lo tanto, lamentándolo, ya me gustaría que la propuesta dijera
otra cosa distinta de lo que dice. Si la propuesta dijera que hay que dotar de
más medios o que hay que acelerar los trabajos para la puesta a disposición,
nosotros la apoyaríamos, pero dice lo que dice, y, realmente, lo que dice es
que se modifique la Ley de secretos oficiales y dice que se generalice ese
límite temporal, respecto del que, como usted bien sabe además, esa
recomendación de la Unión Europea es para los documentos de la Unión
Europea, no para los documentos nacionales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gutiérrez.
Llamen a votación.
Cierren las puertas.
Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Vasco en el

Senado con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto y
las dos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya que han
sido aceptadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239;
votos emitidos, 239; a favor, 93; en contra, 143; abstenciones, 3.



El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


