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PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE EL 23F 
 

Se cumplen 40 años del intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Existe una 

versión oficial de lo ocurrido, que en estos años se ha difundido tanto por la mayoría de los 

medios de comunicación como por gran parte de los partidos sujetos al pacto constitucional 

de 1978. También el juicio que condenó a los participantes en la trama golpista se encargó 

de afirmar que; un grupo de militares ultraconservadores, descontentos con la deriva de 

reformas que se había iniciado en el país, con la mirada puesta en la próxima salida del 

Gobierno de Adolfo Suárez y ante el peso mayor que la izquierda podía jugar en la 

gobernabilidad, decidieron organizar un golpe para instaurar un gobierno presidido por un 

militar (el General Armada) y preservar los valores patrios  genuinos de España. 

Con el devenir de los años se han ido conociendo, sea por la labor investigadora de 

historiadores o periodistas, sea por la publicación de memorias y testimonios, hechos de la 

Transición que cuestionan la visión edulcorada que se ha vendido de la misma, en definitiva, 

como las élites franquistas conservaron gran parte de su poder económico, político, judicial y 

militar al pasar de la Dictadura a la Democracia y como destacados líderes y estamentos se 

encargaron de ser la bisagra de este cambio lampedusiano.  

Pasados 40 años ya no hay justificación alguna para no conocer con detalle cada 

documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado 

español y que aporte “luz y taquígrafos” a los verdaderos acontecimientos que alumbraron 

el Golpe de Estado del 23F. 

Esa necesidad se refuerza ante la acción de la Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de 

1968, reformada por la Ley de 7 de octubre de 1978, una legislación franquista generadora 

de opacidad, indefensión y, sobre todo, desmemoria, que de forma inexplicable no ha sido 

aún adaptada a los tiempos de una sociedad democrática. Resulta bochornoso conocer a 

través de países extranjeros y sus servicios de inteligencia hechos trascendentes que son 

secretos en España. 
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El debate de la Memoria Democrática es uno de los que empujan a derogar esa ley, 

para poder conocer hechos de la Guerra Civil y el franquismo que aún, hoy en día, 

permanecen ocultos. Recientemente docenas de colectivos memorialistas han reivindicado, 

una vez más, el acceso a los archivos de la represión franquista, convencidos de que existen 

fondos no accesibles del Ejército, la Guardia Civil, la Policía y la Justicia. Esas mismas razones 

empujar a conocer mejor la Transición, a tener una mirada cierta sobre acontecimientos que 

determinaron la calidad de la democracia que se construía como son, por ejemplo; el 

terrorismo de estado de los GAL, el abandono del Sáhara Occidental o el Golpe del 23F. 

Es necesario conocer todos los nombres de los militares implicados en la intentona, no 

solo los cabezas de turco condenados, la trama civil directa e indirecta del golpe, también los 

contactos con partidos que aceptaban un gobierno de concentración como mal menor, 

dispuestos a colaborar en él. Es necesario reconstruir las conexiones existentes con países 

extranjeros, su tutelaje sobre los acontecimientos, y finalmente esclarecer el papel de la 

Casa Real, sus verdaderas intenciones y su papel central en la trama. 

 

Se propone: 

 

1. Instar al Gobierno del Estado español a realizar los cambios legislativos necesarios 

para desclasificar y dar a conocer todos los documentos escritos, sonoros o de video 

que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al Golpe de Estado del 23F. 

 

 


