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Introducción. 
 

La realización de este trabajo, veintiséis años después de la publicación del 

libro los Servicios secretos en España. La represión contra el movimiento 

libertario español (1939-1995), con toda seguridad no estará exenta de polémica. 

El que ahora nos ocupa es una continuación o, mejor dicho, una ampliación del 

anterior, con nuevos datos y referencias. Estas aportaciones fueron apareciendo 

en los años siguientes a la publicación de la segunda edición del libro en el año 

1996. Se encontraban dispersas en diversas obras, entrevistas y declaraciones. 

Otras, ya se disponía de ellas pero no se habían utilizado esperando momentos 

mejores, ganas y tiempo para poder materializarlos.   

 

Esas ganas, surgieron tras las entrevistas mantenidas con diversos 

periodistas, de dentro y fuera de España, que se habían interesado por algunos 

de los datos aportados en la primera edición de los Servicios Secretos. Algo que 

me llamó la atención, dado que se requería mi colaboración tras el largo tiempo 

transcurrido. Sabía, de la proyección y el interés que había suscitado la obra  en 

diversos medios, tanto informativos como académicos. Recuerdo con cariño,  al 

catedrático de sociología de la UCM Román Reyes1,i que tras la lectura del libro 

decidió publicarlo en la UCM con una difusión inusitada, siendo después 

referencia en muchas obras. Su inestimable ayuda sería fundamental para que 

el trabajo tuviera una difusión nacional e internacional.  

 

El tiempo que una obra así requiere lo facilitó la situación de pandemia 

generalizada por el COVID-19, que nos obligó a recluirnos en nuestros domicilios 

más tiempo de lo normal, lo que me permitió poder centrarme con garantías en 

un trabajo como este. Con las ganas y el tiempo asegurados me animé y decidí 

comenzar con la labor de investigación, recuperación de informaciones y datos, 

la parte que requiere más tiempo y atención cuando se acometen proyectos de 

este tipo. El trabajo de recoger los testimonios de algunos de los protagonistas   

-muchos de los hechos que se describen aquí están relacionados con ellos- se 

hizo más complicado, dado que tras el tiempo transcurrido no se encontraban 

desgraciadamente entre nosotros. 

 
1 Román Reyes Sánchez, catedrático de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), fue el director del proyecto crítico de ciencias sociales de investigación THEORIA de la 
facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM,  hasta el año 2014 en que pasó a la jubilación. Por 
su iniciativa, la Universidad Complutense creó en el año 2009 el Instituto Universitario de 
Investigación Euro-Mediterranean University Institute (EMUI). Así mismo, fue fundador y director de 
Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, desde el año 1999 
 



 

 

En los últimos meses del año 2020  el equipo de investigación de la 6ª 

Columna, de la cadena de TV, la Sexta, se pondría en contacto conmigo con la 

intención de realizar una entrevista para un programa televisivo que 

conmemoraba el 45º aniversario de la muerte del dictador Franco, muerto en la 

cama el 20 de noviembre de 1975. Su título: < OBJETIVO. ¡¡MATAR A 

FRANCO¡! >. El programa, analizaba los diversos atentados y proyectos que 

tuvieron como objetivo la eliminación del dictador. Destacada intervención 

tendría Octavio Alberola, el único de los participantes que fue parte activa-

intelectual de los diversos atentados que el movimiento libertario intentaría 

durante la década de los años sesenta del pasado siglo XX y que continúa vivo. 

Su participación en los mismos, como miembro del organismo Defensa Interior 

(DI), el Organismo Idóneo, creado tras el Congreso de Limoges del año 1961 por 

el movimiento libertario español en el exilio, le hacen sujeto de referencia y 

testimonio vivo de la lucha que el movimiento libertario realizó contra el 

franquismo y de la meta que se marcó: La eliminación del dictador, el objetivo 

capital. La cabeza una dictadura que mantuvo bajo su bota, durante casi 

cuarenta años, a toda una nación y el máximo responsable del genocidio, la 

cárcel y el exilio de más de un millón de españoles.  

 

El formato del programa, dada la limitación de tiempo al que estaba sujeto, 

obvió algunos de los datos sobre atentados contra el dictador que son poco 

conocidos y de los que personalmente tenía referencias por testimonios de 

testigos, algunos libertarios, que tuvieron conocimiento de ellos aunque no 

participaran directamente en los mismos ni el movimiento libertario estuviera 

directamente implicado. Desgraciadamente, dado su formato, no se pudieron 

emitir todos los datos que se aportaron, otro de los motivos por los que decidí 

retomar la continuación de los Servicios Secretos en España. 

 

Atentados contra Franco 

 

La mayoría de los atentados realizados contra el dictador quedaron en 

proyectos y, de esos considerados proyectos, se podría decir que los que más 

posibilidades tuvieron de materializarse fueron dos que no se citaron en el 

programa y de uno de ellos no existe referencia alguna. Ambos proyectos-

intentos fueron planeados por militares del ejército de Franco. El primero, que 

fue desbaratado por los mismos militares franquistas, se habría intentado 

ejecutar en 1957 y sus protagonistas: la propia guardia mora de Franco. El lugar, 

la residencia oficial del dictador. El palacio del Pardo. El motivo: La guerra de Ifni 

contra Marruecos. Conflicto bélico entre España y Marruecos, que comenzó en 

noviembre de 1956 y ocasionó numerosos muertos. Las acciones bélicas 

terminarían en junio de 1958. La definitiva entrega del territorio a Marruecos se 

realizaría en el año 1969.  El complot, preparado por la propia guardia mora de 



Franco en 1957, fue silenciado por las autoridades franquistas. Se solucionó 

antes de que se materializaran sus planes, disolviendo la guardia de mercenarios 

marroquíes a los que desarmaron y trasladaron por vía férrea a Algeciras y de 

allí en barco hasta Ceuta, El gobierno franquista se comprometió a seguir 

pagándoles sus salarios y las correspondientes jubilaciones, compromiso que ha 

seguido manteniéndose por los distintos gobiernos de la monarquía2. 

 

El segundo proyecto de atentado contra Franco se desarrollaría en el año 

1975, partió de jóvenes oficiales adscritos a la Unión Militar Democrática (UMD) 

conocidos como los “húmedos”. La acción sería bautizada como operación 

“huevo de avestruz”. El plan consistía en arrojar una bomba sobre el Palacio del 

Pardo, utilizando un caza Mirage de una de las escuadrillas ubicadas en Madrid 

y pilotado por un oficial de  la UMD. El plan sería desbaratado tras las 

detenciones de la mayoría de los jóvenes militares comprometidos3.  

 

 

Franquismo-Guerra Fría 

 

Uno de los periodos en los que se centra este trabajo es el comprendido 

entre los años 1961-1965, aunque para una mejor comprensión del mismo 

también se hayan utilizado referencias y datos que van desde el principio de la 

ocupación alemana de Francia en 1940  hasta los años posteriores a final de la 

II Guerra Mundial, lo que conocemos como Guerra Fría. También se han 

recogido episodios que afectan a los años setenta, ochenta y noventa del pasado 

siglo XX en España, Francia e Italia. 

 

He dedicado una atención especial a la política interna francesa y a sus 

relaciones internacionales, especialmente a las establecidas por el general 

Charles De Gaulle con la España de la dictadura, los EE.UU y la OTAN. La red 

Gladio y las conexiones de esta organización secreta con los servicios de 

información franceses, la masonería del Gran Oriente de Francia (GOF), la 

italiana y sus relaciones con los libertarios españoles y la rama española del 

Gran Oriente, a través de su “capítulo socialista”,  implicada y responsable de la 

Guerra Sucia y el saqueo de los fondos reservados del Mº del Interior en los años 

ochenta y noventa del siglo pasado en España. Esas conexiones, alcanzan, 

 
2  La guardia mora, fue disuelta en diciembre de 1957. A día de hoy el costo para el erario público de la 
guardia mora, supera los 150 millones de euros. 
3 Este proyecto de atentado le fue confirmado al autor por varios testimonios, entre los que caben 
destacar el de los libertarios, José Ignacio Martín Artajo y Jaime Pozas de Villena. 
http://memorialibertaria.org/sites/default/files/Entrevista%20realizada%20a%20Jaime%20Pozas%20%2
0de%20Villena.pdf. El proyecto también fue confirmado por el Coronel Álvaro Graíño. Procesado por su 
pertenecía a la UMD y posteriormente acusado de falta de respeto a las autoridades y superiores, tras 
denunciar las tramas ultraderechistas en el ejército tras el golpe del 23-F de 1981. Finalmente sería 
condenado. Proceso 422/1980.  
 

http://memorialibertaria.org/sites/default/files/Entrevista%20realizada%20a%20Jaime%20Pozas%20%20de%20Villena.pdf
http://memorialibertaria.org/sites/default/files/Entrevista%20realizada%20a%20Jaime%20Pozas%20%20de%20Villena.pdf


entre otros, a un personaje que por su trayectoria en el movimiento libertario y 

las <cloacas del estado> español,  tuvo especial relevancia: Jacinto Ángel 

Guerrero Lucas. Sustentar documentalmente sus relaciones con los diversos 

servicios de inteligencia, tanto españoles como franceses, es tarea harto difícil. 

La documentación que podría avalar definitivamente lo que ya, en base a los 

hechos y trayectoria del personaje es más que evidente, se encuentra clasificada 

y blindada por la Ley de Secretos Oficiales española y la francesa. Las pruebas 

testimoniales, tanto de responsables de información españoles como franceses 

son contundentes y del dominio público, pero dadas las procedencias de las 

fuentes siempre podrá quedar la sospecha de una posible existencia de intento 

de manipulación. 

 

Analizando algunas de las actuaciones del movimiento libertario en esas 

épocas, están confirmadas las relaciones entre libertarios y agentes-enlaces 

relacionados con los servicios de información franceses. En unos casos 

forzadas, pero en otras voluntarias y conscientes, directamente ó a través de 

organizaciones interpuestas4.  

 

Jacinto Guerrero Lucas, fue uno de esos infiltrados-colaboradores que han 

quedado al descubierto. No por las investigaciones de los medios libertarios, 

aunque en ellos existieran sospechas manifiestas, sino por los testimonios de los 

mismos agentes de información con los que mantuvo relaciones. 

Desgraciadamente, habría que esperar hasta finales de los años ochenta para 

que estas trascendieran. Su trayectoria posterior serviría para avalar en si misma 

esos testimonios, aunque no se le puede hacer responsable de todas las caídas 

y detenciones de libertarios en el periodo (1960-1975), dado que se sabe existían 

otros confidentes. La responsabilidad en las detenciones y posterior ejecución 

de los militantes libertarios Granado y Delgado, seguramente no solo le compete 

a él, dados los errores de bulto cometidos ó en el mejor de los casos 

incompetencia. Las responsabilidades están muy dispersas. Los dirigentes y 

responsables no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos.  

 

En la elaboración de este trabajo he utilizado entrevistas y testimonios recogidos 

hace varios años y que no se utilizaron en la primera parte de los Servicios 

Secretos en España realizado en los años 1994-1995. También, de militantes 

libertarios que participaron en acciones durante los periodos que se relatan y las 

obras y referencias bibliográficas que durante los años siguientes fueron 

saliendo a la luz y que se citaran oportunamente.  

 

 

 
4 En especial con el Gran Oriente (GO) francés de la masonería, estrechamente relacionada con el 
Servicio de Acción Cívica (SAC)  y desde esa plataforma con el SDECE, en el que acabaron integrados 
muchos de los activistas del SAC.  



El testimonio de Alain Pecunia, en las diversas conversaciones que hemos 

mantenido, sus reflexiones, investigaciones y el intercambio de información han 

sido fundamentales para la elaboración de este trabajo. El haber podido contar 

con su colaboración ha sido todo un lujo y una experiencia didáctica y 

enriquecedora. Es, junto con Octavio Alberola, de los pocos militantes libertarios 

de ese periodo que continúan vivos. Pecunia, actuó en el grupo franco-español 

de apoyo al DI en los años 1961-1965. Posteriormente, sería el responsable de 

coordinar las relaciones del movimiento libertario del exterior con la Alianza 

Sindical Obrera (ASO) del interior y las relaciones internacionales de la misma. 

Participaría destacadamente en el Comité España Libre del exterior en el apoyo 

y solidaridad a los represaliados del franquismo, especialmente a los libertarios. 

Esas actuaciones le harían objetivo de los servicios de información franceses y 

franquistas que intentarían eliminarle, encubriendo su actuación como un 

accidente de tráfico. 

 

Las limitaciones a nivel informativo con las que partía desde el inicio del proyecto 

de investigación ya me eran conocidas y más tratándose de la lucha 

antifranquista y la transición. Mientras las referencias e informes oficiales de esta 

época sobre la represión franquista continúen manteniéndose bajo la 

clasificación de secretas, las preguntas y respuestas sobre estos periodos de la 

historia del país no podrán ser resueltas. Esta falta de información ha tratado de 

suplirse con la que han ido apareciendo en nuevas investigaciones y por las 

declaraciones de implicados y testigos que han servido para poder iluminar, algo 

más, este periodo de la historia. Los datos se han ordenado en lo posible, 

aportando comentarios, aclaraciones y ordenándolos por fechas y situaciones 

para una mejor comprensión de los hechos que se relatan, Se han añadido 

investigaciones sobre los entornos, políticos, orgánicos y personales para una 

mayor comprensión de los mismos. Se ha intentado, con este trabajo, arrojar 

algo de luz y sobre unos hechos y actuaciones que no están suficientemente 

aclarados relacionados con la lucha contra la dictadura franquista y la actuación 

del movimiento libertario español en el exilio. En esta lucha, apoyando a la 

dictadura, se manifestaron de un lado siniestros intereses junto a servicios de 

información nacionales y extranjeros que, en nombre del anticomunismo, 

afianzaron la dictadura y ralentizaron la llegada de la democracia a nuestro país. 

Las consecuencias, la institucionalización todavía en nuestros días, del 

franquismo. Un franquismo, que se ha socializado e institucionalizado,  pasando 

de padres a hijos y nietos,  patrimonializando los resortes del Estado, la 

economía, la educación, la administración, la judicatura, el ejército y los medios 

de comunicación.  En el otro lado, todos aquellos antifranquistas españoles y de 

otras muchas nacionalidades a los que les unía el pacto de apoyo mutuo y 

solidaridad. Eran conscientes de sus actos y estaban dispuestos a afrontarlos, a 

pesar de todas las adversidades.  Actuaron con total generosidad, dispuestos a 

correr todo tipo de peligros incluso el del sacrificio de sus vidas por ese bien tan 

preciado, la LIBERTAD. 



Infiltración, manipulación, provocación 

1.1.  Servicios de información5 y secretos oficiales 

Todos los servicios de información existentes tienen como objetivo 

primordial la captación de información (valga la redundancia). Información de 

cualquier tipo, que puede ser requerida por los responsables del servicio, por el 

poder ejecutivo (gobierno) o por aquellos designados por el poder judicial para 

investigar casos o asuntos que lo requieran. Los analistas de información son los 

que se encargarán de cribar, cosificar o clasificar esa información. 

¿Destruirla?, nunca.  

¿Utilizarla…?.  Para eso la consiguen, la gestionan o la fabrican. 

¿Rendir cuentas de ella? ¡Qué ingenuos!, por algo se denominan servicios 

secretos y, en última instancia, crean una Ley de Secretos oficiales6. En España, 

durante el franquismo, se creó  la Ley 9/1968, de 5 de abril, para garantizar que 

esos secretos quedaran a buen recaudo. 

 

Continuando con la tradición franquista, son los propios organismos que 

detentan la responsabilidad de conseguirla y que, por supuesto, disponen de los 

medios para obtenerla, los que llevan patrimonializando su gestión desde hace 

décadas. Estos Servicios, tanto los civiles, dependientes del Mº del Interior, como 

los militares, han llegado en numerosas ocasiones a utilizarlos en beneficio 

propio7 o de los partidos que coyunturalmente han accedido a la gestión del 

gobierno de la nación, en contra de los principios más elementales de un Estado 

democrático de Derecho, actuaciones que para nada tienen que ver con la 

Seguridad Nacional. Instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, 

el máximo órgano de gobierno de los jueces en este país, así lo avalan. La 

proyección del franquismo en las instituciones del estado es más que evidente 

tras haber transcurrido 50 años de la muerte del dictador8. De lo que se trata es 

 
5 En España, es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el que diseña la estrategia de “inteligencia” del 
país, en principio  destinada a evitar cualquier peligro, externo o interno, contra la seguridad nacional. 
Dispone, además de su propia estructura logística y operativa, de toda la que le suministren los servicios 
de información y seguridad de los diferentes organismos civiles (ministerios, Comunidades Autónomas, 
etc.) y militares. Todos, están supeditados al CNI. 
6Esta Ley, sería retocada el 1978 para blindar más el secretismo. La catalogación de esos secretos puede 
ser clasificada como secreta, reservada e incluso sensible.  
7 El caso más actual es el del excomisario José Manuel Villarejo, adiestrado en los cuerpos policiales de la 
dictadura franquista y que ofrecía sus servicios y los recursos del Mº de Interior al Partido Popular y a  
grandes empresarios, para sus ajustes de cuentas. 
8 La propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley de 
Memoria Democrática, cuestiona que se pueda cerrar una fundación (fundación Francisco Franco) por 
hacer apología del franquismo. Según este Órgano: “aunque se trate de ideas contrarias a los valores 
constitucionales, están amparadas por la libertad de expresión”. Argumento utilizado por los vocales-
magistrados, Roser Bach y Wenceslao Olea. Estos magistrados también cuestionan que se quiera 
sancionar a las administraciones que permitan actos públicos de exaltación del franquismo, subrayan la 
necesidad de proteger el derecho de reunión. Para legitimar al régimen de la dictadura, continúan: "la 
apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye 



de garantizar la impunidad del franquismo, régimen dictatorial que fue 

condenado por las Naciones Unidas en el año 1945 al considerarlo peligroso 

para la seguridad mundial y haber apoyado al fascismo italiano y al nazismo 

alemán. La Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria  del Consejo 

de Europa, aprobó el 17 de marzo del 2006, por unanimidad, la primera  gran 

condena internacional del régimen franquista. La resolución, condenaba con 

firmeza las "múltiples y graves violaciones  de los derechos humanos cometidas 

en España entre 1939 y 1975 9”.    

 

La demostración más clara de esta tradición franquista queda reflejada en 

el mantenimiento hoy en día, después de cuarenta y seis años de la muerte del 

dictador Franco, de una Ley, la Ley de Secretos Oficiales  -Ley 9/1968, de 5 de 

abril-, heredada de la dictadura franquista. La “reforma” de esa Ley, en el año 

1978, sirvió para ampliar la potestad de poder clasificar ese tipo de información 

a otras instituciones, como el Consejo de Ministros. La Junta de Jefes de Estado 

Mayor10 (JUJEM) continuaría detentando ese “privilegio”. 

 

La ministra de Defensa, socialista Carmen Chacón creó, en el año 2009, el 

Consejo de Jefes de Estado Mayor, un órgano colegiado que reúne a los jefes 

de los tres ejércitos bajo la autoridad del Jefe del Estado Mayor de la Defensa 

(JEMAD). El antecedente histórico de este nuevo órgano era la Junta de Jefes 

de Estado Mayor,  que desapareció con la reforma de la Ley Orgánica de la 

Defensa Nacional de 2005. La reforma, que se pensó limitaría los poderes de la 

institución militar, refuerza todavía más la autoridad del Jefe del Estado Mayor 

 
la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están 
amparadas por la libertad de expresión". Agencia EFE, 31 de mayo de 2021 
9 El 27 de septiembre del 2021, el Comité sobre Desapariciones Forzosas de la ONU emitió un informe en 
el que condenaba la Ley de Amnistía de 1977, considerándola  un «obstáculo» para investigar las 
desapariciones forzadas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista e instaba a que se castigue a los 
autores de los delitos «conforme a la gravedad de sus actos». También, reclamaba a España que «adopte 
las medidas necesarias con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir 
las investigaciones, incluyendo la Ley de Amnistía de 1977». Hacía mención especial a la ausencia de 
medidas para eliminar los obstáculos legales que impiden la investigación penal de las desapariciones 
forzadas iniciadas en el pasado como la Ley de Amnistía de 1977». La Amnistía de 1977, se vendió ante la 
opinión pública nacional e internacional como la “panacea” de la reconciliación nacional y “un acto de 
“generosidad” de la Corona para con el rojerío”, (Jaime Pozas).  
https://contrainformacion.es/author/redaccion/ 
10  La JUJEM, fue el órgano superior del mando militar conjunto de las Fuerzas Armadas Españolas que 
funcionó entre el año 1977 y el 2005. Este órgano superior se encontraba al mando del Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, JEMAD. En el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, una de las pretensiones 
de los golpistas era dejar en manos de la JUJEM el gobierno del país, durante la primera etapa transitoria. 
Sobre “privilegios” en estos estamentos, son de destacar algunos ejemplos bochornosos realizados por 
sus mandos. El que fuera JEMAD, en enero del año 2021, el general Villarroya, se vio obligado a solicitar 
su propio cese por «aprovecharse de un privilegio no justificable» al vacunarse del COVID-19 cuando no 
le correspondía. Esto, evitaría a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tener que destituirlo. El ministro 
de Interior, Marlaska, alegado «falta de ejemplaridad», también cesó al enlace de la Guardia Civil en el 
Estado Mayor de la Defensa, EMAD, por vacunarse al mismo tiempo que el JEMAD  junto a  otros altos 
cargos. A estos ceses se añadirían los de los generales Francisco Braco, comandante del Mando de 
Operaciones y Fernando García González-Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto. 

https://contrainformacion.es/author/redaccion/


de la Defensa sobre los jefes de los tres ejércitos y mantiene el privilegio de la 

institución militar tal y como ocurría en la época de la dictadura. 

 

No solo el Ejecutivo puede calificar como secreto un documento, también 

la propia Presidencia del Gobierno11, el Ministerio de Exteriores, el de Defensa, 

el del Interior, de Justicia, de Industria y diversos organismos administrativos. Un 

instrumento legal del que se abusa, utilizándolo para clasificar como secreto no 

solo los documentos e información militares sino los que se generen por 

relaciones diplomáticas, de lucha antiterrorista, de gastos reservados.... 

Innumerables documentos, que en muchas ocasiones no pasan por el Consejo 

de Ministros.  

Cualquier ciudadano que no  sea funcionario público, dado que estos por 

su cargo están en la obligación de guardar el secreto, y tenga  conocimiento de 

alguna información que se considere pueda dañar o poner en riesgo la seguridad 

del Estado o los intereses fundamentales de la Nación, si la hace pública podría 

ser condenado con la máxima severidad, tanto por el Código Penal Común como  

por el de Justicia Militar, alegando el descubrimiento o la revelación de 

secretos12, incluso con el total desconocimiento del acusado.  

Una legislación que impide a ciudadanos, parlamentarios13, periodistas, 

jueces, investigadores e historiadores poder acceder a ese conocimiento, ya sea 

para investigar delitos o simplemente para conocer la historia de nuestro país.  

No solo es secreto un documento, sino que es secreto decir que ha sido 

clasificado como tal. También es secreto el proceso con el que se ha elaborado 

 
11 Todavía se encuentran en el edificio de la  Presidencia del Gobierno, en la Moncloa, depositadas y 
custodiadas las actas de las deliberaciones de los Consejos de Ministros de Franco y de los primeros años 
de la Transición. Todas son secretas. 
12 En julio del 1997, el coronel Juan A. Perote fue condenado a siete años de cárcel por robo y revelación 
de secretos, los denominados “papeles del CESID” referentes a las cloacas de Estado, por lo que sería  
expulsado del Ejército. En abril de 1999, obtuvo la libertad condicional y en julio del 2002 el Tribunal de 
Estrasburgo condenó a España a indemnizar con el pago de los costes judiciales al excoronel, por  
considerar que no recibió un juicio justo. 
13 Existe una Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales, oficialmente Comisión de Control de los 
Créditos, con potestad para conocer sobre los gastos reservados. Es una comisión del Congreso de los 
Diputados  a través de la cual el poder legislativo tiene acceso a la información sobre los gastos 
gubernamentales clasificados. Dispone de acceso a los secretos oficiales y controla la actividad del Centro 
Nacional de Inteligencia. La CSO se creó en 1995, mediante la Ley 11/1995, de 11 de mayo reguladora de 
la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, con el único objetivo de controlar 
los gastos gubernamentales que en los Presupuestos Generales del Estado figuren clasificados como 
"fondos reservados". La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, 
amplió su ámbito de trabajo a toda la información clasificada de la que tuviesen conocimiento los servicios 
de inteligencia españoles, en la que pueden incluirse los fondos reservados.  La CSO, no se constituyó 
hasta el año 2004. En el año 2020, diez partidos políticos suscribieron una proposición para la creación de 
una comisión parlamentaria de investigación sobre las “cloacas del Estado”. Esta comisión, no podía 
acceder a información sobre las interceptaciones telefónicas del CNI clasificadas como secretas. La que sí 
está habilitada para conocer de este asunto es la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que se 
reúne a puerta cerrada. 



y clasificado como secreto el documento. Incluso, es secreto saber quién puede 

hacerlo. En la catalogación de secreto se incluye el medio por el que este se 

transmite, ya sea humano (la inmensa mayoría de los secretos son entregados 

a sus destinatarios en mano, bajo escolta y dentro de dos sobres opacos y 

sellados) o tecnológico (el ordenador, fax y sistemas de cifra empleados, ya que 

los móviles están proscritos por seguridad). También es secreto, el registro de 

los secretos. Son secretas las zonas de acceso restringido, donde se elaboran, 

consultan o gestionan. Pasaran a ser secretos todos los documentos que se 

deriven de un documento clasificado y los que se generen por este, ¡también! 

todos los documentos que surjan de él. Eso sí, no será delito clasificar como 

secreto lo que no lo es. En caso de que alguien quiera acceder a ese tipo de 

información, ya sea por algún tipo de interés personal (represaliados) o de 

investigación, deberá ser debidamente acreditado por el Centro Nacional de 

Inteligencia (CNI) que acreditará, o no, al solicitante y verificará su “necesidad 

de saber”. La Ley de Secretos Oficiales, no especifica los criterios que deben 

seguirse para poder o no poder clasificar una información, ni sobre cómo se tiene 

que justificar, dado que no establece que haya que justificarlo. No existen 

obligaciones. Ni siquiera se establece un plazo de caducidad para la 

desclasificación de documentos, de forma que si el órgano que los clasificó no 

los desclasifica —ya solo puede hacerlo el Gobierno, aunque siempre atento a 

las recomendaciones del Consejo de Jefes del Estado Mayor a través del JEMAD 

y el Mº del Interior— esta se prolongará indefinidamente. ¿Cabe mayor 

despropósito? 

 

Se hace muy difícil el acceso a documentación e información, 

fundamentales para poder conocer la verdad de numerosas actuaciones y 

episodios transcendentales en la historia de España.  

Las fuentes documentales continúan cerradas a los investigadores en los 

dispersos archivos administrativos civiles, militares y judiciales. Mucha de esa 

documentación referente a nuestro país si puede consultarse en archivos 

extranjeros, para sonrojo de los que tenemos que desplazarnos hasta ellos. La 

custodia de los documentos que el Estado mantiene como secretos se rige por 

las directrices establecidas en las "Normas de la Autoridad Nacional para la 

protección de la información clasificada", un documento publicado en 2018 por 

el Ministerio de Defensa14.  

"La protección se dirige no sólo a la información asociada a operaciones 

militares, policiales o de inteligencia, que permite al Gobierno tomar las 

decisiones adecuadas, sino también aquella información asociada a actividades 

diplomáticas, científicas, económicas o industriales, que contribuye de manera 

 
14 Disponible hoy en el archivo virtual del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sucesor del antiguo 
CESID.  



fundamental y decisiva al desarrollo y progreso de España", matizaba el 

entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán15, en el prólogo del documento. 

 

A lo largo de los años, desde la llegada de la democracia al país en 1978, 

se ha podido apreciar que ninguno de los gobiernos que se han ido sucediendo 

(UCD, PSOE y AP-PP) han tenido interés alguno en garantizar la transparencia 

y la verdad de la historia pasada de este país. Todos tienen mucho que esconder, 

es la única explicación racional. Todos, están perfectamente al corriente que la 

actual redacción de los artículos 24, 103, 106 y 118 de la Constitución, pueden 

chocar frontalmente con el contenido de los artículos 4, 11 y 13 de la Ley de 

secretos oficiales 9/1968. Estos artículos constitucionales establecen 

claramente las competencias y la potestad de los jueces y tribunales en la 

investigación de los delitos. Las limitaciones a jueces y tribunales en la 

investigación de delitos muy graves, rebelan claramente la existencia de  “zonas 

de impunidad” de instituciones y personas que gracias a ellas se encuentran por 

encima de la Ley16. 

 

En febrero del 2020, se registró un escrito dirigido al Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno solicitando información sobre los "acuerdos de 

declaración de secreto oficial firmados por el Consejo de Ministros desde 1976 

a 2019", nada más y nada menos que 43 años.  En la petición de solicitud se 

reclamaba, "número de expediente del acuerdo, Presidente del Gobierno que 

lidera ese Consejo de Ministros, qué Ministerio o persona propone que se 

declare secreto oficial, fecha de firma por parte del Consejo de Ministros y qué 

 
15El general Félix Sanz Roldán, fue nombrado Jefe del Estado mayor de la Defensa en el año 2004. El 2 de 
julio de 2009 sería designado director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con rango de Secretario 
de Estado, en sustitución de Alberto Saiz. En el año 2014 se le revalidó en el cargo. Finalizó su mandato el 
5 de julio de 2019, tras 10 años al frente de los servicios de inteligencia españoles. En enero de 2021, el 
general Sanz Roldán también se vacunó del COVID-19 en Abu Dabi (emirato árabe), cuando no le 
correspondía, aprovechando una de sus visitas al Rey emérito Juan Carlos I, y al igual que hicieron sus 
hijas, las infantas Elena y Cristina. El actual rey emérito se encuentra residiendo en ese emirato árabe, 
posiblemente para evitar una orden de extradición que pudiera derivarse de las investigaciones de los 
tribunales suizos que tienen abiertas varias causas contra él. Los emiratos árabes no tienen acuerdos de 
extradición, ni con Suiza (país que le investiga) ni con España. El rey emérito, abandonó España cuando la 
fiscalía Suiza comenzó una investigación relacionada con las denuncias de graves amenazas e 
irregularidades en su patrimonio. Su estancia en el Golfo cuesta decenas de miles de euros mensuales a 
las arcas públicas y nadie sabe cuánto tiempo va a prolongarse. El 5 de febrero del 2020,  Sanz Roldán, 
sería sustituido en la dirección del CNI, por Paz Esteban López, cargo que estaba ocupando interinamente 
dese el 2019. La primera mujer en España en ocupar un cargo de esas características. 
16 Se han llegado a dar auténticas situaciones surrealistas, al tener que declarar en los juzgados imputados, 
o simples testigos, en casos de todos conocidos: el golpe militar del 23F del año 1981, las cloacas del 
estado (GAL), el saqueo de los fondos reservados del Mº del Interior o más recientemente en el caso del 
excomisario Villarejo. Algunos de los citados en los juzgados se negaron a declarar o a contestar 
preguntas, acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales o, meramente, declarando que la información sobre 
la que se les preguntaba estaba clasificado como secreto. El ex juez  Baltasar Garzón, requirió del CESID 
documentos clasificados de hace más de 25 años, relacionados con trama de los GAL. La contestación que 
recibió, en 1995, fue que estaban clasificados como secretos y no se le podía informar sobre ellos. El 
sumario del 23-F está blindado en el búnker del Tribunal Supremo y no se podrá ver hasta el año 
2031.Habrán de pasar 50 años para poder acceder al sumario completo. 



es la información que se ha declarado como secreto oficial en ese 

expediente".  La respuesta final, tras “marear la perdiz” durante más de un año 

y ante requerimiento del mismo Consejo de Transparencia, fue resuelta por el 

Gobierno alegando: "la pandemia provocada por la COVID-19 ha tenido 

consecuencias excepcionales  en el funcionamiento de la Oficina del 

Secretariado del Gobierno. Como encargada de las funciones de apoyo de las 

reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Ministros y de las 

reuniones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ha 

visto incrementada considerablemente su, ya de por si extrema carga de 

trabajo y, todo ello, adaptando todos sus procedimientos a los formatos digitales 

que exigía la situación", señala el Ejecutivo… "Esta situación, sumada a 

la patente escasez de medios personales, ha impedido dar respuesta expresa al 

interesado inadmitiendo su petición" 

 

Estos argumentos, junto a otros más peregrinos, fueron respaldados por el 

Consejo de Transparencia que en otra resolución determinó que:  "la información 

requerida, teniendo en cuenta que la solicitud abarca desde el año 1976, se 

encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como informáticos, algunos de los 

cuales se encuentran en dependencias ajenas al propio Ministerio". "Por tanto, 

esa información está dispersa y hay que proceder a recabarla, ordenarla y 

entregársela al reclamante, partiendo de la premisa básica de que no existe 

actualmente ese listado de declaraciones de secretos oficiales en poder del 

Ministerio. Asimismo, el Ministerio manifiesta que carece de personal suficiente 

para acometer estas tareas, lo que podría suponer una merma en el desempeño 

de sus obligaciones diarias que tiene legalmente encomendadas, dado el 

volumen de lo solicitado", añade el Consejo17. 

 

Cuando no es utilizada como “disculpa” la Ley de secretos oficiales hacen 

uso de la Ley de Protección de Datos y si estas les pudieran fallar, tienen otro 

recurso que es la Ley del Patrimonio Histórico Español18. En su artículo 57.1.C 

establece: “los documentos que contengan datos personales de carácter policial, 

procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de 

las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia 

imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento 

expreso de los afectados”. En caso de no contar con ese “consentimiento 

expreso” se deberán esperar 25 años, después del fallecimiento del titular. 

Veinticinco años que podrán alargarse si se reclasifican los documentos.  

 

 
17 Diario Público.es, de 13-2-20121. Artículo de Danilo Albín. https://www.publico.es/politica/gobierno-
alega-no-personal-suficiente-preparar-lista-secretos-oficiales-causa-coronavirus.html 
18 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La petición de acceso a los expedientes 
administrativos,  en el Archivo del Ministerio del Interior, de  los agentes policiales Roberto Conesa y 
González Pacheco (Billy el niño), conocidos torturadores durante el franquismo y la transición,  sería 
rechazada argumentando que estaban protegidos por la ley de Patrimonio Histórico. 

https://www.publico.es/politica/gobierno-alega-no-personal-suficiente-preparar-lista-secretos-oficiales-causa-coronavirus.html
https://www.publico.es/politica/gobierno-alega-no-personal-suficiente-preparar-lista-secretos-oficiales-causa-coronavirus.html


Para apuntalar todavía más esa finalidad que se persigue, que no es otra que 

la de esconder información y proteger  los trabajos más sucios del Estado, se 

alega la falta de recursos administrativos para catalogarla y digitalizarla o la 

enorme dispersión de los mismos. Excusa que es real, pero que se lleva 

repitiendo desde hace decenios. ¿Falta de recursos? o ¿interés institucional en 

no solucionar el problema? 

 

Tanto historiadores, como investigadores y técnicos en archivos y 

clasificación de documentación, han denunciado innumerables veces esta 

bochornosa situación que perpetúa una Ley creada - hace 53 años - por un 

régimen dictatorial en un estado que se denomina democrático y de Derecho. 

Investigadores, del Fondo de Memoria Histórica de Navarra, denunciaron en una 

sesión de trabajo en el Parlamento el “importante obstáculo” que les supone para 

su investigación la Ley de Secretos Oficiales, por lo que la investigación histórica 

y universitaria sobre la represión franquista contaba con importantes obstáculos, 

era ““prácticamente imposible acceder a la documentación de los cuerpos 

policiales durante la dictadura ”19 

 

Ninguna Ley de Recuperación de la Memoria Histórica que se pretenda 

promulgar, garantizará su aplicación si no se deroga o modifica sustancialmente 

la Ley de Secretos Oficiales con la que continuamos en la actualidad. Se ha 

llegado a tal perversión en la aplicación de normas y leyes, que tras la 

promulgación de la Ley de Protección de Datos20 esta se utiliza como una 

prolongación de la Ley de Secretos oficiales, con la intención de esconder 

información. Las Administraciones Públicas, utilizan ese recurso como 

argumento para esconder información que le es requerida en aspectos tan 

importantes como la justificación de los recursos públicos en materia de 

contratación, gastos de personal e institucional y de gestión del patrimonio. Esa 

opacidad, faceta sibilina de la corrupción institucional, facilita la 

patrimonialización de los recursos públicos en beneficio de intereses particulares 

y empresariales así como el quebranto de las arcas públicas, originando que, en 

algunas ocasiones, las administraciones se hayan visto obligadas por los 

tribunales de Justicia a modificar su actitud. 

 

 

La iglesia católica, con más de dos mil años de existencia y los servicios de 

información más antiguos del mundo21, ya encontró la justificación para no rendir 

cuentas ante nada y ante nadie sobre todo lo que no puede, no quiere explicar o 

trata de esconder. Lo nominó como “misterio”. En el espacio temporal, en el 

 
19 https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/11/18/el-fondo-memoria-historica-lamenta-
obstaculo-que-supone-ley-secretos-oficiales-708549-300.html 
20 Ley Orgánica de Protección de Datos - 3/2018 
21  Los servicios de inteligencia vaticana se adjudicaron en un principio a la orden de los jesuitas, 
denominada en los círculos vaticanistas como la caballería ligera del Vaticano. 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/11/18/el-fondo-memoria-historica-lamenta-obstaculo-que-supone-ley-secretos-oficiales-708549-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/11/18/el-fondo-memoria-historica-lamenta-obstaculo-que-supone-ley-secretos-oficiales-708549-300.html


reservado a los Estados y sectas, esa nominación es la de “secretos”. El mismo 

que se aplica en muchos tipos de asociaciones, como en la masonería22. El 

Estado, visto el peligro que podría suponer para su propia existencia y la de sus 

gestores (partidos políticos) dejar en manos de unos pocos la captación y gestión 

de ese enorme poder, han creado mecanismos de control que, en su declaración 

de intenciones, limitaran y garantizaran el acceso a toda esa información. Esos 

organismos de control institucionalizados, que no levantaran susceptibilidades 

en los investigados, garantizaran primero, la afinidad a los que investigan y 

segundo,  que no filtraran el resultado de su investigación. De esa manera, se 

han establecido supuestos mecanismos de control que pueden ser, 

parlamentarios, judiciales o institucionales. Una manera de justificar el 

expediente de cara a la opinión pública, de cara a la galería. No se tirarán piedras 

sobre su propio tejado. 

La Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales23, órgano del poder 

legislativo destinado a controlar fundamentalmente los gastos reservados, no 

deja de ser más que un organismo creado para “cubrir el expediente” y justificar 

de cara a la galería la transparencia de las cuentas y los “gastos reservados”. La 

realidad, avala este razonamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
22 el "secreto" es uno de los llamados "Puntos de referencia", es decir, puntos fijos y elementos 
indispensables de la "masonería", como de hecho señaló con autoridad el Gran Maestro del Gran Oriente 
de Italia (GOI), Giuliano Di Bernardo, en su libro "La filosofía de la masonería. La imagen masónica del 
hombre. Con introducción de Luis Salat y Gusils, Gran maestre de la Gran Logia de España. Iberediciones, 
1991. 
23 Revista de las Cortes Generales. ISSN: 0213-0130. Nº 104, segundo cuatrimestre (2018): pp. 395-420 
EL CONTROL PARLAMENTARIO DE LOS SECRETOS OFICIALES. Francisco Martínez Vázquez. Letrado de las 
Cortes Generales (s.e.) 


