
En consonancia con la campaña iniciada por diversas entidades sociales y 

memorialistas, desde EUPV del Barrio del Cristo solicitamos a los grupos políticos del 

Consistorio que tengan a bien sumarse y trasladar esta moción al próximo plenario 

municipal de noviembre del 21. 

 

Moción URGENTE por la tramitación definitiva de la 

Ley de bebés robados en el Estado Español 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-65-1.PDF 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 26 de febrero de 2020 tuvo lugar la firma y registro de la Proposición de Ley 

de bebés robados en el Estado Español, y el 23 de junio de 2020 fue aprobada su toma 

en consideración, prácticamente por unanimidad de todos los Grupos Políticos del 

Congreso de los Diputados. Desde entonces, se supone que los Grupos Políticos 

parlamentarios siguen trabajando en el trámite de enmiendas sin que se hayan producido 

por el momento adelantos sustantivos, que sepamos. 

Esta ley surgió tras un largo proceso iniciado en 2017, cuando se presentó por primera 

vez la Proposición a los Grupos del Congreso, los cuales aprobaron su tramitación por 

unanimidad el 20 de noviembre de 2018. Sin embargo, y a pesar del estado avanzado 

del procedimiento, la convocatoria de elecciones truncó esa primera tramitación. 

Son muchas las entidades que han trabajado desde el inicio en pos de la aprobación final 

de la Ley de bebés robados en el Estado Español. La impulsa y promueve la 

Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina-CeAqua a propuesta de Todos 

los niños robados son también mis niños, asociación integrante de esta entidad. Cuenta 

con la participación activa de un gran número de asociaciones de víctimas por el robo 

de bebés de diferentes partes del Estado español que apoyan esta Proposición de ley: 

Adelante Bebés Robados (Madrid y delegación de Castilla-LaMancha); Asociación 

Bebés Sustraídos Bizkaia “Itxaropena”; Asociación de Bebés Robados de Andalucía 

(ABEROA); Asociación de Afectados por Bebés Robados de Andalucía (ABRA); 

Asociación de Víctimas de bebes robados y de adopciones ilegales de Alicante (AVA); 

Asociación Origens de Baleares; Camino a la Justicia; Sevilla bebés robados; Sos 

Bebés Robados de Almería; Sos Bebés Robados Cádiz; Sos Bebés Robados de 

Cantabria; Sos Bebés Robados Galicia; Sos Bebés Robados Huelva; Sos Bebés Robados 

Jerez de la Frontera; Sos Bebés Robados Madrid (Madrid y delegación de Canarias); 

Todos los niños robados son también mis niños- CeAqua (como entidad promotora). 

De igual forma, está avalada por asociaciones tanto estatales como internacionales en 

defensa de los Derechos Humanos, como lo son la Asociación Pro Derechos Humanos 

de España (APDHE), Amnistía Internacional y La Red Argentino Europea por el 

Derecho a la Identidad —representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en España—; 

a ellas se suman numerosas entidades memorialistas, feministas y académicas. 

La importancia de esta Ley estriba en la gravedad que alcanzan los crímenes de robo de 

bebés en España bajo el franquismo, que se suceden en un espacio temporal de más de 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-65-1.PDF


50 años y se extiende por todo el territorio del Estado. Por ello, esta Proposición de Ley 

tiene como objetivo garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición, pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

a las víctimas del delito de robo de bebés como crimen de lesa humanidad. 

Tanto es así, que son varios los organismos de Naciones Unidas que se han visto 

compelidos a intervenir: el Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de 

la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff; y el 

Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas. De igual forma, el 

Parlamento Europeo tomó un gran interés y envió la Misión de la Comisión de 

Peticiones, cuyo resultado fue la elaboración de un Informe con 31 recomendaciones, 

publicado en noviembre de 2017.  

La aprobación de esta proposición supondría que España cumpliría por fin en esta 

materia los criterios y recomendaciones de las Naciones Unidas y el Parlamento 

Europeo, al establecer criterios y mecanismos homogéneos de actuación en todas las 

Comunidades Autónomas, crear y coordinar distintas instituciones y organismos que 

puedan soportar el peso de las investigaciones y procedimientos necesarios para la 

efectiva investigación de estos delitos, que abarcan toda la dictadura y parte de la 

democracia. Con esta ley se afianzan los derechos de las víctimas, del pasado y del 

presente, de las que ya no están y de las que todavía buscan reencontrarse con sus 

familias o recuperar su identidad. Se garantizan al fin, los derechos que ya hemos 

mencionado de verdad, justicia, reparación y no repetición, tan importantes para las 

víctimas como para el funcionamiento de un estado democrático de derecho. 

El 17 de septiembre de 2020 se abrió el trámite de enmiendas de la Proposición, que 

está ubicada en la Comisión de Justicia. La ley se ha quedado parada en este trámite.  

Debido al dolor que ha causado el drama del robo de bebés en España y que todavía 

permanece, es necesaria una respuesta unitaria, común y colectiva, y por eso 

presentamos a esta Corporación Local las siguientes 

PROPUESTAS DE ACUERDO 

1) Este Ayuntamiento acuerda solicitar al Congreso de los Diputados la finalización del 

trámite de enmiendas para que la ley siga su proceso parlamentario hasta la aprobación 

definitiva y urgente;  

2) Asimismo se solicita al Congreso que la Ley que resulte aprobada respete al máximo 

el texto original de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español 

(122/000039), ya que es la que ha recabado un enorme consenso social y político tanto 

en su elaboración como en el inicio del procedimiento parlamentario para su 

tramitación. 

3) Finalmente, este Ayuntamiento acuerda convocar en los meses venideros un acto 

público en el que participen y puedan intervenir las organizaciones promotoras de esta 

Ley, buscando el mayor conocimiento y sensibilización social es sobre estos temas. 

 

Aldaia, 11 de noviembre de 2021 
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VALORACIÓN del Informe “Observaciones finales sobre la información 
complementaria presentada por España con arreglo del artículo 29, párrafo 4, de la 
Convención”.https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/ESP/CED_C_ESP_OAI_1_46843_S.docx 

La asociación “Todos los niños robados son también mis niños” celebra con 
inmensa satisfacción la publicación de dicho Informe. 

El pasado 17 de septiembre, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones 
Unidas (a partir de ahora Comité) mantuvo un Diálogo con nuestro Estado sobre la 
información adicional proporcionada por España, en respuesta a la solicitud del Comité 
en 2013, acerca de las medidas adoptadas por España para cumplir las obligaciones 
derivadas de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas (a partir de ahora Convención), ratificada por el 
Estado español en 2009. https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx 

Como conclusión de ese Diálogo, el Comité publicó el 27 de septiembre un Informe con 
sus observaciones finales en relación con los siguientes temas: 1. Armonización de la 
legislación interna con la Convención; 2. Investigación de casos de desaparición 
forzada, búsqueda de personas desaparecidas y reparación de las víctimas; y 3. 
Prevención de las desapariciones forzadas. 

Teniendo en cuenta todas y cada una de las importantes recomendaciones que el Comité 
realiza a nuestro Estado, nos centramos en este Comunicado en lo relacionado con la 
apropiación de niñas y niños.  

Valoramos muy positivamente y recibimos con entusiasmo todo lo expuesto por el 
Comité al instar al Estado español a la pronta aprobación de la Ley de bebés 
robados en el Estado español (122/39), injustificadamente parada en el trámite de 
enmiendas desde hace un año, “garantizando su plena compatibilidad con la 
Convención”, y teniendo en cuenta muchas de las reivindicaciones del colectivo de 
víctimas por el denominado ‘robo de bebés’ que aparecen en dicha Proposición de Ley.  

En concreto: la creación del Banco Nacional de ADN, centralizando todas las muestras 
aportadas de manera gratuita y voluntaria por las víctimas que hayan interpuesto una 
denuncia, “sin necesidad de contar con una orden judicial”; investigaciones exhaustivas, 
independientes y eficaces “más allá del tiempo transcurrido” de todos los casos, con 
participación activa de los allegados si así lo requiriesen, para la búsqueda e 
identificación de las niñas y niños desaparecidos garantizando su derecho a la identidad; 
que el plazo de prescripción solo empiece a contar “a partir del momento en que se 
restituye la identidad de las víctimas”; que los perpetradores de este crimen sean 
investigados, juzgados y sancionados “de conformidad con la gravedad de sus actos”; 
que se asegure la conservación de toda la documentación pública y privada que pudiera 
resultar relevante “para la investigación y búsqueda de niños y niñas que pudiesen haber 
sido víctimas de desaparición forzada y/o apropiación en los términos del artículo 25, 
párrafo 1, inciso a), de la Convención” y el acceso a los archivos que la contenga. 
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Todo lo anterior se ve acompañado y reforzado por otras valiosas recomendaciones que 
nos afectan directamente y que aplaudimos:  

 Incluir una referencia explícita del delito de desaparición forzada en el Código 
Penal, algo que todavía no ocurre, y que debido a su gravedad se establezca penas 
específicas para los perpetradores de este delito, como se expresa en el artículo 25, 
párrafo 1 (a) de la Convención ya que, compartimos con el Comité, que los delitos 
que habitualmente se relacionan con el ‘robo de bebés’ no son en absoluto 
suficientes para determinar la gravedad del crimen, provocando su prescripción y la 
imposibilidad de investigación. Las investigaciones para la búsqueda de las personas 
desaparecidas deben estar coordinadas de manera adecuada y sistemática, con 
disponibilidad de recursos económicos y personal cualificados. 

 Que nuestro ordenamiento jurídico interno contemple el derecho a la verdad de 
todas las víctimas de desaparición forzada, conforme al artículo 24, párrafo 2, de la 
Convención, independientemente de la fecha de inicio de la desaparición forzada.  
 

Sin olvidar que nos afectan con igual relevancia los siguientes aspectos del Informe de 
Observaciones finales del Comité: 

 Como víctimas del franquismo, compartimos con el Comité la preocupación por la 
ausencia de medidas dentro del Proyecto de Memoria Democrática para que las 
víctimas puedan ejercer su derecho a la Justicia, y que no se eliminen las trabas 
legales, como la Ley de Amnistía de 1977, para que los perpetradores de estos 
delitos sean investigados, juzgados y penados según “la gravedad de sus actos”. 

 Como entidad querellante en la acción judicial que se instruye en Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccional Federal n.º 1 de la República Argentina contra los 
crímenes del franquismo, participamos plenamente de lo expuesto por el Comité al 
instar a nuestro Estado a la obligada cooperación con el Juzgado de Buenos Aires 
para garantizar el auxilio judicial. 

 Como organización que realiza un trabajo integral con las víctimas de la apropiación 
de menores desde una perspectiva memorialista y de género, consideramos crucial la 
recomendación del Comité de que el Estado “integre sistemáticamente una 
perspectiva de género y tome en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, 
los niños y las niñas cuando implemente las presentes recomendaciones y el 
conjunto de los derechos y obligaciones dimanantes de la Convención”. 
 

Nuestra asociación mantiene con el Comité una fluida comunicación que comienza en 
2013 de la mano de Amnistía Internacional, y continúa desde 2018 con el asesoramiento 
y ayuda de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos (FEDEFAM), a través de su representante en Ginebra. 
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Agradecemos que el Comité haya tenido en cuenta para este Informe de Observaciones 
finales nuestras diferentes comunicaciones e intervenciones en las sesiones celebradas 
con la sociedad civil, y los documentos que les hemos hecho llegar durante estos años, 
así como las de otras entidades que también han aportado información relevante.  

Nos sentimos plenamente reconocidas en este Informe de Observaciones finales del 
Comité a España, ya que vemos incluidas todas las peticiones que hicimos al Comité de 
manera general y también de forma concreta y específica sobre la Proposición de Ley 
sobre bebés robados en el Estado español que promovemos en el Congreso de los 
Diputados desde 2018, desde la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina 
contra los crímenes del franquismo-CeAqua, con el apoyo de entidades, nacionales e 
internacionales defensores de los derechos humanos, a las que se suman organizaciones 
memorialistas, feministas y académicas. Y, por supuesto, tiene el respaldo 
imprescindible de numerosas asociaciones de víctimas por el robo de niñas y niños de 
diferentes partes del Estado español que se han sumado de manera 
importante, destacable y proactiva.https://www.republica.com/2021/05/21/asociaciones-de-victimas-lanzan-una-

campana-para-exigir-la-aprobacion-de-la-ley-de-bebes-robados-ya/ 

Trasladamos nuestro mayor agradecimiento al Comité y nuestra cooperación hasta 
conseguir que las víctimas por el ‘robo de niñas y niños’, como cualquier otra víctima 
de desaparición forzada, puedan ejercer “sus derechos a la justicia, la verdad y la 
reparación integral”. 

Urgimos a nuestros gobernantes, legisladores, jueces, en definitiva, a los Poderes del 
Estado a que tengan en cuenta todas las recomendaciones hechas por el Comité en su 
Informe de Observaciones finales.  

Seguimos trabajando para que la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el 
Estado español (122/39) siga su curso y que nuestras diputadas y diputados aceleren su 
tramitación para su pronta aprobación. La desaparición forzada de menores ocurrida en 
nuestro país durante la dictadura hasta bien entrada la Democracia debe llegar a su fin y 
también el sufrimiento que provoca a miles de personas. 

  

 

Soledad Luque Delgado 
Presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños 



 Estimado Señ� or / Estimada Señ� ora:

Desde Amñistí�a  Iñterñacioñal y juñto a las asociacioñes Ví�ctimas de Alicañte bebe�s
robados (AVA) y Accio� ñ Ciudadaña coñtra la impuñidad del frañquismo, ños dirigimos
a usted como portavoz del Grupo Muñicipal, para expresarle ñuestra preocupacio� ñ por
el hecho que la Proposicio� ñ de Ley de Bebe�s Robados, que se admitio�  a tra�mite por
uñañimidad eñ el Coñgreso de los Diputados el 20 de ñoviembre de 2018 y que eñ
septiembre  de  2020 se  abrio�  a  tra�mite  de  eñmieñdas,  ha  quedado parada  eñ este
tra�mite,

Añte esa situacio� ñ,  Amñistí�a Iñterñacioñal se ha sumado a la campañ� a que llevañ a
cabo  la  Asociacio� ñ  de  Ví�ctimas  de  Bebe�s  Robados  de  Alicañte  (AVA)  y  Accio� ñ
Ciudadaña coñtra la Impuñidad del Frañquismo, juñto a otras orgañizacioñes, coñ dos
objetivos: 

 Que la Ley de Bebe�s Robados siga su proceso parlameñtario hasta su aprobacio� ñ
defiñitiva y urgeñte.  

 Que las eñmieñdas respeteñ el texto origiñal de la Proposicio� ñ de Ley, que es el que
ha recabado uñ amplio coñseñso social.  

Las ví�ctimas de la desaparicio� ñ de meñores, que buscañ su ideñtidad robada y/o el
reeñcueñtro coñ sus familiares,  tieñeñ derecho a la verdad, y es de justicia que las
iñstitucioñes les ayudeñ a eñcoñtrarla.  

Por  eso,  pedimos  que  el  Ayuñtamieñto  apoye  la  tramitacio� ñ  urgeñte  de  esta  Ley
mediañte  la  aprobacio� ñ  de  uña  Mocio� ñ  o  Declaracio� ñ  Iñstitucioñal,  cuyo  texto
adjuñtamos a tí�tulo iñdicativo.  

Aprovechamos  la  ocasio� ñ  para  remitiros  tambie�ñ  el  iñforme  recieñte  de  AI  sobre
Bebe�s  Robados,  y  estaremos  eñcañtados  de  teñer  uñ eñcueñtro coñ vosotros  para
explicaros coñ mayor detalle ñuestra iñterveñcio� ñ eñ este asuñto o eñ cualquier otro
que sea de vuestro iñtere�s.  

Gracias por tu ateñcio� ñ. 

Uñ saludo cordial.

Por los derechos humanos en todo el mundo
Premio Nobel de la Paz 1977. Declarada de utilidad pública (Acuerdo Consejo Ministros 31 julio 1981)
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