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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

Recogía el diario Público que Ana Torroja, antigua componente de Mecano, ha 
recibido el título de marquesa de Torroja que en su día reclamó en virtud de la orden 
que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE). La distinción llega con 
cierta polémica: la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) 
califica la concesión de este título nobiliario de "humillación a las víctimas" de la 
dictadura.

Esta coalición ha pedido en distintas iniciativas la supresión esta clase de títulos 
nobiliarios concedidos desde el golpe de estado de 1936 hasta 1977 y que se 
crearon para figuras relevantes de la dictadura o enm reconocimiento de la acción 
golpista o de apoyo al régimen. La concesión del título nobiliario ha sido fuertemente 
criticada por la ARMH. La organización considera que "la renovación del título es un 
insulto a las víctimas" que cuenta con la complicidad del Gobierno. Afectados por la 
represión fascista consideran que esta clase de actos "en este momento es como 
darle a Franco la posibilidad de firmar en el Boletín Oficial del Estado del año 2022 y 
dejarle decidir a quién quiere darle un reconocimiento", recoge el artículo.

Un total de 39 títulos que sirvieron al general para recompensar a los militares que le 
ayudaron a ganar la guerra, a destacados falangistas y a empresarios adictos al 
régimen, además de a unos pocos científicos y a un cardenal italiano. Esos 39 títulos 
aún hoy ocupan un lugar en el listado de 'grandezas y títulos del reino' que existe en 
el registro del Ministerio de Justicia, según reconocen fuentes de este departamento. 
Un sinsentido que se inició el 18 de julio de 1948.

Este senador pide conocer:

- ¿Cuándo van a dejar de humillar a las víctimas?
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