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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (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:

a la pregunta

El Gobierno contesta a la pregunta 684/59043
En consecuencia, la concesión de esa unidad de enterramiento (Panteón) - en el
que están inhumados actualmente los restos de D. Francisco Franco Bahamonde y
Dª. Carmen Polo Martínez Valdés- se gestiona y administra actualmente por la
Dirección General del Patrimonio del Estado. 1
La señalada concesión de la unidad de enterramiento es la única gestionada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado en el cementerio de referencia.
¿ Gestiona Patrimonio Nacional otras unidades de enterramiento de este
cementerio?
¿Por qué motivo el genocida D. Francisco Franco Bahamonde y Dª. Carmen Polo
Martínez Valdés ocupan un espacio que es patrimonio del Estado, cuando ni los
presidentes del Gobierno democráticos reposan en cementerios de este tipo? 

el Gobierno contesta esto:

En relación con la pregunta de referencia, se informa de que el Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional no gestiona ningún derecho de enterramiento
y
sepultura en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, ni es titular de derechos 
funerarios
en tumbas, mausoleos o sepulturas de dicho cementerio.
Su gestión corresponde al Ayuntamiento de Madrid, en virtud del pacto número
tercero del contrato de cesión de uso de 18 de noviembre de 1959, ampliado con
cláusulas adicionales el 20 de noviembre de 1975.
Madrid, 11 de enero de 2023



¿como puede decirme en una primera respuesta que se gestiona y administra 
actualmente por la
Dirección General del Patrimonio del Estado el Mausoleo del genocida, y en otra 
respuesta que no gestiona ningún derecho de enterramiento y
sepultura en el cementerio

-¿Gestiona o no este Mausoleo?
-¿Administra o no este ?
-¿Es  patrimonio del Estado o no este mausoleo?
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