
Propuesta Transaccional: 

4. Reparación del dinero republicano incautado según el ordenamiento 
franquista (exp. Núm. 161/001789) 

A la Mesa del Congreso de los Diputados  

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma y 
la Diputada Ester Capella i Farré al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reparación del 
dinero republicano incautado según el ordenamiento franquista para su debate en la Comisión de 
Economía, Industria y Competitividad.  

 

Exposición de motivos  

La incautación franquista de dinero republicano.  

Una Orden del primero de abril de 1938 firmada por las autoridades militares sublevadas contra la 
Constitución de 1931 dictó normas de carácter general para el canje de billetes emitidos por el 
bando republicano por billetes emitidos por los golpistas, a la postre vencedores, «en las plazas 
que se fueran liberando del dominio marxista», estableciendo un período para dicho canje. 

Un Decreto del Ministerio de Hacienda, aprobado en Burgos el 27 de agosto de 1938 (publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de septiembre de 1938), responsabilizaba al Banco de 
España «de las operaciones de canje de billetes puestos en circulación con anterioridad al diez y 
ocho de julio de mil novecientos treinta y seis, que existan en los territorios cuya liberación realice 
el Ejército Nacional».  

Dicho Decreto establecía que «en los términos municipales donde no exista sucursal del Banco 
de España, ni oficina de canje, el Banco cuidará de proveer al Ayuntamiento de solicitudes 
impresas» para que los peticionarios entregaran allí sus solicitudes y billetes, que serían remitidos 
junto con un informe favorable del Ayuntamiento sobre su veracidad. 

Asimismo, se establecía que «El Banco de España deberá suspender el canje correspondiente a 
peticiones que ofrezcan duda sobre la veracidad de lo declarado, reteniendo los billetes y 
expidiendo al interesado un resguardo por la cantidad en suspenso». Para la resolución de dichos 
contenciosos era competente, en primera instancia, la sucursal más cercana del Banco de España 
y, en segunda instancia, para las resoluciones denegatorias, un Tribunal de canje ordinario de 
billetes constituido «en las capitales de provincia pertinentes formado por el Jefe de la Sección 
Provincial de Banca, como Presidente; un representante designado por el Gobernador Civil y otro 
por la Autoridad militar más calificada de la provincia». Este Tribunal debería fallar «en conciencia» 
al respecto.  

Finalmente, el Decreto fascista establecía que los billetes relativos a peticiones definitivamente 
desestimadas por los tribunales se abonarían por el Banco de España, «siempre que 
correspondan a series y números de los que se reputan puestos en circulación antes del diez y 
ocho de julio de mil novecientos treinta y seis, en una cuenta especial que se abrirá por dicho 
Establecimiento con el título «Billetes de canje desestimado» sobre cuyo destino se proveerá en 
su día».  

En un segundo Decreto, fechado y publicado en las mismas fechas que el anterior, se concretaban 
las condiciones del primero, estableciendo que «en ningún caso se resolverá sobre la solicitud sin 
previa entrega de los billetes en la forma indicada» y que se debería dar cuenta de la procedencia 
del dinero mediante una declaración jurada, cuya veracidad debería estar «por tres personas de 
reconocida solvencia económica y morar, es decir, adictas al nuevo Régimen.  



Este mismo Decreto establecería que si los billetes reputados hubiesen sido puestos en circulación 
con posterioridad al 18 de julio de 1936 se ingresarían en el «Fondo de papel moneda puesto en 
curso por el enemigo».  

Este Fondo sería creado por un tercer Decreto que, con la misma fecha, viene a completar a los 
dos anteriores. Dicho Fondo, cuya contabilidad se llevaría a cabo «con total independencia» de la 
del Banco de España, sería nutrido con billetes del Banco de España «que se reputen en 
circulación» después del 18 de julio de 1936, certificados de plata, los llamados «talones 
especiales» y el papel moneda del Tesoro, cuya tenencia se prohibía por este Decreto. El Decreto 
concretaba que el dinero sería incautado «a los prisioneros y cadáveres del enemigo», a «las 
personas que, procedentes de zona enemiga, penetren por las fronteras y puertos de la España 
Nacional» y a los habitantes de zonas liberadas una vez expirado el período de canje de los billetes 
del Banco de España.  

Asimismo, se establecía que estas incautaciones requerirían la expedición de un resguardo, donde 
constara «la Autoridad o Establecimiento receptor, el nombre y domicilio del interesado, cantidad 
nominal entregada, clase del papel moneda, fecha y firma del receptor». En este sentido, los 
«Bancos privados, Ayuntamientos, Autoridades militares y Aduanas, receptores de signos 
fiduciarios», debían entregarlos en la sucursal más cercana del Banco de España «en término no 
superior a los diez días siguientes a la recepción, mediante relaciones duplicadas en que consten 
los nombres de los dadores y la cantidad aportada por cada uno de ellos».  

Una de estas relaciones «debidamente diligenciadas por la sucursal correspondiente del Banco 
de España» se devolvería al respectivo banco privado, Ayuntamiento, autoridad militar o aduana 
«para su descargo».  

En virtud de estos Decretos y otras disposiciones legales fue incautado dinero válido y legal emitido 
por la República o por instituciones republicanas, que nunca fue devuelto a sus legítimos 
propietarios. 

 

Situación actual.  

Con el retorno de la democracia, diversos partidos políticos y sindicatos fueron indemnizados —
en parte— por incautaciones similares. No así, los particulares a los que se les habían incautado 
sus ahorros.  

Desde entonces, se han sucedido diversas iniciativas para conseguir recuperar el dinero 
incautado. Así, en el Congreso de los Diputados, y en diversas ocasiones y por distintos partidos, 
se ha llevado a discusión Proposiciones No de Ley orientadas a reconocer el derecho de 
restitución a los particulares afectados, como las presentadas por Esquerra Republicana en los 
años 2005 y 2008. No obstante, estas iniciativas fueron rechazadas por PP y PSOE.  

Según consta en un informe del Banco de España de fecha 11 de marzo de 1938, el monto total 
del dinero republicano incautado durante la Guerra civil por el ejército franquista ascendió a 
35.047.500 pesetas. Cálculos posteriores efectuados por historiadores11 a partir de la 
documentación recuperada indican que la cantidad anulada por las autoridades franquistas en 
1939 ascendió a unos 13.251 millones de pesetas en billetes declarados ilegales y 10.536 en 
cuentas bancarias bloqueadas.  

Desde entonces, se ha creado una asociación de personas afectadas22 , que ha podido evaluar 
el alcance de la propuesta, que hasta el momento afecta a unas 750 familias. Así, de forma 
                                                           
1 Cálculos efectuados por Carlos Barciela, M.ª Inmaculada López, Joaquín Melgarejo y José A. Miranda. La España 
de Franco (1939-1975). Economía. Editorial Síntesis, 1999 
2 Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista. http://www.apigf.org/ 



colectiva se presentó en 2015 ante la Sala de lo Contenciosos-Administrativo del Tribunal Supremo 
una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado en la que se solicita la devolución, a 
quienes fueron sus legítimos propietarios, del papel moneda puesto en circulación por el gobierno 
republicano con posterioridad al 18 de julio del año 1936, por parte de un despacho de abogados, 
además de sendas reclamaciones administrativas, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.  

Es, pues, deber del Gobierno español, y en este caso del Banco de España, investigar el total de 
dinero incautado, cuáles son sus legítimos propietarios y hacer efectiva su devolución actualizada 
a su valor en nuestros días.  

En este sentido, dicha devolución también debe reconocer a aquellas personas que no quisieron 
entregar su dinero al régimen dictatorial (arriesgándose, puesto que estaba prohibido) o que se lo 
llevaron al exilio, y que esperaban en vano la rápida restitución del legítimo régimen republicano. 

Es por todo ello que se presenta la siguiente 

 

Proposición no de Ley  

«El Congreso de los Diputados condena la incautación de dinero legal republicano por los 
sublevados fascistas e insta al Gobierno español a: 

1. Investigar el total de dinero incautado por los insurrectos después de 1936 y que conformaron 
el “Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo” así como aquél situado en una 
cuenta corriente del Banco de España con el título de “Billetes de canje desestimado” y determinar 
las personas perjudicadas por ello.  

2. Reconocer el derecho a obtener reparación a las personas que fueron objeto de las 
mencionadas confiscaciones de papel moneda y otros títulos fiduciarios emitidos por las 
autoridades de la República, o a sus causahabientes. El Gobierno deberá establecer el 
procedimiento y modo de acreditación de la titularidad del derecho, los plazos para ejercerlo, la 
forma de reparación y el cálculo de su cuantía. 

 

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2017.—Ester Capella i Farré, Diputada.—
Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. 

 

 


