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f) Reunir y poner a disposición de los interesados 
información y documentación sobre procesos similares 
habidos en otros países.

3. La estructura y funcionamiento del Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica se establecerá mediante 
Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.

Artículo 21. Adquisición y protección de documentos 
sobre la Guerra Civil y la Dictadura.

1. La Administración General del Estado aprobará, 
con carácter anual y con la dotación que en cada caso se 
establezca en los Presupuestos Generales del Estado, un 
programa de convenios para la adquisición de documen-
tos referidos a la Guerra Civil o a la represión política 
subsiguiente que obren en archivos públicos o privados, 
nacionales o extranjeros, ya sean en versión original o a 
través de cualquier instrumento que permita archivar, 
conocer o reproducir palabras, datos o cifras con fideli-
dad al original. Los mencionados fondos documentales 
se incorporarán al Archivo General de la Guerra Civil 
Española.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, los docu-
mentos obrantes en archivos privados y públicos relati-
vos a la Guerra Civil y la Dictadura se declaran constituti-
vos del Patrimonio Documental y Bibliográfico, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.

Artículo 22. Derecho de acceso a los fondos de los archi-
vos públicos y privados.

1. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se garan-
tiza el derecho de acceso a los fondos documentales 
depositados en los archivos públicos y la obtención de las 
copias que se soliciten.

2. Lo previsto en el apartado anterior será de aplica-
ción, en sus propios términos, a los archivos privados 
sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos.

3. Los poderes públicos adoptarán las medidas 
necesarias para la protección, la integridad y catalogación 
de estos documentos, en particular en los casos de mayor 
deterioro o riesgo de degradación

Disposición adicional primera. Adecuación del Archivo 
General de la Guerra Civil Española.

Se autoriza al Gobierno a que lleve a cabo las acciones 
necesarias en orden a organizar y reestructurar el Archivo 
General de la Guerra Civil Española.

Disposición adicional segunda.

Las previsiones contenidas en la presente Ley son 
compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a 
los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios 
establecidos en las leyes o en los tratados y convenios 
internacionales suscritos por España.

Disposición adicional tercera. Marco institucional.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de 
esta Ley, el Gobierno establecerá el marco institucional 
que impulse las políticas públicas relativas a la conserva-
ción y fomento de la memoria democrática.

Disposición adicional cuarta. Habilitación al Gobierno 
para el reconocimiento de indemnizaciones extraordi-
narias.

1. Se autoriza al Gobierno a que, en el plazo de 6 
meses, mediante Real Decreto, determine el alcance, con-
diciones y procedimiento para la concesión de indemniza-
ciones extraordinarias en favor de quienes hubiesen 
sufrido lesiones incapacitantes por hechos y en las cir-
cunstancias y con las condiciones a que se refiere el apar-
tado uno del artículo 10 de la presente Ley.

2. Procederá el reconocimiento de las indemnizacio-
nes previstas en esta disposición siempre que por los 
mismos hechos no se haya recibido indemnización o 
compensación económica con cargo a alguno de los sis-
temas públicos de protección social.

3. Las indemnizaciones establecidas en esta disposi-
ción se abonarán directamente a los propios incapacita-
dos y serán intransferibles.

Disposición adicional quinta.

A los efectos de la aplicación de la Ley 37/1984, de 22 
de octubre, el personal de la Marina Mercante que fue 
incorporado al Ejército Republicano desde el 18 de julio 
de 1936 se considerará incluido en el Decreto de 13 de 
marzo de 1937 que establecía la incorporación a la reserva 
naval, el Decreto de 12 de junio de 1937 que aplicaba el 
anterior fijando el ingreso y escalafonamiento en la citada 
reserva y la orden circular de 10 de octubre de 1937 que 
aprueba el reglamento del citado escalafonamiento en 
desarrollo de los anteriores. Procederá el abono de la 
pensión correspondiente siempre que, por el mismo 
supuesto, no se haya recibido compensación económica 
alguna, o, habiéndose recibido, sea de cuantía inferior a 
lo determinado en las mencionadas disposiciones.

Disposición adicional sexta.

La fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá 
entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de 
todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra 
Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió 
con objeto de profundizar en el conocimiento de este 
período histórico y de los valores constitucionales. Asi-
mismo, fomentará las aspiraciones de reconciliación y 
convivencia que hay en nuestra sociedad. Todo ello con 
plena sujeción a lo dispuesto en el artículo 16.

Disposición adicional séptima. Adquisición de la nacio-
nalidad española.

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido 
originariamente español podrán optar a la nacionalidad 
española de origen si formalizan su declaración en el 
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la pre-
sente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorro-
gado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite 
de un año.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos 
de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacio-
nalidad española como consecuencia del exilio.

Disposición adicional octava. Acceso a la consulta de 
los libros de actas de defunciones de los Registros 
Civiles.

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, en 
cuanto sea preciso para dar cumplimiento a las previsio-
nes de esta Ley, dictará las disposiciones necesarias para 

jose


