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SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO 

 

Proceso de Exhumación, Traslado y 
Reinhumación de Francisco Franco 

 

La exhumación, traslado y reinhumación del dictador Francisco Franco se producirá el 24 de 
octubre a partir de las 10:30 horas, en cumplimiento de los acuerdos del Consejo de 
Ministros de 15 de febrero y de 15 de marzo. La fecha de la ejecución material se notificó a 
la familia a las 9:30 horas del día 21 de octubre de 2019. 

El dispositivo ha sido coordinado desde Presidencia del Gobierno por el secretario general de 
la Presidencia, Félix Bolaños. Los órganos y cargos que han trabajado en el operativo son: La 
Vicepresidencia del Gobierno, así como la Secretaría de Estado de Comunicación, la 
Delegación del Gobierno de Madrid, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Patrimonio Nacional, 
Patrimonio del Estado, el 402 Escuadrón del Ala 48 del Ejército del Aire y una empresa 
privada de servicios funerarios. La familia estará en los actos, y se ha confirmado la presencia 
de 22 familiares (nietos de Franco, cónyuges y bisnietos). 

El proceso de exhumación, traslado y reinhumación de Francisco Franco es un 
acontecimiento histórico de interés global que ha generado una elevada demanda de 
información. 

Medios acreditados 

Cerca de 500 profesionales de 150 medios de comunicación de todo el mundo se han 
acreditado para seguir este proceso. En concreto, son 92 medios de comunicación 
nacionales, tanto de ámbito estatal como autonómico, así como 58 internacionales, 
procedentes de 17 países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, 
Francia, Holanda, Irán, Italia, México, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rusia, Turquía y 
Venezuela). Y en otros muchos, como en Japón, se conectarán a la señal pool que facilita 
TVE. 
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

09:00 horas 

• A las 09:00 h de la mañana dará comienzo la retrasmisión oficial desde la basílica del 
Valle de los Caídos. Retransmisión ofrecida en régimen de pool por TVE. 

• A partir de las 09:15h está prevista la llegada de las autoridades: 

- Antonio Hidalgo, subsecretario del Ministerio de la Presidencia. 

- Felix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno. 

- Dolores Delgado, ministra de Justicia. 

• Alrededor de las 10:00h llegará la comitiva familiar compuesta por 22 personas: nietos, 
cónyuges y bisnietos de Francisco Franco. 

 

10:30 horas 

• Cierre de las puertas de la basílica e inicio del proceso de exhumación  

La ministra de Justicia, como Notaria Mayor del Reino, levantará acta oficial de la 
exhumación, el traslado y la reinhumación. Junto a la ministra, estarán presentes como 
autoridades, y también en calidad de testigos, Félix Bolaños, secretario general de la 
Presidencia del Gobierno, y Antonio José Hidalgo, subsecretario del Ministerio de la 
Presidencia. Durante la exhumación, estará presente un forense, que asumirá la 
dirección técnica de los trabajos de exhumación, así como los operarios necesarios 
para los trabajos. Una vez extraído de la fosa, el prior del Valle, Santiago Cantera, 
bendecirá el féretro y dará un responso. 

El traslado del féretro se realizará a cargo de la familia desde el interior de la basílica 
hasta el coche fúnebre, que estará situado en la explanada. Lo portarán cuatro 
familiares, que estarán asistidos por los miembros de la empresa funeraria. 
Posteriormente, será trasladado hasta el cementerio de Mingorrubio, en helicóptero o 
por carretera, según criterios de seguridad y meteorología. 

En Mingorrubio se procederá a la reinhumación de los restos de Francisco Franco en el 
panteón donde ya está enterrada su mujer, Carmen Polo. A petición de la familia, el 
prior del valle de los Caídos, Santiago Cantera, y el sacerdote Ramón Tejero cooficiarán 
un oficio religioso, privado e íntimo, para los familiares. Hasta ese momento, estarán 
presentes, en el panteón, la ministra de Justicia y el secretario general de la 
Presidencia del Gobierno. 
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COBERTURA INFORMATIVA 

El proceso de exhumación, en el interior de la basílica, y el proceso de reinhumación, en el 
interior del panteón de Mingorrubio, se llevarán a cabo en la intimidad y sin presencia de 
medios de comunicación, ni de aparatos móviles de captación de imagen y/o sonido. 

Se han establecido cuatro puntos oficiales para que los medios de comunicación puedan 
llevar a cabo la cobertura informativa: 

 

1. La explanada de la basílica del Valle, cuyas imágenes serán ofrecidas en régimen de pool, 
en señal limpia, abierta, gratuita y sin ninguna restricción de uso, por parte de TVE para 
imágenes de televisión y la Agencia EFE para fotografía. 

En el caso de que el traslado se realizase por carretera, TVE también se encargaría, en 
régimen de pool, del seguimiento de la comitiva, de acuerdo con las rutas recomendadas 
por la Delegación del Gobierno de Madrid. 

 

 

2. La puerta de acceso al recinto del Valle de los Caídos, por donde saldrá la comitiva de la 
familia Franco. 
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3. La zona de aterrizaje del helicóptero en las inmediaciones del cementerio de 
Mingorrubio, cuyas imágenes serán ofrecidas en régimen de pool, de forma abierta y 
gratuita por TVE y la Agencia EFE. 

4. La entrada al cementerio de Mingorrubio, sito en el distrito de Fuencarral-El Pardo 
(Madrid). 

 

 

 

 

ACREDITACIONES Y ACCESO 

Para la cobertura informativa será necesario haber solicitado previamente la acreditación a 
la Secretaria de Estado de Comunicación. El plazo de acreditación quedó cerrado ayer 
martes 22 de octubre por la noche. La acreditación es personal, intransferible y específica 
para una u otra ubicación, no siendo intercambiable. 

 

1.- ACREDITACIONES PARA EL VALLE DE LOS CAÍDOS 

• Los profesionales que vayan al Valle de los Caídos tienen que recoger su acreditación el 
mismo jueves 24 de octubre, en el control principal del Complejo de La Moncloa desde 
las 05:00h hasta las 08:00h de la mañana. 
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Complejo de la Monlcoa.  
Avda. Puerta de Hierro s/n 
Madrid 

Como llegar 

• Por razones de espacio, para evitar colapsos circulatorios y para garantizar la seguridad 
de los asistentes, NO SE PODRÁ ACCEDER EN VEHÍCULOS PARTICULARES, NI DE 
EMPRESA A LA ENTRADA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS. 

• La Secretaría de Estado de Comunicación ha puesto a disposición de los profesionales 
de la información un servicio de autobús desde el complejo de La Moncloa hasta el 
punto de prensa habilitado en el interior del Valle de los Caídos con dos horarios. ESTA 
SERÁ LA ÚNICA VÍA DE LLEGADA AL VALLE. Cada persona acreditada tendrá que llegar 
a La Moncloa por sus propios medios o vehículos de empresa. No hay aparcamiento en 
la zona. 

 

 

 

 

• Los mismos autobuses regresarán a La Moncloa una vez que la comitiva de la familia 
Franco haya abandonado el recinto con la siguiente cadencia:  

El primer autobús regresará a Madrid inmediatamente después de que la comitiva 
haya salido del Valle, dos lo harán en intervalos de 30 minutos y el cuarto autobús 
saldrá, si todo el proceso ha concluido, a las 15:30h, una vez finalizados los 
informativos de las televisiones.  

HORA DE SALIDA DE LOS AUTOBUSES:   06:00h   y    08:00h 
 

https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+la+Moncloa/@40.4445345,-3.735062,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd42282f07510dbf:0xf5f6623933dcc9ac!8m2!3d40.4455511!4d-3.7344612
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• Una hora después de que haya salido del Valle de los Caídos la comitiva de la familia 
Franco, se permitirá el acceso a la puerta de entrada a los vehículos de empresa o de 
servicio público para la recogida de aquellas personas que no deseen volver en el 
autobús. 

 

 

2.- ACREDITACIONES EN MINGORRUBIO 

• Los profesionales que acudan al cementerio de Mingorrubio deberán recoger su 
acreditación, el mismo día 24, en el punto habilitado a tal efecto a 300 metros del 
acceso al cementerio, ubicado en el cruce de la Carretera de Colmenar con la calle 
Escuadrón.  

 

Cementerio de Mingorrubio 
Ctra. Mingorrubio, s/n 
Madrid 

Como llegar 

https://www.google.com/maps/place/Cementerio+de+Mingorrubio/@40.5366067,-3.7886429,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd4181ab77bc29e9:0xb8b112e4bcd33505!8m2!3d40.5366067!4d-3.7864542
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• El horario de entrega de acreditaciones en este punto es de 06:00 a 17:00 horas, de 
manera ininterrumpida, salvo en momentos puntuales derivados de los controles 
establecidos con motivo de los movimientos de la comitiva familiar y el helicóptero. 

• Los profesionales de la información pueden llegar al punto de acreditaciones 
identificándose con su carnet de prensa y DNI y/o carnet profesional de asociaciones 
profesionales (FAPE, APM etc.). Desde el punto de acreditaciones hasta el cementerio 
sólo se podrá acceder con la acreditación específica para este acontecimiento, 
facilitada por la Secretaría de Estado de Comunicación. 

• Se puede llegar en vehículo particular hasta las inmediaciones del punto de 
acreditaciones. Se podrá aparcar en las zonas adyacentes y aproximarse a pie al área 
habilitada para los medios de comunicación, a cuatro minutos andando. 

• Al abandonar la zona de trabajo, aunque sea temporalmente, el procedimiento será de 
devolución de acreditación y, al volver, nueva identificación y entrega posterior de la 
acreditación. 

 

MOVILIDAD 

1.- VALLE DE LOS CAÍDOS 

Los profesionales de la información deben permanecer en el espacio que la organización ha 
habilitado para ellos (pasada la valla en la parte izquierda, justo antes de la línea de 
autobuses). No se podrá acceder a otras partes del recinto del Valle de los Caídos y, en 
ningún caso, subir a la zona de la basílica, hospedería, etc. 

Sí podrán salir y entrar libremente por la puerta del recinto del Valle. Para ello, los servicios 
de seguridad retirarán la acreditación a la persona que salga, que deberá volver a 
identificarse para recuperarla y acceder de nuevo. 

Los autobuses permanecerán abiertos para que puedan ser utilizados como área de 
descanso o de trabajo. 

2.- MINGORRUBIO 

Los profesionales de la comunicación disponen de una zona acotada frente al cementerio, ya 
que no está permitido ni el acceso, ni la toma de imágenes en su interior, al tratarse de un 
evento privado y estrictamente familiar. 

Sí se podrá salir y entrar libremente del área de seguridad. Para ello, los servicios de 
seguridad retirarán la acreditación cuando se salga y deberán volver a identificarse para 
recuperarla y acceder de nuevo. 

Se exhorta a los profesionales acreditados para desarrollar su labor en los sets de televisión 
que permanezcan en su ubicación con el fin de no entorpecer la labor de otros compañeros 
que tienen asignado sus puntos de directo en la tarima correspondiente. 
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OTROS DATOS DE INTERÉS 

1.- LOGÍSTICA 

Los puntos informativos se encuentran al aire libre y no se dispone de espacios techados 
para resguardarse en caso de inclemencias del tiempo. La previsión meteorológica es de frio 
y lluvia por lo que se recomienda ir adecuadamente equipados con ropa de abrigo, gorro, 
paraguas etc. Se recomienda, asimismo, no olvidarse de cargadores y baterías 
suplementarias para los dispositivos móviles. 

Previsión meteorológica 

                  Valle de los Caídos  El Pardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización ha habilitado baños portátiles en las zonas de cobertura informativa, así 
como un servicio de cortesía de agua y café. 
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2.- TELÉFONOS DE CONTACTO 

El personal de la Secretaría de Estado de Comunicación estará distribuido en los dos puntos 
informativos en donde estarán los profesionales de los medios de comunicación para 
ofrecerles la ayuda necesaria en caso de necesitarla. Las personas de contacto son: 

 

En el Valle de los Caídos 
Susana Reverter: 629817452 
Valentín Carrera: 647 56 82 97 
Ana Balseiro 649498369 
Pilar López 678882465 
Fernando Cobo 664826037 

 

En Mingorrubio 
Carmen Pérez 690080775 
Virginia Iglesias 690226755 
Juan Romero 616937192 

 

Persona de contacto de RTVE para la señal Pool 
Responsable: Araceli Lumbreras 
Teléfono: 91 346 84 12 
Mail: intercambios.informativos@rtve.es 

 

Persona de contacto de EFE para las imágenes Pool 
Antonia Pascual o Joaquín González 
Teléfono: 913467526 
Mail: soportecomercial@efe.com 

 

3.- CENTRO DE PRENSA DE MONCLOA 

El Centro de Prensa de la Secretaría de Estado de Comunicación, en el Complejo de La 
Moncloa, permanecerá abierto el jueves 24 de octubre desde las 08:30h de la mañana con el 
fin de facilitar la labor de aquellos profesionales que no se van a desplazar al Valle de los 
Caídos y Mingorrubio. En estas dependencias también se podrá seguir, a través del canal 
interno, la señal que distribuirá TVE. 

En el caso de querer utilizar estas dependencias, será necesario enviar la solicitud de 
acreditación, tal y como se hace habitualmente, al correo: 

acreditacionesnacional@comunicación.presidencia.gob.es 

 

3.- DATOS DE SATÉLITE  

mailto:intercambios.informativos@rtve.es
mailto:soportecomercial@efe.com
mailto:acreditacionesnacional@comunicaci%C3%B3n.presidencia.gob.es
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