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Desde agosto pasado, el grupo de trabajo por la reforma está realizando 
diferentes tareas de difusión y coordinación a través del correo electrónico 
reformacc@yahoo.es para el armado y confección de un documento que 
contiene, además de la presentación institucional, el análisis de la actual 
reforma y la propuesta de enmienda de OIDE para ser presentada al Congreso 
Español.  
 
 
 

Presentación ante los legisladores con motivo de la 
disposición adicional séptima dentro de la Ley de 

Memoria Histórica  
 

(Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 
Guerra Civil y la Dictadura)  
 
 
 
  

SOLICITUD DE ENMIENDA OIDE – Nuestra propuesta 
 
  
Oficialmente, el proyecto de ley está desde el 7 de noviembre en la Comisión 
Constitucional del Senado, con tiempo hasta el 20 del corriente para la 
presentación de enmiendas.  
  
En Madrid, miembros de OIDE han retomado la tarea de contactarse con 
políticos, esta vez, con Senadores. 
 
 

 

 

OIDE - Organización Internacional de Descendientes de Españoles. 
Asociación internacional con sede en España, inscripta en el Registro Nacional 

de Asociaciones con el Nº 587970. 
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Entrega de Carpetas 

Institucionales 
 
 
 
 
A la fecha se entregaron 
carpetas a la Comisión 
Constitucional: a su 
Presidente, Senador 
Fernando López Carrasco 
(GPS); a la Vicepresidenta,   
Senadora María del Carmen 
Granado Paniagua (GPS), al 
Portavoz, Senador José 
Ferrández Otaño (GPP) y a la 
Vice-portavoz, Senadora 

Marta Díaz García (GPP). 
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