
FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO ENTREGAN DENUNCIA ANTE LA 
COMISIÓN EUROPEA CONTRA ESPAÑA  

Comisión Memoria Libertaria de la CGT 

Un grupo de familiares de víctimas del franquismo ha presentado una denuncia ante la 
Comisión Europea en Madrid. El escrito está dirigido a su presidente, José Manuel Duräo 
Barroso, y en el mismo se solicita que se sancione a España por el incumplimiento de la 
“Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, que con la entrada en vigor 
del tratado de Lisboa el 1 de Diciembre de 2009 adquirió carácter vinculante para todos los 
estados de la Unión. 

La denuncia llevada a cabo por las familias supone una nueva llamada de atención ante el 
maltrato recibido por parte de las autoridades y judicatura españolas así como, también, por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha rechazado las 
demandas presentadas por varios familiares acusándolos de no haber mostrado la diligencia 
suficiente en sus denuncias en España para ser atendidas sus peticiones en este tribunal. 

Es significativo que en el Día de los Derechos Humanos y de la entrega del premio Nobel de 
la Paz a la Unión Europea, ciudadanos de a pie tengan que reclamar a ésta misma UE el 
cumplimiento de los acuerdos por parte de sus miembros.  

La Confederación General del Trabajo apoya y difunde esta iniciativa de los familiares de las 
víctimas del franquismo y espera que, por fin, se haga justicia y sean reparadas las familias 
de los represaliados del franquismo. Deseando que también la querella, en la que está 
personada CGT, presentada en Argentina contra  los crímenes del franquismo llegue a 
condenar en un tribunal a las empresas que se beneficiaron del régimen franquista y sentar 
en el banquillo de los acusados a los criminales aún vivos. 

 

Escrito de denuncia a la Comisión Europea  
http://www.memorialibertaria.org/IMG/pdf/Escrito_a_la_CEE.pdf 

 


