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Artículo 128 del Reglamento 
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Asunto: Impunidad de los crímenes franquistas en el Estado español 

El 20 de noviembre de 2015 se cumplen 40 años de la muerte del dictador Francisco Franco y 76 de 
la imposición de la dictadura franquista cuyos crímenes todavía no han sido investigados, juzgados ni 
castigados. La recuperación y difusión de la memoria histórica es una de las responsabilidades de la 
Unión Europa, sobre todo si esa memoria se refiere a crímenes contra la humanidad y a violaciones 
de los derechos humanos. El principio de Justicia Universal impide mantener la impunidad de los 
crímenes contra la humanidad y obliga a los Estados a juzgar a los responsables de dichos crímenes. 
Varios informes de las Naciones Unidas han denunciado que España no ha asumido ninguna 
responsabilidad al respecto y han pedido medidas urgentes para establecer la verdad, la justicia, y 
reparaciones y garantías de que esos hechos no se repetirán. 

¿Prestará la Comisión (a través del programa Memoria Histórica Activa en Europa) más atención a la 
recuperación de la memoria de la dictadura franquista y promoverá, de conformidad con la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la investigación de dichos crímenes, la verdad, la 
justicia y reparaciones para sus víctimas?  

¿Apoyará la Comisión la celebración por un tribunal argentino de un juicio contra los responsables del 
régimen franquista? ¿Qué opina la Comisión sobre este asunto y sobre la solicitud de extradición 
derivada del mismo?  

¿Cómo valora la Comisión la ausencia de reparaciones y de justicia y el hecho de que no se hayan 
anulado las sentencias de los consejos de guerra franquistas? 

¿Garantizará la Comisión que se retirarán definitivamente los símbolos franquistas y que se 
recuperarán, se realzarán y, si procede, se instalarán en museos los monumentos emblemáticos 
relativos a la memoria histórica y la lucha antifranquista? 

¿Tomará la Comisión alguna medida en relación con la existencia legal de la Fundación Francisco 
Franco, que recibe financiación del Estado español y cuya actividad consiste en exaltar y justificar la 
dictadura franquista? 
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