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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1356/2012, presentada por Matías Alonso Blasco, de nacionalidad 
española, sobre los distintos casos de desapariciones forzadas que siguen sin 
resolverse en España

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que existen miles de casos de desapariciones forzadas en la historia 
moderna de España (durante la Guerra Civil de 1936-1939 y la dictadura posterior) que aún 
están por resolver. Sugiere que el poder judicial y la policía han desatendido las 
investigaciones, una violación de los derechos humanos legitimada por la Ley de Amnistía de 
1977. En estas circunstancias, el peticionario pide a la Unión Europea que aplique una política 
común para ayudar a las víctimas y garantizar que los Estados miembros cumplan las 
disposiciones de las resoluciones internacionales pertinentes sobre esta cuestión. El 
peticionario también propone que se elabore un censo de los casos de desapariciones forzadas 
que aún están por resolver. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

El asunto sobre el que trata esta petición se refiere al hecho de que no se garantizara al 
peticionario su derecho a acceder a documentos en poder de instituciones y organismos 
públicos a fin de saber dónde fue enterrado su padre durante la Guerra Civil española. 
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En virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión Europea no tiene competencias generales para intervenir. La Comisión 
podrá intervenir únicamente en aquellos casos relacionados con la legislación de la UE. En la 
petición se hace referencia a una cuestión que entra dentro de las competencias nacionales, 
concretamente la investigación de las desapariciones forzadas que se produjeron durante la 
Guerra Civil española.

De conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE, las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando 
apliquen el Derecho de la Unión. Sobre la base de la información facilitada, no parece que el 
asunto mencionado esté relacionado con la aplicación del Derecho de la Unión. De hecho, no 
existe ninguna disposición legislativa de la UE que fije el marco jurídico para el acceso a 
documentos que sean propiedad de instituciones públicas. Por lo tanto, en este campo son los 
Estados miembros los que deben velar por el respeto de sus obligaciones en materia de 
derechos fundamentales, resultantes tanto de acuerdos internacionales como de la legislación 
interna.

El peticionario se refiere a una posible acción por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas en relación al recurso de las desapariciones forzadas. A pesar de que la Unión Europea 
no es parte en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas1, la Comisión señala que España ha ratificado dicha Convención y 
que, de conformidad con su artículo 31, dicho país ha reconocido la competencia del Comité 
contra la Desaparición Forzada para recibir y analizar comunicados de personas sometidas a 
su jurisdicción, o en su nombre, que afirmen ser víctimas de las violaciones de las 
disposiciones de dicha Convención cometidas por España. 

Conclusión

Sobre la base de los elementos que figuran en la petición y a falta de competencias de la UE 
en la materia, la Comisión no puede seguir tratando este caso.

El peticionario puede llevar su caso a las autoridades nacionales, incluidas las judiciales, y, si 
considera que se han violado los derechos y libertades garantizados por el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, puede interponer una reclamación ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

                                               
1 Véase: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm    


