El 20 de noviembre de 2015 se han cumplido 40 años desde la muerte del dictador Francisco
Franco y 76 años desde la imposición de la dictadura franquista, cuyos crímenes siguen en la
actualidad sin ser investigados, juzgados y penados. La recuperación y difusión de la
memoria histórica es una de las responsabilidades de la Unión Europea, sobre todo si dicha
memoria hace referencia a crímenes contra la humanidad y violaciones de derechos
humanos. El principio de justicia universal impide la impunidad de los crímenes cometidos
contra la humanidad y exige a los Estados juzgar a los responsables de tales crímenes. Varios
informes(1) de Naciones Unidas han denunciado a España por no asumir sus
responsabilidades y han exigido urgentemente medidas estatales a favor de la verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición.
¿Va la Comisión Europea a través del programa "Memoria Histórica Europea" prestar mayor
atención a la recuperación de la memoria sobre la dictadura franquista y, en coherencia a la
Carta Europea de Derechos humanos, promover la investigación de sus crímenes así como la
verdad, justicia y reparación para sus víctimas?
¿Piensa la Comisión Europea apoyar la querella argentina contra los responsables del
régimen franquista? ¿Instará La Comisión al Estado Español a aceptar las solicitudes de
extradición demandadas y a investigar y juzgar los crímenes franquistas, entre ellos varios
ex-ministros?
¿Cómo califica la Comisión la ausencia de la justicia reparadora y el hecho que las sentencias
de los consejos de guerra franquistas no hayan sido aún anuladas?
¿Va la Comisión a garantizar la retirada de simbología franquista de manera definitiva así
como la recuperación, señalización y museización, cuando sea pertinente, para promover la
memoria histórica y la memoria de la lucha antifranquista?
¿Piensa emprender acciones ante la existencia legal de la Fundación Francisco Franco que
recibe subvenciones oficiales del estado español y que se dedica a exaltar y justificar la
dictadura franquista?
(1)
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