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PRESENTACIÓN 

 Desde que el 27 de febrero de 2012 el Tribunal Supremo dictó sentencia en la causa 
abierta contra el juez Garzón - acusado de prevaricación por pretender investigar los 
crímenes cometidos por el franquismo entre el comienzo de la guerra civil y los inicios 
de la década de 1950 - en la que estableció que dichos crímenes no podían ser 
investigados, se han ido produciendo una serie de hechos y resoluciones que cuestionan 
cada vez más fuertemente la impunidad y crean condiciones propicias para luchar con 
éxito contra la misma. 
 
Esta sentencia no logró atenuar las reclamaciones de las asociaciones de víctimas y de 
las organizaciones sociales que exigen verdad, justicia y reparación. Antes bien, se han 
multiplicado desde entonces dando origen a importantes iniciativas a distintos niveles 
institucionales, y en diversos sentidos, que cuestionan las políticas de olvido, 
ocultamiento, impunidad y desmemoria: la denominada Querella argentina, 
procedimiento judicial  que se fundamenta en el principio jurídico de justicia universal, 
y sus avances a partir del año 2013; los reiterados pronunciamientos, principalmente 
desde fines del año 2014 y durante 2015, de las principales relatorías y comités de 
derechos humanos de Naciones Unidas exigiendo a las distintas instancias políticas y 
judiciales que tutelen a las víctimas, permitiendo y fomentando la investigación judicial 
de los crímenes, y exhortándolas a que colaboren con la justicia argentina; importantes 
pronunciamientos durante el año 2015 en el Parlamento europeo y en el español que 
plantea al gobierno su obligación de someter a la justicia española a aquellos cuya 
extradición solicitada por la justicia argentina fue denegada; y decisiones judiciales 
como la adoptada por la Audiencia Provincial de Barcelona en enero de 2013, 
ordenando al juzgado de instrucción la investigación sobre los bombardeos de la 
aviación italiana sobre la ciudad de Barcelona en 1937 y 1939 o la del Juzgado de 
Instrucción de Almazán - Soria en marzo de 2015, acordando distintas pruebas para 
averiguar la identidad de quienes asesinaron a diez personas una vez que sus cuerpos, 
enterrados en una fosa común, fueran exhumados y entregados a sus familiares. 

 Estas iniciativas, y muchas otras, reveladoras de una tendencia progresiva, se ven 
reforzadas por los trascendentales cambios políticos que se han producido en muchos 
ayuntamientos y comunidades autónomas y los muy importantes que asimismo han 
acaecido en el ámbito estatal. Nunca antes, desde la transición, hubo un marco político 
más favorable que ahora para quebrar la impunidad del franquismo. 
 
 
 
 



 

 
 
Es necesario que aprovechemos el terreno ganado para seguir avanzando, movilizando 
nuestras fuerzas para interponer querellas y denuncias en todos los juzgados del Estado 
español en que sea posible. Contamos para ello con sólidos fundamentos jurídicos, la 
necesidad histórica de que las víctimas tengan la justicia que merecen y les es debida y 
la seguridad de que el éxito en esta empresa producirá profundas y positivas 
transformaciones culturales y sociales. La corta experiencia que hasta ahora hemos 
desarrollado en ese camino es reveladora del apoyo y el entusiasmo que esta propuesta 
genera. 1 
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GUÍA PROCEDIMENTAL GENÉRICA PARA LOS AYUNTAMIENTOS 
 Se expone a continuación una propuesta de trabajo para la presentación de Querellas por 
parte de los Ayuntamientos del Estado español en los Juzgados territoriales que les 
correspondan. Se trata de una propuesta genérica que sin duda no resolverá todos los 
problemas concretos de cada municipio, pero que puede orientar sobre cómo comenzar 
esta acción.  
 
Este trabajo se establece desde una doble perspectiva: 

 
1. La política: el objetivo de este primer paso es presentar y aprobar en el Pleno de 

cada Ayuntamiento la resolución de interponer una querella en el juzgado 
correspondiente contra los crímenes cometidos por el franquismo en el 
municipio durante los casi cuarenta años de dictadura. 
 

2. La jurídica: este segundo paso consiste en la elaboración, presentación y 
seguimiento de esa querella.  

 Entre ambos pasos o fases transcurrirá el plazo de tiempo adecuado y lógico para la 
preparación de la querella y su presentación en los juzgados correspondientes. 
 
 
1. La fase de decisión política: 
 Protocolo de actuación para la Moción 
 a) Se intenta, siempre que se pueda, que la iniciativa sea popular, es decir, impulsada 

por la sociedad civil (asociaciones y organizaciones sociales de todo tipo). 
 
b) El siguiente paso es la propuesta de esta iniciativa a los grupos municipales. Hasta 

ahora hemos contado con el apoyo de las candidaturas unitarias impulsadas por 
Podemos, con IU, con el PSOE – en muchas ocasiones - y con las organizaciones 
nacionalistas.  

 
                                                 
1 Este texto forma parte del artículo elaborado por Carlos Slepoy y Jacinto Lara (Documento 1_ 
ARGUMENTOS JURÍDICOS PARA LA FORMULACIÓN DE QUERELLAS EN EL ESTADO 
ESPAÑOL POR LOS CRÍMENES FRANQUISTAS) 



 

 
c) Es importante resaltar que esta iniciativa, por el tema de que trata, hace 

imprescindible un trabajo en común. Por tanto, hay que garantizar su carácter 
unitario evitando protagonismos partidarios o personales. 

 
d) En el trabajo con los grupos municipales sería conveniente  proponer una reunión de 

los que apoyaran esta iniciativa la querella, a ser posible con presencia del alcalde o 
alguien que lo represente. Con los acuerdos de esa reunión se iría al Pleno. 

 
e) La participación de las organizaciones sociales en el Pleno done se debata la 

propuesta, o en un acto público que se organice con representantes municipales, es 
imprescindible por la representación social que precisa esta acción. 

 
 
Contenido de la Moción 
 
Para este propósito, se adjunta un modelo de Moción donde se puede observar la 
exposición de este contenido (Documento 2.a. 2.a. PROPUESTA DE MOCIÓN 
SOBRE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO EN LOS 
AYUNTAMIENTOS) y (Documento 2.b.  ARTÍCULO PÚBLICO 20- N)  
 
2.- La elaboración de la querella  
Una vez que la Moción sea aprobada, se abre un periodo de elaboración de la querella 
que debe tener en cuenta dos criterios fundamentales: 
 
Jurídico 
 Sobre los criterios jurídicos generales se adjuntan dos textos elaborados por nuestros 
abogados (Documento 3. ANEXO JURÍDICO) 
 
Obviamente la querella que se elabore debe desarrollar esos criterios generales en el 
caso concreto de cada municipio, recogiendo los hechos y denuncias particulares con 
que se cuente. Para ese trabajo es muy importante lograr la colaboración de abogadas/os 
de la zona, que estará en coordinación con el equipo jurídico que se está formando. 
 
El seguimiento de la querella –aunque en algún momento no pueda seguir adelante 
porque se constate judicialmente que todos los responsables han muerto - dará lugar a 
un proceso de enorme interés, como la investigación y determinación de quienes fueron 
los responsables de los crímenes, en qué circunstancias se cometieron, quienes se 
enriquecieron con estos, etc. Crímenes contra la humanidad de todo tipo que se hubieran 
producido en la localidad: desaparecidos; fusilados; niños robados; víctimas de trabajo  
esclavo y de malos tratos y abusos en campos de concentración, en cárceles, en 
comisarías, en cuarteles, en preventorios; ex presos; torturados; exiliados y deportados; 
perseguidos; represaliados; y un inacabable etcétera, ya que el franquismo, y los 
crímenes que produjo y amparó, llegó hasta el último rincón de nuestro Estado. Estas  
 
diligencias judiciales son imprescindibles para la recuperación de la verdad y la 
reparación a las víctimas.  



 

 
 
Histórico 
 Para la presentación de pruebas y propuestas de diligencias judiciales se necesita 
acumular toda la información previa que se pueda, tanto del funcionariado víctima del 
propio consistorio como de las/os vecinas/os de la localidad 
 
Para la recogida de información se están utilizando tres vías: 
 
 
 Las organizaciones memorialistas: Prácticamente en todo el Estado hay 

organizaciones memorialistas que han ido recogiendo y ordenando información 
sobre la represión franquista, en algunos casos esa información es completísima. Se 
debe pedir la colaboración de todas las organizaciones sociales que puedan aportar 
datos y/o propuestas para investigar delitos cometidos en los respectivos municipios. 
 

 
 Universidad e investigación: Hemos solicitado la colaboración de algunos expertos 

para la elaboración un Informe Pericial de contexto histórico,  su objetivo es 
demostrar que durante toda la dictadura se cometieron crímenes contra la 
humanidad, lo que invalidaría la argumentación de que han prescrito o pueden 
amnistiarse. Este informe se unirá a todas las querellas que presentemos. Además 
todas las universidades han realizado estudios sobre estos temas en sus respectivos 
territorios que se pueden consultar y a cuyos autores se propondrá colaborar. 
 

  Investigación judicial: De todas formas, tampoco sería nuestro papel presentar una 
documentación completa de la represión en cada pueblo, más teniendo en cuenta la 
sistemática ocultación de los hechos y las dificultades de acceso a la documentación. 
Se solicitaría a los Juzgados la investigación de hechos y casos concretos, porque en 
muchas ocasiones solo por vía judicial vamos a lograr las pruebas que necesitamos. 
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AYUNTAMIENTOS CON MOCIONES APROBADAS 

 
 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
(Documento 4.MOCION APROBADA IRUÑEA)  
 
Enlaces de prensa  
El 27 de noviembre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña aprueba el 
acuerdo consistente en su intención de interponer una querella criminal ante los 
Juzgados de Instrucción de la citada localidad para que se investiguen y enjuicien los 
crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista que afectaron a sus 
vecinas y vecinos: 
http://www.ceaqua.org/ceaqua-muestra-su-satisfaccion-ante-la-mocion-presentada-para-
implicar-al-ayuntamiento-de-iruna-en-la-lucha-contra-los-crimenes-del-franquismo/ 
 
El día anterior se celebró una rueda de prensa convocada por el Autobús de la memoria 
y la Coordinadora amapola del camino para explicar la moción presentada en el 
Ayuntamiento de Iruña en relación con los crímenes de la dictadura franquista. 
http://www.ceaqua.org/presentada-mocion-en-el-ayuntamiento-de-iruna-para-que-el-
consistorio-se-querelle-en-los-juzgados-pamploneses-contra-los-crimenes-del-
franquismo/ 
 
 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
(Documento 5.a. MOCIÓN PRESENTADA POR LA CHUNTA 
ARAGONESISTA)  
 
(Documento 5.b.  MOCIÓN APROBADA EN ZARAGOZA _ Versión del 
resultado de las transacciones aprobadas) 
 
Enlaces de prensa  
El 1 de diciembre de 2015, varios miembros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la 
Querella argentina contra los crímenes del franquismo (CeAqua) han acudido a la 
Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas para pedir a las Cortes 
Zaragozanas que impulsen un proceso para que “las víctimas de la dictadura puedan 
recuperar sus derechos”, y para que el Parlamento “haga una declaración explícita de 
apoyo al proceso judicial abierto en Argentina, tal y como ya han hecho en cámaras 
legislativas como la del País Vasco, Cataluña, Andalucía y Navarra”. 
http://www.ceaqua.org/ceaqua-pide-al-parlamento-de-aragon-que-haga-una-
declaracion-de-apoyo-al-proceso-judicial-abierto-en-argentina-contra-los-crimenes-del-
franquismo/ 
 
 
Vídeo de la sesión de "Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas" el 1 de 
diciembre de 2015. 
http://www.cortesaragon.es/Sesion-
de%20video.278.0.html?&no_cache=1&tx_caseneca_pi1%5buidSesion%5d=2431 



 

 
Intervención de nuestro abogado, Jacinto Lara, el 23 de diciembre en el Pleno donde fue 
aprobada la Moción. 
http://www.ceaqua.org/intervencion-en-el-ayuntamiento-de-zaragoza/ 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el 23 de diciembre una Moción en la 
que se insta al Gobierno Municipal a “interponer una querella criminal ante los juzgados 
de instrucción de Zaragoza a los efectos de iniciar una investigación por los crímenes 
contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en la ciudad de Zaragoza” 
http://arainfo.org/2015/12/el-ayuntamiento-de-zaragoza-interpondra-una-querella-
contra-los-crimenes-del-franquismo/ 
 
La mayoría parlamentaria de Aragón, a favor de interponer querellas contra los 
crímenes del franquismo. 
http://www.publico.es/politica/mayoria-parlamentaria-aragon-favor-interponer.html 
 
 
AYUNTAMIENTO DE RIVAS (MADRID) 
(Documento 6. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL RIVAS 
PUEDE) 
 
Enlaces de prensa  
El Consistorio de Rivas Vaciamadrid debatirá este jueves 28 de enero por la tarde la 
aprobación en el Pleno del Ayuntamiento la Moción, presentada por el Grupo Municipal 
Rivas Puede, con el apoyo del de Somos Rivas y el socialista, en relación con la 
interposición de una querella por los crímenes cometidos por el régimen franquista, ha 
informado el Ayuntamiento ripense en una nota de prensa. 
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/Rivas-mocion-querellarse-
crimenes-franquismo_0_1512448931.html 
 
El Pleno del Consistorio de la ciudad aprobó el jueves 28 de enero de 2016 una moción 
que le insta a interponer una querella criminal ante los juzgados correspondientes contra 
los crímenes llevados a cabo por el régimen franquista. 
http://www.publico.es/politica/rivas-querellara-dictadura-crimenes-humanidad.html 
 
Vídeo del Pleno del Ayuntamiento de Rivas donde se aprobó la moción.  Rivas es el 
primer municipio madrileño que se va a querellar contra los crímenes del franquismo.  
RIVASALDIA.TV: 
http://www.rivasaldia.tv/inicio/video.jsp?id=1980&titulo=Punto%207&t=0 
(Desde el inicio hasta el minuto 00:55:00) 
 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
(Documento 7. PETICIÓN DE MOCIÓN QUERERLLA AYUNTAMIENTO DE 
MADRID)  
El 11 de febrero DE 2016 se presentó esta petición en el Ayuntamiento de Madrid, por 
asociaciones y organizaciones miembros de la Co0rdinadora Estatal de apoyo a la 
Querella argentina (CeAqua).  



 

 


