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El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito 

para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General 

(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por 

la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo. 
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Entrada 

REGISTRO ELECTRÓNICO 

E03170702  - Secretaria y Oficina del Presidente del 

Gobierno 

EA0008567  - Presidencia del Gobierno 

Administración General del Estado 
Asunto: 

Expone: 

Guardia Civil investrigando en Ucrania y no en España 

En los últimos días diversos medios de comunicación han difundido la noticia de que miembros de la Guardia 

Civil se encuentran en Ucrania investigando y recogiendo pruebas sobre posibles crímenes de guerra. El 

Gobierno ha dado las órdenes pertinentes y ha dispuesto los recursos para que se desplacen allí y con medios 

sofisticados estudien casos y recojan información para futuras acciones judiciales internacionales. 
Solicita: Que el Gobierno tome las decisiones oportunas para que la Guardia Civil investigue las fosas de 

desaparecidos por la represión franquista y no se deje esta tarea en los hombros de las familias que a veces 

tardan décadas en conocer el paraderos de sus seres queridos, después de vivir situaciones complicadas y 

dedicar a ello numerosos recursos. La presencia y los métodos de la Guardia Civil podrían ser 

especialmente efectivas, acortar los plazos y terminar con la discriminación que padecen las víctimas del 

franquismo que tienen que ver cómo un cuerpo que financian con sus impuestos investigra crímenes a miles 

de kilómetros y mira para otro lado cuando se trata de algo tan humanitario como ayudar a las familias a 

conocer el paradero de sus seres queridos y enterrarlos dignamente del modo y en el lugar que decidan. 
 

Documentos anexados: 

Web RTVE Guardia Civil en Ucrania   -   Guardia Civil Ucrania.pdf (Huella digital: 4a5e13e38827c7e9f25597ec0538e90cf28ee505) 

 


