
viernes 
25

CONCENTRACIÓN FRENTE AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

12:30
-
13:30

Ya que, dada la imposibilidad de obtener justicia en los tribunales
españoles, vamos trasladar los casos aquí inadmitidos ante el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas .
Daremos una rueda de prensa. 

17:00 
– 
19:00

Diálogo- café: La Impunidad del franquismo y sus redes
cómplices
Mesas de diálogo para dar a conocer cada una de las leyes que se
encuentran bloqueadas, el proceso de tramitación en el que se
encuentran y el posicionamiento de los diferentes grupos
parlamentarios.
- Ley secretos oficiales
- Ley de memoria democrática
- Código penal – Principio de legalidad internacional
- Ley de bebés robados

Tribunal Constitucional: c/
Isaac Peral
Escuela Popular de la Prospe:
c/  Luis Cabrera, 19,



sábado  
26

Exigiendo Justicia: asamblea de querellantes contra el franquismo

9:30
-
12:00

Diálogo ABIERTO con querellantes y equipos jurídicos en los diferentes territorios
para conocer el recorrido y la situación de todas las querellas presentadas  y la
querella argentina, para tener una visión global de las acciones judiciales que se han
llevado a cabo y definir conjuntamente las próximas.

12:00 
– 
14:00

Y ustedes, ¿qué  piensan? Mesa con partidos políticos.
Periodistas que conocen el tema harán preguntas a los partidos sobre su posicionamiento
sobre las diferentes leyes que se encuentran en el Congreso y los próximos pasos en la
tramitación.
Partidos con presencia confirmada: UP, ERC, EH Bildu, BNG, CUP, Compromis y Más Madrid

17:00 
– 
19:00

La tortura hoy: democracia y derechos humanos
- Jorge del Cura.  Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura
- Pau Pérez,  director de la Red SIRA. 
- Asociación de Personas Torturadas de Navarra. 

19:30
Concierto: Alicia Ramos

Escuela Popular de la Prospe:
c/  Luis Cabrera, 19,



dom
ingoo

27
Ley Mordaza y legislación de excepción

11:00
-
12:30

 José Antonio Martín Pallín (ex Magistrado del Tribunal Supremo
Carlos Escaño (Amnistía Internacional)
Begoña Lalana (abogada de las querellas contra tortura presentadas por CEAQUA                          
especialista en derecho penal) . 

Espacio para dialogar sobre por qué la represión durante el franquismo es un crimen
contra la humanidad, cómo afecta la impunidad de estos delitos a la democracia
actual, cómo podemos avanzar para acabar con esta situación. 

12:30 
– 
14:00

Cultura y Memoria.
- Almudena Carracedo: directora de documentales, entre ellos, "El Silencio de Otros"
- Cristina Andreu: cineasta y presidenta de CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de
medios audiovisuales )
- Carlos Olalla: actor y escritor

17:00 
Balance abierto de las jornadas 

Escuela Popular de la Prospe:
c/  Luis Cabrera, 19,

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_mujeres_cineastas_y_de_medios_audiovisuales


m
artes 
29

CONCENTRACIÓN FRENTE AL CONGRESO

Llevaremos al Congreso (Plaza de las Cortes) nuestras reivindicaciones,
pidiendo que se comience la tramitación de todas las leyes bloqueadas por la
Mesa del mismo, o por otras instancia. 
Porque para otras cuestiones sí hay acuerdo, sí se esfuerzan en alcanzarlo, que
empiecen a acabar ya con la impunidad del franquismo. 

18:00 
– 
19:00


