
COMISIÓN EUROPEA

Denuncia – Infracción de la legislación de la UE

Antes  de  rellenar  este  formulario,  conviene  leer  Cómo  presentar  una  denuncia  ante  la  Comisión  Europea: 
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_es/ 
Todos los campos marcados con * son obligatorios. Te rogamos concisión. Si es necesario, continúa en otra página.

1. Identidad y datos de contacto
Denunciante*

Tratamiento* (Sr., Sra., etc.)   Sr.

Nombre* Manuel  
Apellidos* Romeral Frías

Organización  Asociación Europea de Ciudadanos contra la 
Corrupción

Dirección* Plaza El Tejar, 2, 2º C 
Población* Alcorcón-Madrid

Código postal*  28921

País*  España

Teléfono +34607728562

Correo electrónico   mromeral@anticorrupcion.eu

Idioma* ESPAÑOL

¿La correspondencia debe ir dirigida a ti o a tu representante?    A 
mi ☐

2. ¿Cómo se ha vulnerado la legislación de la UE?*
Autoridad u organismo al que se refiere la denuncia

Nombre* REINO DE ESPAÑA Y MINISTRA DE IGUALDAD

Dirección Calle Alcalá 37

Población Madrid

Código postal   28014

Estado miembro de la UE* ESPAÑA

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

2.1 A tu juicio, ¿qué medida o medidas nacionales infringen la legislación de la UE y por qué?*

SE TRATA DE LA FALTA DE TRASPOSICION DE UNA DIRECTIVA DE LA UE, Y DE LA
CONDUCTA  DE  UNA  MINISTRA  DEL  GOBIERNO  QUE  HA  PRESENTADO  COMO
CULPABLE A UN HOMBRE QUE NO HA SIDO CONDENADO.

2.2 ¿De qué disposición de la UE se trata?
DIRECTIVA  UE)  2016/343  DEL  PARLAMENTO EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO,  de  fecha  9  de  marzo  de  2016
artículos 4, 10  y 14.

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_es/


2.3 Describe  el  problema e indica los hechos y motivos en los que se basa tu denuncia* (máx.  2.000
caracteres):
Falta de trasposición del Art. 10 de la directiva UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de
fecha 9 de  marzo  de  2016.  En  España no  existe  un recurso  eficaz  para  para  hacer  respetar  el  derecho  a  la
presunción de inocencia por parte de las autoridades del Gobierno. 

España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Azconobieta contra España) “el derecho a
la presunción de inocencia (…) exige que ningún representante de Estado o de la Autoridad pública declare
que una persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido establecida por un Tribunal”. 

La Ministra de Igualdad de España ha violado el art´4 de la citada directiva. el 22 de marzo de 2021, utilizó la red
social “TWITTER” para presentar como culpable de un delito de malos tratos al ciudadano Español D. Antonio David
Flores. Concretamente, la Ministra escribió un Tweet que textualmente manifestó “El Testimonio de Rocío Carrasco
(exesposa del Sr. Flores) es el de una víctima de violencia de género.” 

En la misma red social, ha habido algún juez español que, refiriéndose a ese comentario de la Ministra, ha
manifestado: “si afirmas que una persona es víctima de un delito que sólo puede haber cometido una persona , estas
señalando a esta otra como culpable”.

La ministra ha intervenido en directo en un programa de televisión para respaldar el  LINCHAMIENTO PÚBLICO” a D.
Antonio David Flores, llegando a formalizar su despido laboral en directo y de forma televisada con base en un delito
de malos tratos,.

El Ciudadano español D. Antonio David Flores nunca ha sido juzgado por el delito de malos tratos del que ha sido
acusado, y por el contrario, los tribunales españoles han sobreseído la denuncia.

2.4 ¿Recibe el Estado miembro interesado (o podría recibir en el futuro) financiación de la UE relacionada
con el asunto de tu denuncia?   

  Sí (detallar la respuesta)           X  No                    No lo sé

NO

2.5 ¿Se  refiere  tu  denuncia  a  una  infracción  de  la  Carta  de  Derechos  Fundamentales  de  la  UE?  
La Comisión solo puede investigar estos casos si la infracción se debe a la aplicación de la legislación de la UE en el ámbito nacional.

  Sí (detallar la respuesta)             X No   No lo sé
NO

3. Medidas anteriores para resolver el problema*
¿Ya has emprendido alguna acción en el Estado miembro en cuestión para resolver el problema?*

NO

4. Si ya te has puesto en contacto con alguna de las instituciones de la UE competente en
problemas de este tipo, danos la referencia de tu expediente/correspondencia:

 Petición  al  Parlamento  Europeo  –  Ref.:  …………………………………..
…………………………………………………………….
 Comisión  Europea  –  Ref.:  ………………………….......................……………..
………………………………………………….…………..
 Defensor  del  Pueblo  Europeo  –  Ref.:
…………………………………………………………………………........................................
 Otros (indica la institución u organismo al que te has dirigido y la referencia de tu denuncia
    (SOLVIT, FIN-Net, Centros Europeos del Consumidor, etc.)



5. Indica todos los documentos justificativos o pruebas que puedes enviar a la Comisión si
esta  lo  solicita. 

 No adjuntes documentos en esta fase.

RESPECTO  A  LA  FALTA  DE  TRASPOSICIÓN  DE  LA  DIRECTIVA,  AL  TRATARSE  DE  UN  HECHO
NEGATIVO, CORRESPONDE LA PRUEBA AL GOBIERNO.

RESPECTO A QUE LA MINISTRA HA PRESENTADO PUBLICAMENTE COMO CULPABLE A UN
CIUDADANO  QUE  NO  HA  SIDO  CONDENADO,  PUEDO  APORTAR  CAPTURAS  DE  SUS
INTERVENCIONES EN REDES SOCIALES Y EN MEDIOS TELEVISIVOS.

6. Datos personales*
¿Autorizas a la Comisión a revelar tu identidad en sus contactos con la Administración a la que se refiere tu
denuncia?

X Sí              No

 En algunos casos, revelar tu identidad puede facilitarnos la tramitación de la denuncia.

SI


