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NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN LIBERUM 

Gijón, a 25 de enero de 2023 

LA ASOCIACIÓN INFORMA QUE, desde los inicios de LIBERUM, hemos 

emprendido cientos de acciones judiciales y administrativas en defensa de los 

derechos humanos y las libertades públicas de los ciudadanos españoles y 

europeos. Con éxitos, pero también con sentencias que han limitado los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, justificándose básicamente en los 

Reglamentos Europeos 953/2021 y 1034/2022 (Pasaporte COVID-19), de ahí que 

LIBERUM presentase el RECURSO DE ANULACIÓN impugnando el reglamento 

1034/2022, con más de 926 ciudadanos. 

Como conoceréis, hicimos público hace más de diez días que,  la Comisión 

Europea está evaluando prorrogar dicho Pasaporte Covid-19 para convertirlo en 

el CERTIFICADO EUROPEO SANITARIO1, piedra del CONTROL SOCIAL impuesto 

por la Agenda 2030.  

<<Para garantizar sinergias, la posible aplicación de 

tales casos de uso podría explorarse en el contexto 

del desarrollo del Espacio Europeo de Datos 

Sanitarios. También podría considerarse la 

posibilidad de apoyar iniciativas para fomentar la 

interoperabilidad digital de los certificados 

sanitarios a un nivel más global. >> 

En el mes de septiembre de 2022, la Junta Directiva de Liberum trasladó al 

Equipo Jurídico la posibilidad de contactar con eurodiputados del Parlamento 

Europeo a fin de que LIBERUM tuviera voz en la Comisión Covid-192. Dicha 

Comisión, compuesta por todas las representaciones del Parlamento, surgió, 

entre otras causas, para conocer la vulneración de la democracia y derechos 

fundamentales en la UE. Sostenemos que es fundamental que dicha Comisión 

escuche la voz de los que no tienen voz y conozcan que, en el nombre de la 

ciencia, se despidieron y sancionaron a trabajadores, se detuvieron a personas 
 

1REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to 

Article 16(3) of Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council on a framework 
for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery 
certificates (EU Digital COVID Certificate) to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic. 
2 https://www.europarl.europa.eu/committees/es/covi/home/highlights  

http://www.liberumasociacion.org/
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/covi/home/highlights
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ancianas en las residencias, se excluyó a alumnos de los centros educativos por 

sus problemas médicos, se prohibió incluso hacer deporte sin estar vacunado y 

se dictaron Decretos y Acuerdos de comunidades autónomas que obligaban 

indirectamente y mediante la coacción a la vacunación. 

La importancia de dicha Comisión no es menor, precisamente fue allí donde el 

10 de octubre de 2022, la Presidente de Pfizer International Developed Markets 

in Pfizer’s Biopharmaceuticals Group afirmó respecto de la transmisión de las 

vacunas COVID-19, que:  <<NO EVITABAN LA TRANSMISIÓN>>3 

NOS MINTIERON 

Tanto la Junta Directiva como el Equipo Jurídico se han ido reuniendo 

telemáticamente con diferentes europarlamentarios de diversos grupos que nos 

han querido recibir,  pero lo cierto es que, hasta hace una semana, 

prácticamente todas las gestiones fueron infructuosas.  Fruto del trabajo de 

nuestro Asesor Internacional y  de la insistencia de la necesidad de acudir al 

Parlamento. Finalmente hemos sido invitados a un evento del  Grupo ECR4, para 

poder exponer, tanto el trabajo de la ASOCIACIÓN LIBERUM en España como los 

motivos por los cuales debemos estar en dicha Comisión.  

LIBERUM, representada  por la Presidente, el Portavoz, el Asesor Internacional y 

un representante del Equipo Jurídico acudirán el 1 de febrero de 2023 al 

Parlamento Europeo,  con un dossier que se ha elaborado para la ocasión , de 

mas de 2.500 folios,  en español, inglés, francés, italiano y alemán,  a fin de que 

diputados del Parlamento Europeo, puedan conocer el trabajo judicial y 

humano de LIBERUM en España, y la necesidad de que,  en dicha Comisión , se 

escuche la voz de los que han sido discriminados por el COVID-19. 

VIVA LA LIBERTAD 

 
3https://multimedia.europarl.europa.eu/es/video/ep-special-committee-on-the-covid-19-pandemic-lessons-

learned-and-recommendations-for-the-future-extracts-from-the-exchange-of-views_I231213  

4 Grupo Parlamentario europeo de los Eurodiputados Robert Roos y Cristian Terhes entre otros.  
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