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13 de Abril del 2010. SPS, estudiante de CC. Políticas . 
 
 
 

Buenos días a todas y a todos. En primer lugar quería agradecer al Rector de 

la Universidad Complutense y a su equipo de dirección la acogida de un acto 

tan importante. Al mismo tiempo, agradecer a CCOO y UGT la oportunidad 

para intervenir en el mismo. 

 

Hoy no todo son malas noticias. Después de 7 años de calvario han sido 

absueltos los directivos de Egunkaria. Se ha cerrado un periódico, se ha dejado 

a decenas de personas en la calle y a algunas en la cárcel. Pero hoy están 

absueltos. Esperamos una reparación y esperamos, sobre todo, no tener que 

estar en un acto como éste de apoyo al juez Gómez Bermúdez dentro de unos 

años. 

 

Mostrar solidaridad con el Juez Baltasar Garzón hoy día es una obligación de 

cualquier demócrata. Más allá de las críticas que contra las actuaciones 

profesionales del juez cualquier persona pueda emitir.  

 

No es únicamente la carrera profesional de un juez lo que está en cuestión, 

sino todo el proceso político conocido como “transición a la democracia”. 

 

La democracia española no puede permitirse que el único ciudadano sometido 

actualmente a un procedimiento penal a consecuencia de los crímenes del 

franquismo, sea el Juez que ha pretendido abrir una investigación por dichos 

crímenes.  

 

Este escenario, impensable en otros países como Alemania o Francia, o 

Argentina o Chile,  muestra a la democracia española como una democracia 

incompleta. Donde el franquismo y los responsables de los crímenes cometidos 

por ese régimen gozan de impunidad, y donde las victimas carecen del derecho 

a la justicia, a la verdad y a la reparación. 

 

No revisamos la transición desde la nostalgia, la revisamos porque nos impide 

desarrollar una sociedad realmente democrática. Si no, ¿Por qué en el año 
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2010 tenemos que padecer una ley electoral que contradice el principio de una 

persona un voto? 

 

La corrupción política que hoy inunda el país es la consecuencia, entre otras 

cosas, de una transición construida sobre la impunidad de los crímenes del 

anterior régimen. Una cultura de la impunidad que está en el ADN de buena 

parte de la clase política. 

 

Es bochornos ver a Garzón en el banquillo y a los protagonistas de la Gürtell en 

el escaño. Es bochornoso ver a Manuel Fuentes- Alcalde de Seseña- o a Cayo 

Lara en el banquillo y al Pocero en la calle. Los corruptos en la calle y los 

honrados en el banquillo. 

 

No podemos hablar de prevaricación en una resolución judicial que coincide 

fielmente con lo establecido en los tratados internacionales suscritos por 

España. Que coincide con las recomendaciones que el Comité de los Derechos 

Humanos de la ONU ha efectuado en los últimos años al gobierno español. 

 

Es un mensaje terrible, insisto: La única persona que está siendo juzgada por 

los crímenes franquistas es el juez que decide investigarlos. El que intentó 

rehabilitar a cientos de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales 

masivas, persecución política generalizada, exilio obligado, robo de menores, 

usurpación de personalidad civil, de nacionalidad y de patrimonios. 

 

Es nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas responder a la injusticia 

desde una profunda defensa del cumplimiento de las garantías democráticas. 

Por eso, os animamos a acudir, a partir del 14 de Abril, a la concentración 

permanente por la justicia universal en la Escuela de Relaciones Laborales. Así 

como una concentración convocada en la puerta de la Audiencia Nacional para 

el día que el Consejo General del Poder Judicial inhabilite, si esto tristemente 

pasa, al Juez Garzón. 
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También quiero aprovechar este acto para recordar al conjunto de los jueces 

demócratas, leales a su pueblo y por ello represaliados después de la Guerra 

Civil. 

 

Que este acto se convierta también en el primer homenaje de los trabajadores 

y las trabajadoras españolas a aquellos magistrados demócratas y leales a la 

constitución política de la II Republica. Especialmente a los Magistrados del 

TRIBUNAL SUPREMO y del TRIBUNAL DE GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES que fueron represaliados, en muchos casos hasta con 

la muerte. 

 

Permitidme que os lea la relación alfabética de los Magistrados del Tribunal 

Supremo y del Tribunal de Garantías Constitucionales, miembros de un poder 

judicial democrático, represaliados por la dictadura franquista a partir del 1 de 

abril de 1939. Unos con la expulsión de la magistratura, con la cárcel, el exilio o 

la muerte 

 
 
1º.- Fernando Abarrategui Pontes,  Presidente de la Sala Penal del Tribunal 
Supremo 
 
  
2º.- D. Álvaro de Albornoz y Limiana, Presidente del Tribunal de Garantías 
Constitucionales 
  
 
3º.- Sr. Álvarez Martín 
 
  
4º.- D. José Antón Oneca, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, 
catedrático de Universidad 
 
 
5º.- D. Agustín Aranda García de Castro 
 
  
6º.- Sr. Aragonés Champín  
 
  
7º.- D. Mariano de Azcoiti y Sánchez Muñoz 
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8º.- Sr. Balbontín Gutiérrez 
 
 
9º.- D. Manuel Barroso Losada 
 
 
10º.- D. Fernando Berenguer de las Cagigas 
 
Condenado a muerte. Fusilado 
 
11.- D. Demófilo de Buen, catedrático de Universidad 
 
 
12.- Sr. de Paz Mateos 
 
 
13.- D. Salvador Díaz Berrio y López 
 
 
14.- D. Francisco Javier Elola y Díaz Varela; 
 
Condenado a muerte. Fusilado 
 
 
15.- Sr. Enjuto Ferrán  
 
 
16.- Sr. Fentanes Portela 
 
 
17.- D. Luis Fernández  
 
 
18.- Sr. Fernández Clérigo 
 
  
19.- Sr. Fernández Orbeta 
 
 
20.- D. Juan García Romero de Tejada, Fiscal del Tribunal Supremo 
 
 
 21.- Sr. Gil Tirado  
 
22.- D. Mariano Gómez González 
 
 
23.- D. Juan José González de la Calle. 
 
Condenado a muerte. Fusilado 
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24.- D. Mariano Granados Aguirre 
 
 
25.- D. José González Llana y Fagoaga 
 
 
26.- Sr. Iglesias Portal 
 
  
27.- D. Francisco López 
 
 
28.-D. Diego Medina García, Presidente del Tribunal Supremo 
 
 
29.- D. Eduardo Ortega y Gasset -Fiscal del Tribunal Supremo 
 
 
30.- Sr. Pascual Leone 
 
 
31.- Sr. Pérez Jofre  
 
 
32.- D. José Mª Rodríguez de los Ríos 
 
 
33.- D. Carlos Sanz Cid, Secretario del Tribunal de Garantías Constitucionales 
Y Catedrático de Universidad,  
 
 
34.- Sr. Sentís Melendo 
 
  
35- Sr. Terrer Fernández  
 
 
36.- D. Antonio Ubierna Eusa –Fiscal del Tribunal Supremo 
 
 
37.- D. Felipe Uribarri Mateos 
 
 
Os rogaría un minuto de silencio. Muchas Gracias 
  
 
 
 
  _____   


