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Ataques a la Justicia en el acto en apoyo a Garzón respaldado 
por el Govern

• El ex fiscal Mena se declara 'escandalizado' con la imputación 
• La cantante Marina Rosell espeta: 'No pasarán, ni con el Estatut ni con Garzón' 
• Representantes del PSC e ICV acuden, mientras PP, CiU, ERC y C's se ausentan 
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El acto de apoyo a Garzón promovido por la Generalitat, a través del Memorial Democràtic, y la 
plataforma ciudadana 'Un clam de justícia' se ha convertido en un clamor contra la 
"criminalización" del magistrado por las tres causas que tiene abiertas en el Supremo que ha 
derivado en contundentes ataques a la Justicia.

Bajo el lema 'El olvido es un insulto a la conciencia y a la dignidad humanas', una nutrida 
representación del PSC, de ICV y de EUiA, cargos ecosocialistas del Govern y el ex presidente 
catalán Pasqual Maragall han acudido a la convocatoria, de la que se han ausentado representantes 
de CiU, ERC, el PP catalán y Ciutadans.

Una de las voces más críticas ha sido el ex fiscal jefe de Cataluña, José Maria Mena, que se ha 
mostrado durante su intervención muy duro con el Tribunal Supremo, que ha aceptado a trámite tres 
querellas contra Garzón, una de ellas por instruir una causa por los crímenes cometidos por el 
franquismo.

A su juicio, "escandaliza que se le impute a Garzón dilación en la instrucción de la causa, que 
le ocupó once meses durante los que le llegaron 17 denuncias de diferentes asociaciones, cuando el 
Tribunal Constitucional está empantanado con el Estatut de Cataluña desde hace cuatro años".

Mena también ha denunciado que se impute al juez Garzón no tener en cuenta la Ley de Amnistía, 
"que es preconstitucional" y que fue copiada por diversas dictaduras latinoamericanas, y "faltar al 
honor" de Falange Española.

Por su parte, Rosa Regàs ha argumentado que no se ha hecho sólo en solidaridad con Garzón sino 
para defender a las víctimas del franquismo y contra la supervivencia del mismo en las instituciones 
del Estado.

El presidente del Institut d'Estudis Catalans, Salvador Giner, ha recordado que las Naciones Unidas 
instaron al Gobierno español en 2008 a investigar los crímenes del franquismo y ha remarcado que 
"no podemos aceptar lo que está pasando" con Garzón, además de defender los principios 
republicanos de libertad, igualdad, fraternidad y justicia.

La cantante Marina Rosell, que ha interpretado su conocida canción 'El cant dels ocells' y otro tema 
a dúo con Paco Ibáñez a petición del público puesto en pie, ha creado el eslogan del acto con la 
frase: "No pasarán, ni con el Estatut ni con Garzón".

Los organizadores del acto de en Barcelona, una plataforma de ciudadanos y diferentes 
asociaciones, ha conseguido la adhesión del Premio Nobel de Literatura José Saramago; Juan 
Goytisolo, Ernesto Sábato, José Luis Sampedro, Federico Mayor Zaragoza, Ian Gibson, Ferran 
Adrià, Georges Moustaki, Lluís Llach, José Luis Labordeta y los dirigentes sindicales catalanes 
Joan Carles Gallego (CCOO) y Josep Maria Álvarez (UGT), entre otros.

Con el lema "Un clamor de justicia", la Plataforma ha convocado a los ciudadanos a una nueva 
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concentración de protesta el próximo sábado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, porque "el 
olvido es un insulto a la conciencia y a la dignidad humana".

Caras socialistas destacadas

Entre las caras más relevantes del socialismo catalán han destacado las de la vicepresidenta del 
PSC, Manuela de Madre; los portavoces parlamentarios Miquel Iceta y Joan Ferran, y la diputada 
Lídia Santos .

Todos ellos han compartido banco con Pasqual Maragall, que ha despertado una gran ovación 
cuando ha entrado en la sala minutos después de que el acto hubiera comenzado.

El secretario general de Interior, Joan Boada; el secretario de Relaciones Institucionales y 
Participación de la Generalitat, Josep Vendrell, y el director general de Relaciones Institucionales 
del Govern, Fèlix Alonso, han sido los cargos del área de ICV y EUiA en el Govern que han 
querido respaldar con su presencia a Garzón.

De hecho, el Memorial Democrático, institución que busca la recuperación de la memoria 
democrática y que depende del departamento de Interior y Relaciones Institucionales de la 
Generalitat, ha apoyado abiertamente el acto.

El presidente del grupo de ICV-EUiA, Jaume Bosch; el coordinador general de EUiA, Jordi 
Miralles; la portavoz de ICV-EUiA en el Parlament, Dolors Camats, y la portavoz de ICV, Laia 
Ortiz, entre otros, han representado a ICV y EUiA, que comparten coalición electoral.

Al acto de Barcelona también ha asistido el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que 
participó el pasado día 13 en otro acto de reconocimiento y apoyo al juez Baltasar Garzón 
organizado por los sindicatos UGT y CCOO.
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