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El PSC se vuelca en un acto del tripartito de apoyo a Garzón y contra el
Supremo
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Un multitudinario acto de apoyo al juez Baltasar Garzón coorganizado por el Gobierno catalán junto a otras plataformas de

recuperación de la memoria histórica, se saldó con duras críticas al Tribunal Supremo (TS) tanto por parte de los

conferenciantes como del público presente en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Entre los asistentes se

encontraban el ex presidente catalán, Pasqual Maragall, y dirigentes de PSC, como Miquel Iceta o Manuela de Madre, así

como el secretario de Interior de la Generalitat, Joan Boada (ICV), el secretario de Relaciones Institucionales y Participación,

Josep Vendrell, y el director general de Relaciones Institucionales, Félix Alonso. El bloqueo en el Tribunal Constitucional

debido al recurso contra el Estatuto y el «caso Gürtel» planearon sobre el homenaje.

Memorial Democrático

Una de las entidades convocantes es el Memorial Democrático, participada por el Gobierno autonómico a través de la

Consejería de Interior que dirige el ecosocialista Joan Saura. La escritora Rosa Regàs y los cantantes Paco Ibáñez, María

Rosell y Quico Pi de la Serra -interpretó la canción «Si todos los hijos de puta volaran, nunca veríamos el sol»-

protagonizaron un encuentro en el que el ex fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, tuvo palabras duras contra el TS por

procesar a Garzón por prevaricación en relación a su investigación sobre los crímenes del franquismo. Denunció a «los herederos de los fascistas, fascistas también ellos»,

en referencia a Falange, uno de los querellantes.

En su opinión «escandaliza» que se impute al juez una dilación exagerada en sus diligencias, cuando el Tribunal Constitucional sigue «empantanado con el Estatuto desde

hace cuatro años, obstruyendo impunemente la máxima expresión de la voluntad política soberana de Cataluña».

También asistió el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que el pasado 13 de abril intervino en el homenaje a Garzón celebrado en la Universidad

Complutense de Madrid. Villarejo y Mena recibirán hoy la Cruz de Sant Jordi que concede la Generalitat «por los servicios prestados a Cataluña». Ambos fiscales acusaron

al ex presidente Jordi Pujol en los ochenta por el caso Banca Catalana. La vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, denunció «el intento de dos grupos fascistas,

herederos de los asesinos del franquismo, de sentar a Garzón en el banquillo. Si no fuera por «Gürtel», no habría pasado».

El apoyo a Garzón y la exhibición del mismo va a más. Así, el próximo sábado hay convocada en Madrid una manifestación callejera (de Cibeles a Sol) organizada por la

recién creada «Plataforma contra la impunidad del franquismo». Pedro Almodóvar y Almudena Grandes leerán el comunicado de la marcha.
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