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A la atención del Delegado del gobierno español en Cataluña, al Fiscal General del estado, a la 

Jueza doña Carmen Lamela Diaz de la Audiencia Nacional, a los jueces responsables de TSJC, al 

Juez de la Sala segunda del Tribunal Supremo de España don Pablo Llarena Conde, a la ministra de 

Justicia Dolores Delgado, al presidente del consejo superior de justicia y a toda la comunidad 

judicial española que se considere en derecho de estar por encima del pueblo y sus decisiones. 

Soy uno de los 712 alcaldes que el Sr José Manuel Maza solicitó investigar antes de su 

fallecimiento, a día de hoy y en este sentido les tengo que comunicar que a parte de sus 

instrucciones vía delegación del gobierno en Cataluña sobre la prohibición de ceder espacios para 

la celebración del 1 de Octubre del 2017, la surrealista amenaza de las consecuencias si lo hiciera 

que contenía el comunicado y el aparecer en un sumario sobre los hechos del 20 de septiembre 

del 2017 en el municipio que represento, aparte de esto que les explico les tengo y quiero 

comunicar que no tengo más noticias suyas, ninguna noticia ni ninguna comunicación. Esta 

situación me lleva a pensar que su objetivo en primera y segunda instancia era amenazar y 

disuadir.  

Quisiera mostrar mi rechazo a estas prácticas que considero indignas y cobardes por parte de 

personas que en teoría deberían garantizar la pluralidad y la justicia en un estado democrático, 

creo firmemente que demuestran incapacidad manifiesta para gestionar, decidir y juzgar cualquier 

causa de forma objetiva, por coherencia y en nombre de la justicia que humildemente pienso debe 

existir en un estado igualitario, les tengo que pedir su dimisión y renuncia. 

Quisiera argumentar mi petición en tres bloques,  

El primero es por la demostración de que este proceso no será nunca objetivo, ya que todos 

ustedes en nombre de la justicia y sin juicio previo ya decidieron hace tiempo que muchas 

personas a día de hoy estén en prisión preventiva por una decisión que al final dependía de la 

mayoría de la ciudadanía y de los alcaldes y alcaldesas de este país, ir a votar o no, abrir o no 

espacios. Nosotros decidimos facilitar el 1 de Octubre en nuestros municipios por que la sociedad 

civil a si lo reclamaba y los alcaldes y alcaldesas de Catalunya entendemos que el pueblo decide 

libremente sobre todos los aspectos que nos afectan, no veo en ninguno de sus argumentos para 

mantener en prisión a gente inocente una valoración sobre la confrontabilidad entre las 

"recomendaciones" de la delegación del gobierno y la convocatoria del Govern de la Generalitat y 

la decisión final de todos los actores, donde la ciudadanía y los ayuntamientos en este conflicto de 

intereses, decidieron libremente una opción, su dimisión es necesaria y obligatoria porque ustedes 



tienen en prisión a quienes querían tener, pero vulneran fragantemente la realidad y es que el 1 

de octubre lo organizó la sociedad civil y todos los que decidimos participar libremente y como en 

toda decisión somos responsables de nuestros actos y aceptaremos aquellas repercusiones 

producto de ellos, pero sólo las que sean juzgadas por tribunales imparciales y no contaminados 

que demuestren que la decisión de los alcaldes, alcaldesas y de toda la ciudadanía era erróneas o 

no, tienen en prisión a quien pregunto, no a todos los que respondieron, de ahí su indigna 

cobardía en este proceso también. 

Otra parte importante para justificar su necesaria dimisión es la defensa a ultranza de la 

monarquía en manifestaciones vía redes sociales, grupos de correos internos y con 

demostraciones evidentes en sus salas implicadas en los expedientes en casos de corrupción de la 

casa real Española, ustedes atentan directamente contra mi derecho y el de muchos ciudadanos a 

decidir o pensar entre una república y una monarquía, no protegen nuestro derecho a defender la 

posibilidad de que la opción de ser una república es mejor o peor que una monarquía y lo hacen 

de la peor de las maneras, evitando que una de las opciones tenga razón, ya que por sus 

decisiones partidarias de un estado monárquico evitan que la población pueda ver la realidad, una 

realidad que demuestra que en la casa real española existe corrupción, deben dimitir por que 

ustedes con sus decisiones evitan que dentro del estado español sus ciudadanos pueda promover 

una posibilidad de cambio de régimen de monárquico a republicano, ustedes no pueden hablar de 

justicia imparcial cuando existen evidencias de las diferentes lecturas de casos idénticos con 

nombres propios que afectan a la casa real.  

Por último quisiera manifestar mi convencimiento de que su dimisión y abandono de toda 

responsabilidad judicial es necesaria por el fracaso de sus acciones, unas acciones que pueden 

privar o no de libertad a un ciudadano o alcalde por sus ideas o creencias, pero que lejos de ser 

una solución o una medida persuasiva, están consiguiendo el efecto contrario, una repulsa y falta 

de confianza en la justicia española evidente, en esta situación es tan evidente el fracaso global de 

la justicia española que al final su dimisión debe ser también considerada como obligada por la 

incapacidad de ser útil dentro de este conflicto y al final se demuestra que ustedes no tienen 

independencia judicial porque no saben que existe, no tienen independencia judicial por que no 

tienen la preparación democrática necesaria para aplicar este criterio, no tienen independencia 

judicial por que sus señorías son escogidos para cada expediente, no tienen independencia judicial 

por que ustedes eligieron al gobierno por encima del pueblo, no tienen independencia judicial por 

que para España eligieron Monarquía a Republica. 

Para despedirme les quiero decir que la honestidad y la humildad nos hace mujeres y hombres 

justos, sólo con estos dos elementos de los muchos que son necesarios para aplicar justicia sería 

suficiente para ayudar a pacificar y aliviar esta situación, donde ustedes están siendo utilizados 

como peones y donde quisiera creer no se encuentran cómodos, sean valientes, honestos y 

humildes, decidan libremente entre mantener la situación de tensión con prisioneros preventivos 

o dejar sin sancionar ni juzgar el atentado contra la población civil que se practicó en Cataluña por 

parte del estado español el día 1 de octubre del 2017, donde la ciudadanía (aquella que ustedes 

tienen que defender y garantizar sus derechos) fue víctima de una acción desproporcionada e 



indigna de los cuerpos de seguridad del estado. En este punto quisiera expresar mi 

convencimiento de que, si aprenden del pueblo catalán y de la dignidad de sus ciudadanos podrán 

aplicar el sentido común necesario para abandonar sus responsabilidades, con honestidad y 

humildad...como los hombres y mujeres justos. 

Atentamente, 

Joan Galiano Peralta 

Alcalde de Bigues i Riells del Fai. 

PD-Soy responsable de este escrito y de sus consecuencias, considero que es un escrito que todos 

aquellos alcaldes/alcaldesas que lo deseen podrán mejorar con sus sensaciones, pero lo veo del 

todo necesario ya que 365 días después de ver cómo opera la justicia española tenemos que ser 

los ciudadanos y los Alcaldes los que dejemos claro que decidimos lo que consideremos más justo 

y hoy lo volveríamos a hacer, obligando al govern de la Generalitat y a las entidades a facilitar la 

aplicación de la voluntad del pueblo el 1 de Octubre de forma pacífica y democrática, no como las 

fuerzas de seguridad del estado español y su justicia. 

 

 


