
        En Madrid, a 11 de junio de 2018
      

   

Por la presente los denunciantes y víctimas de corrupción que suscriben al final 

del documento, 

queremos comunicar QUE: 

  

 • Las Administraciones españolas se niegan a cumplir el 

mandato establecido en la normativa europea de aplicación; esto es, la 

directiva nº 2015/2392, comúnmente conocida como protección de 

denunciantes. Y habiéndose dispuesto un plazo de 6 meses para ser 

trasladada a nuestro ordenamiento interno, nuestra administración 

permitió que éste expirase el pasado 3 de julio de 2016 sin ninguna acción 

al respecto, 

 • A posteriori, en octubre de 2017, siendo aprobado en el 

Parlamento europeo un mandato adicional para implantar medidas de 

protección de los denunciantes en los 27 estados miembros, dicho 

mandato ha sido igualmente ignorado; Y PRIMORDIALMENTE: que 

conociéndose las perversas consecuencias que acarrea a los denunciantes 

la ausencia de dicho cumplimiento en lo que se refiere a represalias, 

amenazas…;  incluso utilizando para ello los medios públicos e 

instituciones del estado, además de las gravísimas consecuencias que la 

corrupción genera en el devenir económico y el normal desarrollo de 

nuestra sociedad, 

 

¡¡ HEMOS DICHO BASTA !! 

 

Por ello, este conjunto de denunciantes de corrupción les CONVOCA: 

A la concentración que realizaremos el día 23 de junio de 2018 a las 12.00 en la 

Carrera de San Jerónimo de Madrid, frente al Congreso de los diputados, para 

llevar a cabo nuestra protesta; en la que exigimos los siguientes puntos entre 

otros: 



 - Una Ley Integral de Protección a los Denunciantes de Corrupción. 

 - La aplicación del código penal, así como el cumplimiento de las normas 

vigentes que nos protegen de las represalias a las que estamos sometidos desde 

hace años.  

 - La investigación de nuestras denuncias, ya que muchas son archivadas 

sin siquiera abrir diligencias.  

 - El reconocimiento y protección de los perjudicados por denunciar la 

corrupción, así como la indemnización y/o readmisión en sus puestos de trabajo 

de aquellos denunciantes despedidos o cesados. 

 

Esta concentración tiene como objeto que se tomen medidas urgentes que den 

término a tal situación de discriminación y desprotección de los denunciantes 

de corrupción; y a recordar que denunciar la corrupción es un deber y un 

derecho constitucional.  

 

La pasividad de la administración pública, junto a la inacción de la justicia, así 

como el absoluto abandono de todos los partidos políticos que ignoran legislar 

en la materia, nos ha conducido a esta reivindicación.  

 

 

EN DEFINITIVA, ES INTOLERABLE QUE SE NOS ESTÉ TRATANDO COMO 

DELINCUENTES, MIENTRAS LOS CORRUPTOS SON LOS PROTEGIDOS. 

 

SUSCRITO POR: 

ANA GARRIDO, denunciante caso Gürtel,  

ANA HERNÁNDEZ, denunciante educación Andalucía 

ANA VARELA, denunciante fraude formación empleo 

ANTONIO BARREDA, denunciante corrupción Andalucía 

ANTONIO MORENO, denunciante estafa de las eléctricas, Sevilla 

ANTONIO RAMON CORDERO, denunciante de Dos Hermanas Sevilla 

ARANCHA MEJÍAS, denunciante casos fondos buitre Madrid  



AZAHARA PERALTA, denunciante caso Acuamed 

CARLES MARTÍNEZ, denunciante cursos de formación desempleados en Cataluña 

CHABIER MAYAYO, denunciante caso Plaza de Aragón. 

CLARA ALFONSA REINOSO, robo de niños a manos de los servicios sociales  

CONSUELO GARCÍA DEL CID GUERRA, robo de niños por los servicios sociales 

DANIEL TEJERO, denunciante corrupción de menores en Córdoba 

ENRIQUE MARTÍN, denunciante corrupción sanidad en Andalucía 

JAVIER PEREJÓN, denunciante corrupción Andalucía 

FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ, denunciante corrupción caso Poniente Almería 

FERNANDO URRUTICOECHEA, denunciante corrupción caso Castro Urdiales   

GERARDO GANDÍA, denunciante cursos de formación desempleados Valencia 

JAIME GONZÁLEZ, denunciante caso cártel del fuego, Andalucía 

JESÚS CANDEL, denunciante corrupción sanidad Andalucía 

JESÚS ÁNGEL CASTRO, denunciante en Benitatxell, Valencia 

JOAN ANTON LLINARES, testigo Caso Palau. Director Agència Antifrau Valenciana 

JOSE MANUEL CANTO, denunciante balsa de fosfoyesos, Huelva 

JUANJO ROMERO, denunciante corrupción Aena 

JULITA GÓMEZ SALAS, denunciante corrupción tutela de mayores en Amta, Madrid 

JUSTO LÓPEZ, denunciante corrupción caso Ayuntamiento de Benidorm 

LUÍS ESCRIBANO, denunciante corrupción sanidad en Andalucía 

LUÍS GONZALO SEGURA, denunciante corrupción en el Ejército 

MAITE MORAO, denunciante causa Can Balsach, Ayuntamiento de Sabadell 

MARÍA SERRANO, denunciante corrupción Seprona Andalucía  

ORIOL ORTIN, denunciante corrupción en el Ayuntamiento de Susqueda 

RAMON PIÑEIRO, denunciante formación a desempleados en Andalucía   

ROBERTO GARCÍA, denunciante formación a desempleados en La Rioja 

ROBERTO MACÍAS, denunciante fraude UGT Andalucía  

SONIA PERAL, denunciante corrupción sistema educativo Málaga (Acoso Escolar) 

TEODORO MONTES, denunciante formación a desempleados Andalucía 

 

y un grupo de denunciantes anónimos, así como el conjunto de simpatizantes y 

activistas contra la Corrupción en España. 
 


