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ACTO EN DEFENSA DEL TRIBUNAL DEL JURADO 
  
  
 El Secretariado y la Sección Territorial del País Vasco de Jueces para la 
Democracia, en colaboración con el Consejo Vasco de la Abogacía, quieren participar a 
la opinión pública su preocupación por los intentos de reforma del Tribunal del Jurado, 
que tanto costó reintroducir en el sistema democrático.  
  
 Desde siempre la democracia se ha identificado con esta forma de juzgar. Los 
regímenes autoritarios del siglo XIX se apresuraban a derogar esta institución, mientras 
que en los momentos de mayor apertura y libertad se recuperaba para el sistema 
judicial. 
  
 La Constitución de 1.978 declaró en su art. 117 que la justicia emana del pueblo, 
y ordenó la recuperación del jurado como un órgano jurisdiccional más. Sin embargo, 
hubo que esperar más de diecisiete años, hasta 1.995, para conseguir que volviera a ser 
una realidad. Muchos años de democracia fueron precisos para recuperar un instrumento 
de participación popular, que supone involucrar al ciudadano en la administración de 
justicia, de la que realmente es dueño.   
  
 En pocos años se ha convertido de nuevo en una institución cercana, perfectible 
como todas, pero que no merece los actuales intentos de reforma, producto de 
circunstancias coyunturales que no justifican los radicales cambios que se insinúan, que 
de alguna manera pretenden desnaturalizarlo.  
  
 Por ello Jueces para la Democracia quiere reivindicar públicamente este 
Tribunal, y convoca un acto de apoyo al mismo que tendrá lugar en Bilbao el próximo 
cuatro de diciembre en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío 
de Bizkaia (Rampas de Uribitarte s/n), a las siete de la tarde.  
  
(Previamente se convocará Rueda de Prensa a las 12 horas de la mañana, en la que 
intervendrán los ponentes). 
  
Acto en el Ilustres Colegio de Abogados de l Señorío de Bizkaia (19 horas):  
  
Presentación: Jaime Tapia Parreño, Magistrado Audiencia de Vitoria-Gasteiz. 
Coordinador Jueces para la Democracia en Euskadi  
  
Intervenciones:  
  
Miguel Carmona Ruano, Presidente Audiencia Sevilla. Portavoz del Secretariado de 
Jueces para la Democracia.  



  
Antonio Camacho Vizcaíno, Fiscal. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.  
  
Fernando Campo Antoñanzas, Abogado. Letrado coordinador Consejo Vasco de la 
Abogacía.  
  
Manuel Montero. Rector de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU).  
  
Eduardo Escribano, Abogado. Decano del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de 
Bizkaia y Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía. 
  
Javier Martínez Lázaro, Magistrado. Vocal para Euskadi del Consejo General del 
Poder Judicial.  
 


