
NOTA DE PRENSA DE LA CANDIDATURA A  PRESIDIR LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA AVT 

Dña. Paulina Cerezal Pardal, D. Gonzalo Villamarín Barredo, D. 
Antonio Muñoz Muñoz, D. Javier Tejedor, Dña. Maria Jesús 
González, Dña. Carmen Miranda Diñeiro, D. Alejandro Urteaga 
de Manuel, D. Santiago Busqué Hernandez y Dña. María del 
Carmen de las Heras 

 La candidatura a presidir la AVT en la próxima Asamblea, ha 
intentado llegar a los asociados de forma legal y justa para informarles 
sobre los objetivos de la candidatura que hemos formado y los motivos 
que nos ha llevado a presentarnos, dado que la presentación de la 
candidatura solo podía resumir los objetivos en dos folios y que muchos 
socios nos han comunicado no haber recibido la carta con las dos 
candidaturas.  

 Según hemos sido informados por asociados, la actual junta 
directiva de la AVT, está utilizando medios de la asociación para hacer unas 
elecciones no democráticas, como se desarrollará a continuación. 

 Los trabajadores de la asociación que están contratados para otros 
asuntos más importantes y relevantes para las víctimas del terrorismo, 
están llamando a los asociados pidiéndoles los votos para la actual junta 
directiva, presidida por Doña Ángeles Pedraza, sin informar de que existe 
una junta alternativa.  

 La junta directiva con los medios de la asociación, y aprovechando 
otros actos públicos, se están desplazando por todo el territorio nacional 
en plena campaña electoral de la AVT, pidiendo los votos para ella, acto 
que vemos antidemocrático y que va contra nuestros intereses como 
asociados y como junta alternativa. 

 No pocos delegados colaboran en esta injusta situación solicitando 
votos en blanco a los socios en favor de la actual junta, cuya actuación nos 
parece cualquier cosa menos transparente y ética 



 Todas estas actuaciones están siendo realizadas por la actual junta 
directiva, delegados y trabajadores, lo que supone una vulneración, donde 
se ataca a esta candidatura y  se la priva de las mismas oportunidades para 
concurrir en democracia, ya que no se disponen ni de medios económicos 
para viajar, ni los datos para dirigirnos, pues se nos ha cercenado y 
coartado la forma de acceder a los socios en condiciones de igualdad. 

 Denunciamos de igual forma que Dña. Ángeles Pedraza, primero 
como vicepresidenta y estos dos últimos años como presidenta de la AVT, 
mantiene como hombre de confianza, a una persona quien se ha estado 
presentando como voluntario, coordinador de deportes, eventos y 
actualmente como asesor de la Presidenta, cargo que no existe en los 
estatutos de la asociación, a D. Miguel Folguera Heredia, quien tiene 
problemas con la justicia y está pendiente de sentarse en el banquillo por 
un delito de deposito de municiones de armas de fuego reglamentadas, 
cosa que conoce la Presidenta y oculta a los socios. No creemos que una 
persona que se ha reunido junto a la presidenta actual Doña Ángeles 
Pedraza, con el Ministro de Justicia, con el Ministro del Interior, con 
políticos, con Presidentes de Comunidades Autónomas, con Alcaldes etc. 
en actos oficiales de la AVT y que está pendiente de sentarse en el 
banquillo por un delito penal, nos esté representando a las víctimas.  
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También manifestamos,  que al margen de su legalidad o no, resulta 
éticamente bastante cuestionable  que Doña Cristina Cuesta, miembro de 
la AVT y persona nombrada por esta junta directiva Vicepresidenta de la 
Fundación Víctimas del Terrorismo, facture a título particular trabajos de 
asesoramiento en actividades de la AVT. Además, la señora Cuesta es 
tesorera de la Asociación Pro Derechos Humanos Krea, que ha facturado o 



factura a la AVT, según consta en la información que nos han hecho llegar, 
Cuando ciertos servicios remunerados están vinculados a personas tan 
cercanas y de tanta confianza de la junta directiva, se cae en la falta de 
transparencia, fuente de sospechas. 

 

Asimismo, miembros importantes de la junta directiva y delegados han 
dimitido, enviando cartas de desacuerdo con la actual junta directiva y con 
su forma de proceder. Esta junta no ha informado de las múltiples bajas de 
delegados y la mitad de la junta directiva a los socios, ocultando las 
denuncias muy importantes que han realizado sobre la gestión. 

 Creemos que una persona como la actual presidenta de la AVT 
Doña. Ángeles Pedraza no tiene autoridad moral para volver a presentarse, 
siendo una persona que ha dado un aprobado en materia antiterrorista al 
Señor Rubalcaba, cuando ya se habían excarcelado y acercado a terroristas 
de ETA: 
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"APROBADO PARA RUBALCABA" 

Pedraza: "No quiero dejarme llevar por gente que nos 
dice que se está negociando" 

La nueva presidenta de la AVT ha concedido un 
“aprobado” a Rubalcaba y ha dicho que no desea 
llevarse llevar por “gente que nos asegura que se 
está negociando”. Todo ello pese a que reconoce 
“movimientos” que no les gustan. También justifica 
que la asociación no haya salido a la calle en dos 
años 

 



 Dña. Ángeles Pedraza presidenta y anteriormente como 
vicepresidenta de la AVT, adquirieron  el compromiso  de informar  sobre 
la situación económica de la asociación a los socios que no podían acudir a 
las asambleas, compromiso que no se ha cumplido, pues desde que Dña. 
Ángeles Pedraza preside la AVT no se ha mandado ni una sola carta 
informando del estado de las cuentas, ni de la cantidad de dinero que se 
ha recibido, de subvenciones, herencias, donaciones y del dinero que se 
ha recaudado en las cuestaciones realizadas con las mesas en la calle. 

 Por último y no menos grave es el hecho que por una parte se esté 
pidiendo el cumplimiento íntegro de las penas y no a la negociación con 
ETA y el abogado de la AVT, pacte con la fiscalía y los abogados de ETA una 
reducción de las condenas. Es sin duda lo más grave que podemos 
destacar y que además los socios no hemos sido informado de este 
extremo. Con ETA no se negocia ni en la clandestinidad ni en los despachos 
de la Audiencia Nacional, hay que exigir el cumplimiento íntegro de las 
penas. 



 

 

Necesitamos y merecemos una junta directiva fuerte y que pueda decir las 
cosas claras, gobierne quien gobierne y que luche diariamente por las 
víctimas del terrorismo, por la MEMORIA, LA DIGNIDAD, LA JUSTICIA Y LA 
VERDAD y que nunca olvide el 11M, algo que se echó en falta en la única 



manifestación que convocó la AVT y que por primera vez no hubo ni una 
sola referencia al 11M. 

 

 

 


