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01. RAJOY CONFIRMA QUE SE PRESENTARÁ A LA REELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL PP
02. RAJOY PIDE AL PP QUE LA CORRUPCIÓN “SE CONVIERTA EN HISTORIA”
03. EL CONGRESO EMPIEZA A ENMENDAR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
Y TRAMITA UNA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO
04. RAJOY SUFRE CON LA LOMCE SU PRIMERA GRAN DERROTA PARLAMENTARIA
TRAS SU INVESTIDURA
05. EL GOBIERNO USARÁ AL CONSTITUCIONAL PARA LIMITAR LA ACTIVIDAD DEL
CONGRESO
06. RAJOY SE ASOMA A LA CUMBRE DEL CLIMA A HACERSE LA FOTO Y SE VA
07. LA PREOCUPACIÓN CIUDADANA POR LA CORRUPCIÓN SE DISPARA DURANTE EL
GOBIERNO DE RAJOY
08. SANTAMARÍA SE ABSTUVO 23 VECES EN EL CONSEJO DE MINISTROS PARA
EVITAR UN CONFLICTO DE INTERESES
09. COSPEDAL ASUME DEFENSA PARA TRABAJAR “POR LA GRANDEZA DE ESPAÑA"
CON “LA AYUDA DE DIOS” Y VATICINA QUE SEGUIRÁ COMO DOS DEL PP TRAS EL
CONGRESO
10. LA CASTA DE LOS MÉNDEZ DE VIGO: UNA FAMILIA TOCANDO PODER EN ESPAÑA
200 AÑOS
11. UN ASESOR DE AZNAR EXPERTO EN RECORTES SE ENCARGARÁ DE SERVICIOS
SOCIALES Y VIOLENCIA MACHISTA
12. LA “REPUTACIÓN” DE LOS HOMBRES DE COSPEDAL: LÍOS CON HACIENDA,
INGRESOS NO DECLARADOS Y RETRIBUCIONES DEL PP
13. EL ALCALDE QUE SE FUE A NUEVA YORK PARA TRAERSE A RAFA NADAL
14. LA SOMBRA DEL NUEVO FISCAL GENERAL
15. EL NUEVO SECRETARIO DE CULTURA, ENTRE CALATRAVA Y LA TAUROMAQUIA
16. LA IRRESISTIBLE ASCENSIÓN DEL CLAN DE LOS NADAL AL CORAZÓN DEL
PODER ECONÓMICO DE MONCLOA
17. UN MARGALLO DESPECHADO CARGA CONTRA SAÉNZ DE SANTAMARÍA Y
RECONOCE CHOQUES INTERNOS
18. EL PP RENUNCIA A QUE FERNÁNDEZ PRESIDA LA COMISIÓN DE EXTERIORES
20. EL DISCURSO DE 'CORTA Y PEGA' QUE ESPAÑA HA PRESENTADO EN LA CUMBRE
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
21. EL CONSTITUCIONAL DESOYE UNA DEMANDA PARA QUE SU PRESIDENTE FUERA
CESADO POR CONFLICTO DE INTERESES
22. LA COMISIÓN DE RTVE LA PRESIDIRÁ EL DIPUTADO DEL PP INVESTIGADO EN EL
PARLAMENTO DE LA RIOJA
23. DENUNCIAN EL NOMBRAMIENTO, POR PARTE DEL CGPJ, DEL HIJO DE UN VOCAL
DE ÉSTE ÓRGANO Y DEL HIJASTRO DE TORRES-DULCE
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24. FERNÁNDEZ DE MESA POSA COMO LOS GENERALES DEL SIGLO XIX PARA LA
GALERÍA DE LA GUARDIA CIVIL
25. C.A. CANTABRIA. EL SUPREMO ANULA EN PLAN DE ORDENACIÓN URBANA DE
SANTANDER
26. CASO GURTEL
26.1. UNA ACUSADA AHONDA EN LA "SIMBIÓTICA" RELACIÓN ENTRE EL PP Y LA GÜRTEL
26.2. LA GESTORA DE EMPRESAS DE CORREA: “ESPERANZA AGUIRRE OPINABA Y MUCHO
SOBRE LOS EVENTOS”
26.3. ANTICORRUPCIÓN REVISA LAS 13 HORAS DE CONFESIÓN DE CORREA POR SI CABE
REABRIR LA CAJA B DEL PP
26.4. UN JUEZ TOLEDANO EMPAPELA A TODA LA CÚPULA DEL PP MUNICIPAL DE 2007 POR LA
SUPUESTA MORDIDA DE COSPEDAL
26.5.EL TESTAFERRO DE BÁRCENAS GANA TIEMPO EN SUIZA AL VOLVER A RECURRIR EL USO DE
SUS DATOS BANCARIOS
26.6. BÁRCENAS PIERDE UNA NUEVA BATALLA 'ECONÓMICA' EN EL JUICIO GÜRTEL

27. CASO PUNICA
27.1. NUEVOS AUDIOS CONFIRMAN QUE UN CONSTRUCTOR IBA A PAGAR UNA DEUDA DEL PP
CON PÚNICA
27.2. LOS AUDIOS DEL TESTIMONIO QUE ACORRALA AL PRESIDENTE DE MURCIA EN PÚNICA
27.3. LA AGENDA SECRETA DE GRANADOS APUNTA A QUE ENCARGÓ INVESTIGAR LAS
ACTIVIDADES DE TOMÁS GÓMEZ
27.4. EL ENIGMA DE LA AGENDA MANUSCRITA DE GRANADOS: UN LISTADO CON 22 EMPRESAS,
11 DE ELLAS DEL IBEX
27.5.LA AGENDA DE GRANADOS DESTAPA UN PLAN DEL GOBIERNO AGUIRRE PARA INTERVENIR
EN LAS ELECCIONES SINDICALES A TRAVÉS DE CSIF

28. CASO ESPIAS
28.1. EL GOBIERNO DE CIFUENTES RECONOCE UN ESPIONAJE POLÍTICO PAGADO CON DINERO
PÚBLICO DURANTE LA ETAPA DE AGUIRRE
28.2. EL FISCAL PIDE EL ARCHIVO DEL 'CASO ESPÍAS' AL NO ESTAR PROBADO EL ÁNIMO DE
LUCRO EN LA MALVERSACIÓN

29. C.A.ANDALUCIA. EL LÍDER DEL PP EN ALMERÍA SE DIO UNA LICENCIA
URBANÍSTICA A SÍ MISMO
30. C.A.ANDALUCIA. EL LÍDER DEL PP DE ALMERÍA DIO LICENCIAS A FAMILIARES
PARA CONSTRUIR 845 VIVIENDAS
31. C.A.ANDALUCIA. TORRES HURTADO, EXALCALDE DE GRANADA, ERA EL
CABECILLA DE UNA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL" SEGÚN LA POLICÍA
32. C.A.GALICIA. LA JUEZ RECHAZA LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE ACOSO
SEXUAL QUE PEDÍA BALTAR
33. C.A.MADRID. EL RECTOR DE LA REY JUAN CARLOS CONTRATÓ COMO
PROFESORA A LA HERMANA DE CIFUENTES DE MANERA ILEGAL
34. C.A.MADRID. CIFUENTES 'REVIENTA' LA AGRESIVA CAMPAÑA DEL PP CONTRA LA
SANIDAD ANDALUZA
35. C.A.MADRID. CIFUENTES DICE QUE SU POLÍTICA FISCAL FINANCIA SERVICIOS
BÁSICOS EN ANDALUCÍA
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36. C.A.MADRID. EL GOBIERNO MADRILEÑO DEJÓ DE GASTAR 5 MILLONES CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA
37. C.A.MADRID. MOÑUX LLEVA A OSSORIO A LOS TRIBUNALES
38. C.A.MADRID. EL PP LLEVA OCHO MESES SIN RESOLVER EL EXPEDIENTE ABIERTO
A IGNACIO GONZÁLEZ POR EL ‘CASO ÁTICO’
39. C.A.MADRID. EL PLENO DE COLMENAR NOMBRA A UN NUEVO ALCALDE
ACUSADO DE PREVARICACIÓN
40. C.A.MURCIA. EL SUPREMO DECIDE SI REABRE EL CASO CONTRA LA SENADORA Y
EXALCALDESA DE CARTAGENA
41. C.VALENCIANA. RITA BARBERÁ MUERE DE UN INFARTO EN UN HOTEL DE MADRID
42. C.VALENCIANA. RITA BARBERÁ NIEGA “ABSOLUTAMENTE” EN EL SUPREMO LA
EXISTENCIA DE UNA CAJA B EN EL PP DE VALENCIA
43. C.VALENCIANA. LA POLICÍA Y ANTICORRUPCIÓN RECABAN EN EL CIRCUITO
VALENCIANO DE CHESTE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA FÓRMULA UNO
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01. RAJOY CONFIRMA QUE SE PRESENTARÁ A LA REELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL PP
Aunque era lo esperado, Pablo Casado confirmó que Rajoy optará a la reelección de la
presidencia del PP en el congreso de febrero y que ya reúne los avales necesarios
No era una sorpresa pero la confirmación no llegó hasta este lunes. Mariano Rajoy se
presentará a la reelección de la presidencia del Partido Popular en el congreso extraordinario
de la formación el próximo mes de febrero. Lo anunció el vicesecretario de comunicación,
Pablo Casado, que confirmó además tras la reunión del comité ejecutivo en Génova que el
presidente del Gobierno ya reúne los avales necesarios para presentar su candidatura. En
realidad, para cualquier militante que consiga 100 avales antes de este jueves podría rivalizar
con Rajoy en el cónclave que empieza el 10-F.
"Era previsible, pero no deja de ser una muy buena noticia para el partido", insistió Casado en
rueda de prensa insistiendo en que el presidente del Gobierno ha sido "la persona que ha
llevado al PP a las dos últimas victorias electorales". El cónclave del PP previsto para
mediados del mes de febrero servirá para renovar el proyecto de los conservadores para la
próxima década tras un año y medio repleto de citas electorales.
La gran asamblea de los populares, que se ha ido retrasando desde 2015 sobre todo por el
periodo de bloqueo institucional de los últimos 10 meses, tiene el cometido de renovar equipos,
proyectos y mensajes, que correrán a cargo de los vicesecretarios actuales -Fernando
Martínez-Maillo, Javier Maroto, Pablo Casado y Andrea Levy- que, de hecho, fueron excluidos
del nuevo gabinete de Rajoy, precisamente para que se centraran en las prioridades del
partido. Después vendrán en cascada los congresos regionales y provinciales para completar
todo el proceso de renovación.
En cuanto a los cambios de nombramientos, el foco está puesto en María Dolores de Cospedal
y en ver si, tras su nombramiento como ministra de Defensa, continuará también como número
dos de Rajoy en el partido. En realidad, lo que está por determinar es la compatibilidad de ser
secretaria general del PP y al mismo tiempo ocupar la titularidad de la cartera, algo que en
otras formaciones como el PSOE ven "incompatible", aunque sólo sea en el orden práctico por
la plena dedicación que requiere el Ministerio de Defensa.
Casado confirmó que la maquinaria de las vicesecretarías ya está engrasada para trabajar
duramente en el congreso de febrero. Rajoy dejó claro su mandato para los vicesecretarios,
llamados 'jóvenes del PP', que trajeron consigo aires nuevos a Génova y a los que dejó fuera
del nuevo Gobierno pese a estar en muchas de las quinielas. Su cometido debe ser mantener
íntegro el aparato del partido, centrarse en los asuntos internos y preparar el congreso
extraordinario que el PP afrontará en poco tiempo y que será clave para el futuro.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-11-21/rajoy-se-presenta-presidencia-pp-congresofebrero_1292904/
02. RAJOY PIDE AL PP QUE LA CORRUPCIÓN “SE CONVIERTA EN HISTORIA”
El Partido Popular celebrará del próximo 10 al 12 de febrero en Madrid el congreso nacional en
el que debe elegir a su cúpula. La expresidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi presidirá el
comité organizador del cónclave, que tenía que haberse celebrado en enero de 2015 y fue
pospuesto debido a la cadena de citas electorales y la "interinidad" del Gobierno. Mariano
Rajoy se presentará previsiblemente sin rival y con una lista de 30 nombres para ocupar la
dirección del partido. La actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, se resiste a
perder el control de la formación tras ser nombrada ministra de Defensa, pero miembros del
partido han insistido en los últimos días en que está aún por decidir. Preguntado por si había
pactado con ella esa continuidad, Rajoy se ha zafado esta tarde así: "Queda mucho tiempo. Ya
comunicaré en su día todas las decisiones".
No habrá primarias y la votación se hará como hasta ahora, es decir, serán los compromisarios
quienes voten. El partido contará con 3.128 compromisarios en total, de los que 2.565 se
elegirán por los militantes de cada provincia entre el 16 y el 19 de diciembre. El PP, en

5

cualquier caso, debatirá durante el congreso la conveniencia o no de instalar el sistema de
primarias, como solicitan varios líderes territoriales, entre otros, la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes. Una vez celebrado el congreso nacional se convocarán los
regionales y provinciales, en los que ya regirán los nuevos estatutos, de forma que si en
febrero se decide adoptar el modelo de primarias, los líderes regionales y provinciales del
partido se elegirán mediante ese sistema. El PP pretende que todo el proceso de renovación
de dirigentes esté resuelto antes del verano.
Este lunes, en su discurso ante la junta directiva nacional que convocaba oficialmente el
congreso, a la que han asistido casi todos los ministros del Gobierno y los líderes territoriales
del partido, Rajoy ha pedido a los suyos que la corrupción que ha "vivido el partido termine
convirtiéndose en historia". El presidente en funciones tiene pendiente una comisión
parlamentaria por la presunta financiación ilegal del PP, a la que se comprometió con
Ciudadanos en su pacto de investidura y mientras, a partir del 23 de noviembre, continúa el
juicio por el caso Gürtel.
El líder del PP, que no ha comparecido en público desde que el 3 de noviembre envió un
comunicado con los nombres de su nuevo gabinete, ha querido lanzar hoy un guiño a quienes
podían estar decepcionados por no haber entrado en el Gobierno: "No hemos podido satisfacer
a todos, pero la vida continúa y da muchas vueltas".
Presión para aprobar los Presupuestos
Rajoy ha insistido en que no piensa renunciar a sus reformas de la pasada legislatura y ha
criticado a quienes pretenden que lo haga "por puros prejuicios ideológicos". Y ha trasladado
un doble mensaje sobre sus planes de futuro. Por un lado, el presidente aseguró que su
objetivo es pactar los presupuestos y que no quiere “entrar” en un plan B, es decir, convocar
nuevas elecciones si no consigue sacarlos adelante. Pero al tiempo advirtió que, aunque ahora
“no están en el horizonte” nuevos comicios, “nunca se sabe”, y recordó que su partido recupera
votos mientras otros siguen cayendo. El líder del PP repitió ayer dos veces esta frase de su
discurso del debate de investidura: “Tan malo es no tener Gobierno como tener uno al que no
se deja gobernar”.
En el congreso nacional, además de elegir a la cúpula, se debatirán cinco ponencias, que
Rajoy ha encargado a los cinco vicesecretarios del partido: Política y Estatutos; Asuntos
Sociales; Economía y Administración Territorial; Educación, Innovación y Cultura y Europa; y el
papel de España en el mundo. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando MartínezMallo, presidirá la primera, en la que se debatirán asuntos como las primarias y la
incorporación de algunas de las medidas pactadas con Ciudadanos, como la separación de
imputados por corrupción. El encargo consiste en dejar atrás los escándalos, recuperar la
confianza de los votantes que se fueron y captar la de los jóvenes, el gran reto pendiente del
partido.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/14/actualidad/1479111524_401022.html
03. EL CONGRESO EMPIEZA A ENMENDAR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
Y TRAMITA UNA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO
El PP ha perdido en el Pleno dos votaciones: una proposición de ley y una de no de ley
El PP ha vuelto a vivir este martes otro calvario en el Congreso. El partido del Gobierno ha
perdido las principales votaciones en el pleno, salvo una que ha propuesto él mismo sobre un
pacto de Estado para las pensiones, que ya existe con el nombre de Pacto de Toledo, y que se
limita a una declaración de intenciones sin medidas concretas. De las dos proposiciones de ley
de la oposición, la más trascendente es la de subida del salario mínimo.
El PP ha perdido este martes en el pleno otras dos votaciones: una de proposición de ley y una
no de ley. La primera se refiere a la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la segunda es
sobre reformas de la Justicia. La primera, de momento, solo se ha admitido a trámite y, por
tanto, tiene aún un efecto limitado. La del pacto de la Justicia fue presentada por Ciudadanos y
rechazada con los votos en el pleno de PSOE, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas e
independentistas. Tiene el valor político de que incluye las medidas sobre Justicia pactadas por
Mariano Rajoy y Albert Rivera para la investidura y, sin embargo, no obtienen respaldo de la
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Cámara y auguran un negro futuro cuando sean convertidas en proyectos o proposiciones de
ley.
Por ejemplo, los socialistas la han rechazado porque incluye expresamente la designación
corporativa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, es decir, elegidos por los
propios jueces y sin intervención parlamentaria. En febrero Ciudadanos pactó con el PSOE una
reforma del sistema mixto actual que establecía más filtros, pero no eliminaba la intervención
parlamentaria.
De todas las iniciativas admitidas este martes a trámite por el Pleno la más trascendente es la
de Unidos Podemos que elevaría de 655,2 mensuales (9.172 anuales) a 800 el Salario Mínimo
Interprofesional el 1 de enero de 2018, con el compromiso de llegar a 950 al final de la
legislatura. Es trascendente porque supone empezar a cuestionar y enmendar la política
económica del Gobierno y dirigirla desde el Parlamento y al margen del PP.
Aún no es efectiva porque solo se ha superado un primer escollo parlamentario y ahora es
necesario que vaya a comisión con plazo de enmiendas parciales y tramitación posterior en el
Senado. Lo trascendente será la cifra y el texto resultante de su tramitación y el momento en el
que se apruebe definitivamente no antes de cuatro meses para que entre en vigor. De hecho,
algunos partidos como PDECAT (antigua Convergència) han votado a favor de la admisión a
trámite, pero con objeciones como que no haya un solo salario mínimo para toda España y
Ciudadanos ha criticado la iniciativa y ha pedido una reforma de la legislación laboral, pero se
ha abstenido. El SMI se aplica a un porcentaje bajo de trabajadores, pero sus incrementos,
siempre más reducidos, son tomados como referencia en negociaciones de convenios
colectivos. Según Íñigo Errejón, portavoz de Podemos, se trata de “desmantelar la política de
austeridad”.
Para Susana López Ares, portavoz del PP, esa subida del SMI de más del 40% supondría más
desigualdad y desempleo, con un coste de 1.300 millones de euros en 2017 y más de 2.500 en
2020.
Vetos pendiente
El rechazo se produce en el contexto del intento del Gobierno de utilizar el artículo de la
Constitución que le permite vetar iniciativas que suponen incremento presupuestario. La Mesa
del Congreso limitó esa capacidad de veto y el Gobierno llevará en breve el conflicto al
Constitucional.
El PNV le ha evitado al PP otra derrota al sumar sus votos a los de los populares y a
Ciudadanos para rechazar la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para
permitir el voto de los mayores de 16 años. Con ERC han votado PSOE y Podemos, que no
han logrado que supere el escollo de la admisión a trámite.
En breve llegarán otras proposiciones de ley de los grupos para desmantelar el legado
legislativo de la mayoría absoluta del PP. Abrió esa vía hace una semana la toma en
consideración de una proposición del PSOE para parar la aplicación de la LOMCE, la ley
educativa del PP. La dificultad para la oposición y la ventaja para el Gobierno es la
discrepancia de todos para convertir en textos concretos las normas cuya reforma se admite a
trámite. Por el momento coinciden en las votaciones frente al PP para admitir iniciativas a
trámite, pero luego tendrán que acordar enmiendas y artículos concretos de cada una de ellas.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/22/actualidad/1479804052_703634.html
04. RAJOY SUFRE CON LA LOMCE SU PRIMERA GRAN DERROTA PARLAMENTARIA
TRAS SU INVESTIDURA
El PP se queda solo en la votación de una proposición de ley sobre la suspensión del
calendario de la implantación de la Lomce, más conocida como 'Ley Wert'
Los conservadores intentaron frenar esa imagen de derrota anunciando una subcomisión para
un pacto educativo y la conferencia sectorial del ramo para el 28 de noviembre
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Los partidos de la oposición aprovechan para recordar que en esta legislatura no va a funcionar
Al presidente del Gobierno le pilló su primera gran derrota parlamentaria desde que fue
investido saliendo de Marrakech (Marruecos), donde había viajado para asistir a la Cumbre del
Clima. A las 20.15 horas, el pleno del Congreso de los Diputados certificaba el primer golpe al
Partido Popular en una legislatura en la que ya no cuenta con mayoría absoluta.
Ocurrió en la toma en consideración de una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la suspensión del calendario de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa, la Lomce, también conocida como Ley Wert. La iniciativa salió adelante con 208
votos a favor, 133 en contra y dos abstenciones.
La decisión del hemiciclo supone un mazazo al PP si se tiene en cuenta que la iniciativa
legislativa que se votó suspender fue concebida por los conservadores como uno de los ejes
de la X Legislatura (2011-2015). Pero también por lo que anticipa: un periodo en el que sus
políticas van a ser cuestionadas en el Parlamento y en el que van a tener escaso margen de
maniobra. Ya no cuentan con los 186 diputados que les permitían sacar adelante sus proyectos
legislativos en solitario. El famoso “rodillo parlamentario” del que se quejaron este martes
desde la tribuna de oradores el grueso de portavoces que tomaron la palabra.
Se dio también la circunstancia de que la primera derrota parlamentaria de Rajoy como
presidente con plenas funciones se produce con un tema al que él recurrió en su discurso de
investidura como muestra de que era consciente de que en la nueva legislatura iba a hacer
falta mucha mano tendida y mucho acuerdo entre fuerzas políticas. En señal de lo que parecía
que iba a dar pie a un nuevo clima político, el jefe de los conservadores anunció la suspensión
de las reválidas hasta que se firmase un pacto por la educación.
Méndez de Vigo solemniza la oferta de un pacto
Para hacer algo menos dura la foto de la derrota, los conservadores ofrecieron al resto de
grupos frenar la iniciativa y debatir los cambios de la ley en una subcomisión parlamentaria en
la que se trabajará para lograr un pacto por la educación, una de las asignaturas pendientes
del sistema español. La oferta fue lanzada desde la tribuna de oradores por la portavoz del PP,
Sandra Moneo. Y, como broche a esta parte del orden del día, el ministro de Educación,
recientemente nombrado también portavoz del Gobierno, tomó la palabra para insistir en la
importancia de esa subcomisión y anunciar la convocatoria de la conferencia sectorial del ramo
para el 28 de noviembre.
Además, Íñigo Méndez de Vigo, afeó a los partidos que opten por apoyar la propuesta del
PSOE, "que no tiene efectos jurídicos inmediatos". "Comienza un largo procedimiento que lleva
a la modificación de una ley orgánica", avisó al tiempo que insistía en que el Ejecutivo va a
auspiciar la "búsqueda de ese pacto nacional por la educación".
En línea con la promesa de Rajoy en su discurso de investidura, el portavoz del Ejecutivo
manifestó la intención de presentar una iniciativa para "suspender las obligaciones
académicas" no sólo para este curso, sino hasta que se logre el pretendido acuerto nacional.
Algo que, según señaló, ocurrirá antes de que se tramite la propuesta de los socialistas que
salió adelante este martes.
El ministro apeló a los valores constitucionales a la hora de reclamar el pacto. "Si fuimos
capaces de hacer la Constitución Española, ¿por qué no somos capaces de hacer un pacto por
la educación?", se preguntó.
"Revertir las políticas del PP"
“Hoy empezamos a revertir las políticas más dañinas del PP”, señaló horas antes del pleno
Antonio Hernando. El portavoz del principal partido de la oposición sostuvo que empezaban a
dar sus frutos los motivos por los que están esta legislatura los socialistas en el Congreso de
los Diputados. 68 diputados socialistas dieron la presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy
gracias a su abstención y, ahora, el PSOE está en la necesidad de pasar página de ese pleno
de investidura e intentar liderar el rechazo a las polémicas iniciativas que el PP sacó adelante
en la pasada legislatura. Precisamente se anotan esa primera derrota de Rajoy al venir
motivada por una iniciativa suya.
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“El modo de hacer oposición es sacar adelante cosas que al PP no le gustan y esta tarde
vamos a dar un buen ejemplo de eso, sacando adelante cosas que el PP hasta ahora se había
opuesto a ellas, porque ya no tiene mayoría absoluta”, resumió Hernando horas antes de la
votación.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/16/rajoy_sufre_con_lomce_primera_gran_derrot
a_parlamentaria_desde_investidura_57621_1012.html
05. EL GOBIERNO USARÁ AL CONSTITUCIONAL PARA LIMITAR LA ACTIVIDAD DEL
CONGRESO
El Ejecutivo da un paso para llevar al Tribunal su capacidad de veto a iniciativas de la oposición
El Gobierno utilizará el Tribunal Constitucional para intentar limitar la actividad legislativa del
Congreso, es decir, para que la mayoría de la Cámara no pueda aprobar proposiciones de ley
en contra del PP. El Ejecutivo planteará un conflicto de competencias contra el Congreso para
hacer valer el artículo de la Constitución que le permite vetar proposiciones de ley de la
oposición que supongan desajustes en los Presupuestos. La Moncloa considera que la Mesa
del Congreso no tiene capacidad legal para rechazar esos vetos y se tiene que limitar a
tramitarlos.
Está en juego el desarrollo de toda la legislatura y la primacía del poder legislativo sobre el
ejecutivo que pretenden los partidos de la oposición. El Consejo de Ministros ha acordado dar
el primer paso para plantear un conflicto de competencias contra el Congreso ante el Tribunal
Constitucional. Se trata de evitar que sea el Parlamento el que de forma efectiva modifique las
leyes, especialmente, las aprobadas durante el periodo de mayoría absoluta del PP, en contra
del Gobierno.
El Gobierno vetó en octubre diez iniciativas de la oposición. Para ello esgrimió el artículo 134.6
de la Constitución que asegura que las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios
necesitan el visto bueno del Gobierno si afectan a los Presupuestos. Entre ellas había una del
PSOE que paralizaba el calendario de aplicación de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad de la Enseñanza). La Mesa, en contra del PP, decidió que los vetos no estaban
justificados. De hecho, la proposición sobre la LOMCE fue admitida a trámite el martes en el
pleno del Congreso, con el voto de todos los grupos, salvo el PP.
Pero el Gobierno no se da por vencido y el Consejo de Ministros ha acordado dirigirse a la
Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de levantar el veto del Gobierno a esa
proposición de ley sobre la LOMCE y a otra de modificación del Estatuto de los Trabajadores
que aún no se ha votado.
Lo normal es que la Mesa, con idéntica mayoría (PSOE, Podemos y Ciudadanos), rechace el
requerimiento del Gobierno. Entonces el Ejecutivo podrá ya presentar el conflicto de
competencias ante el Constitucional, porque este paso es imprescindible para que pueda
hacerlo. El Ejecutivo cuestiona la capacidad de la Mesa del Congreso para levantar vetos, es
decir, la posibilidad de que el Gobierno en minoría pueda controlar la actividad legislativa.
El Constitucional tiene mayoría de magistrados de procedencia conservadora. Tiene pendiente
resolver si el Gobierno en funciones debe someterse al control del Congreso, pero esa decisión
ya no tendrá efectos tras la investidura de Mariano Rajoy.
El ejecutivo quiere anular la paralización de la Lomce
El Gobierno argumenta que la suspensión del calendario de la LOMCE conllevaría pérdidas de
ayudas del Fondo Social Europeo por valor estimado de 615 millones de euros, y una caída de
los ingresos de 43 millones por la reforma del Estatuto de los Trabajadores.
Por el contrario, todos los demás partidos entendieron infundada esa valoración que hace La
Moncloa para poder esgrimir el artículo de la Constitución que asegura que “toda proposición o
enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios
requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.
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La proposición de ley sobre la LOMCE irá ahora a comisión para la presentación de enmiendas
parciales. Nunca se ha parado una proposición ya votada en el pleno por un veto del Gobierno.
Sí hay sentencias del Constitucional sobre decisiones de parlamentos autonómicos que
permiten a las mesas de esas asambleas valorar la idoneidad de los vetos del Ejecutivo.
En todo caso, el Congreso mantendrá el trámite de la proposición, aunque el Gobierno recurra.
La iniciativa frena las reválidas totalmente, mientras que el Gobierno lo que hará con un
decreto es quitarles valor académico.
Si la proposición culminara su trámite y entrara en vigor, no antes de cuatro meses, una futura
sentencia a favor del Gobierno la anularía.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/18/actualidad/1479492195_550296.html
06. RAJOY SE ASOMA A LA CUMBRE DEL CLIMA A HACERSE LA FOTO Y SE VA
Estaba previsto que el presidente del Gobierno compareciera en el Plenario de la COP22 en
Marrakech, pero a última hora cambió de parecer. Las ONG le reprochan su "falta de
compromiso".
Estaba previsto que compareciera hoy en el primer Plenario de la cumbre del clima de la ONU
que se celebra estos días en Marrakech, pero Mariano Rajoy ha llegado, se ha hecho la foto
protocolaria y poco más. Hasta este martes por la mañana, el nombre del presidente del
Gobierno aparecía junto al de otros jefes de Estado y de Gobierno que habían pedido la
palabra. Sin embargo, a lo largo de la tarde se ha descartado esa posibilidad y será la ministra
de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien pronuncie finalmente un discurso en el
segundo Plenario que se celebrará mañana.
Ya a última hora del día y en una rueda de prensa tras reunirse con el Rey de Marruecos,
Mohamed VI, Rajoy ha reiterado su promesa de poner en marcha una ley específica de cambio
climático, aunque no ha dado mayores detalles, y se ha limitado a elogiar el Acuerdo de París,
en un discurso prácticamente idéntico al que pronunció hace un año en la capital francesa:
"Ahora se trata de pasar de los acuerdos a la acción. Sólo así lograremos entre todos hacer
más saludable la vida en el planeta en favor de las generaciones presentes y las futuras",
señaló. No hubo mención, sin embargo, a una posible fecha para el fijar el fin del uso del
carbón en España, principal causante del aumento de las emisiones.
La intervención de un presidente del Gobierno en en Plenario de la cumbre sirve para marcar la
posición de un país con respecto a la lucha contra el cambio climático y para anunciar posibles
medidas en ese sentido. Por eso, su ausencia ha sido vista con recelo por las organizaciones
ecologistas, que reclaman un viraje drástico en muchas de las políticas medioambientales del
Gobierno.
“Manda un mensaje de falta de compromiso. Su viaje está claramente más motivado por le
afán de hacerse una foto con el Rey de Marruecos que de cambiar su nefasta política
energética y climática de estos últimos cuatro años. Es de nuevo una señal equivocada en un
momento político relevante”, ha señalado el diputado de Equo en el Parlamento Europeo
Florent Marcellesi. "España es un país víctima del cambio climático y Rajoy lleva años sin
hacer nada ante esta situación. Ir a Marrakech a hacerse la foto no puede ocultar los años de
pasividad e inacción de este gobierno” ha declarado por su parte Juantxo López de Uralde,
portavoz de Cambio Climático de Unidos Podemos, al que se le denegó acudir a la cumbre.
En la misma línea, Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, ha señalado: "La
incomparecencia de Rajoy muestra cómo parece no importarle el cambio climático. La posición
de España como uno de los países más incumplidores de la UE en la reducción de las
emisiones hace que el presidente del Gobierno no pueda dar lecciones".
España es uno de los países de la Unión Europea que todavía no ha ratificado el Acuerdo de
París, el primer acuerdo mundial para luchar contra el calentamiento global. Nuestro país,
además, es uno de los mayores lastres para el objetivo europeo de reducción de emisiones de
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gases de efecto invernadero. Mientras la mayoría de los Estados miembros consiguieron
reducciones, aquí han seguido aumentando, concretamente un 3,5% sólo en el último año.
La responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha
lamentado también la decisión y ha pedido al Gobierno que defina “una fecha para el cierre del
carbón antes de 2025” y que apruebe “políticas energéticas que garanticen un futuro 100%
renovable”.
http://m.publico.es/politica/1978514/rajoy-va-a-la-cumbre-del-clima-a-hacerse-la-foto-y-se-va
07. LA PREOCUPACIÓN CIUDADANA POR LA CORRUPCIÓN SE DISPARA DURANTE EL
GOBIERNO DE RAJOY
Los registros del CIS rompen récords, pero a los votantes del PP les preocupa más el paro
Desde que Mariano Rajoy sustituyó a José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del
gobierno, en 2011, la preocupación ciudadana por la corrupción se ha multiplicado, alcanzando
niveles de récord y consolidándose como el segundo problema de los españoles tras el paro,
según el CIS. Los años del presidente del PP en La Moncloa han sido los de los casos Gürtel,
Púnica, Bárcenas o Taula. Los del procesamiento judicial de este partido como presunto
partícipe a título lucrativo de una de esas tramas. Y los de sus sucesivas victorias en dos
elecciones generales. Los expertos explican la paradoja con datos: a los votantes del PP les
importa menos la corrupción que al resto, según el CIS.
Jueves 17 de noviembre. Felipe VI se dirige a los diputados y senadores que se han reunido en
el Congreso para la apertura solemne de la legislatura. El Monarca señala los retos a los que
se enfrenta España. Y subraya: “La corrupción, que ha indignado a la opinión pública en todo
nuestro país y que debe seguir siendo combatida con firmeza, tiene que llegar a ser un triste
recuerdo de una lacra que hemos de vencer y superar”. Los parlamentarios aplauden. Saben
que no hay nada casual en esa referencia. El 37,6% de los encuestados por el CIS señalaba a
la corrupción y al fraude como uno de los tres grandes problemas de España en octubre de
2016. El récord histórico del 63,8% se alcanzó cuando el primer gobierno de Rajoy ya había
superado el ecuador de su mandato, en noviembre de 2014. Un salto estadístico espectacular
frente al 5,4% que se refería a este problema en el último mes de gobierno de Zapatero.
“Ese incremento se ha producido en gran medida por dos cosas”, razona Fernando Jiménez
Sánchez, profesor de ciencia política y de la administración de la Universidad de Murcia y
miembro del grupo de expertos en lucha contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
“Primero, por la visibilidad mayor de la corrupción ante las oleadas casi incesantes de
escándalos recogidas en los medios y las noticias de seguimiento de estos casos conforme
avanzaban las investigaciones policiales o se celebraban los juicios”, enumera. “Y segundo y
más importante, por el contexto de crisis. La gente aquí y en todos lados tiende a ser más
severa con estos comportamientos en tiempos de dureza y ajustes que en tiempos de
bonanza”.
La España de las tramas de la Gürtel y de la Púnica es también la España que ha vivido tasas
de paro del 25% y una prima de riesgo disparada. La España de los casos Bárcenas y Taula es
también la España de los contratos temporales en la que los sueldos han perdido más de un
10% de su poder adquisitivo. La de los desahucios y la pobreza energética. La de los
comedores sociales repletos y los récords de familias sin un solo miembro con trabajo. Los
electores, dicen los expertos, han priorizado resolver la economía antes que la corrupción.
“Los ciudadanos vienen identificando la corrupción con la clase política en general,
independientemente de un partido u otro”, opina Jesús Lizcano, portavoz de Transparencia
Internacional en España. “Piensan que todos son iguales, por lo que no ejercen un voto
realmente discriminatorio en las urnas en base a esa variable”, prosigue. “En muchos casos
basan su decisión electoral en alguna otra variable: ideológica, social, económica...”.
Los votantes del Partido Popular
“Y los votantes del PP votan en clave económica, la corrupción no entra en sus cálculos”,
especifica Juan Jesús González, profesor de sociología en la UNED y consejero editorial del
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CIS, quien además alerta sobre “la tolerancia hacia la corrupción como rasgo de la cultura
política española”.
Los votantes del PP señalan constantemente a los encuestadores que la corrupción les importa
menos que a los de los otros partidos a la hora de decidir su voto. En el último barómetro, el
28,2% de los votantes del PP colocaban a la corrupción como uno de los tres principales
problemas de España, frente al 44,9% de Podemos, el 41,1% de los de Ciudadanos y el 39,6%
de los del PSOE. Esa tendencia se repite en todos los momentos críticos de la serie. Frente al
50% de los votantes de Albert Rivera y el 46,8% de los de Pablo Iglesias que se pronunciaban
en el hito récord de octubre de 2014, solo el 38,7% de los electores de Mariano Rajoy
compartían esa visión (por el 37,3% de los socialistas). El patrón se repitió antes de las
elecciones generales del 20-D y del 26-J, mientras el candidato del PP repetía que había
puesto en marcha numerosas medidas para combatir la corrupción y sus rivales le atacaban
por lo contrario.
“Se han dado algunos pasitos adelante, pero excesivamente modestos dado el alcance del
problema. Con lo que se ha hecho es imposible recobrar la confianza de los ciudadanos en sus
instituciones políticas”, valora Jiménez Sánchez sobre la obra legislativa del PP.
“Recomendaría tomar muchas medidas entorno a dos ejes principales”, arranca. “Primero,
acabar con la sensación de impunidad que rodea a la corrupción, lo que significa reforzar los
mecanismos de control, los checks and balances del sistema político”, explica. “Y lo segundo
es reducir las oportunidades para la corrupción, mejorando la calidad y reduciendo la cantidad
de la regulación, de las normas, de las leyes; despolitizando y profesionalizando los escalones
superiores de las administraciones públicas; ampliando de verdad la transparencia del sector
público y la evaluación del impacto real de las políticas públicas; y protegiendo en serio a los
denunciantes de corrupción”.
Los ciudadanos culpan a los políticos del problema. El 80% de los españoles cree que el
Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, según el barómetro
global de Transparencia Internacional. Ningún otro país de la UE registra índices tan altos de
reprobación ciudadana a la actitud del Ejecutivo. Y el 55% cree que la mayor parte de los
miembros del Consejo de Ministros están implicados en estas actividades ilegales. Los dos
datos dificultaron que el PP encontrara aliados para formar gobierno. Finalmente, Ciudadanos
se abrió a negociar un pacto. Puso una condición previa: que Rajoy firmara un acuerdo
anticorrupción de seis puntos. ¿Suficiente? “No entran al fondo del problema”, dice Sánchez
Jiménez.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/18/actualidad/1479484181_384063.html
08. SANTAMARÍA SE ABSTUVO 23 VECES EN EL CONSEJO DE MINISTROS PARA
EVITAR UN CONFLICTO DE INTERESES
Entre el 22 de diciembre de 2011 y el 7 de octubre de 2016, los ministros de Rajoy se han
abstenido en un total de 52 decisiones para no entrar en conflictos de intereses
Encabeza el listado Soraya Sáenz de Santamaría, con el 44% de las abstenciones registradas
en el Consejo de Ministros. Su marido fichó por Telefónica en marzo de 2012
La primera etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno comprende desde el 21 de diciembre
de 2011 hasta este viernes, cuando jure o prometa el cargo todo su nuevo equipo. En ese
tiempo, los miembros de su Gobierno se han abstenido un total de 52 ocasiones en decisiones
de los Consejos de Ministros para evitar conflictos de intereses. La cifra ha sido facilitada a
infoLibre por el Ministerio de la Presidencia después de registrar una petición a través del
Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. Esta herramienta cumplirá
dos años el próximo diciembre.
La solicitud tiene fecha de entrada del 7 de septiembre y la respuesta contiene todas las
abstenciones de miembros del gabinete de Rajoy hasta el Consejo de Ministros del pasado 7
de octubre. Por años, ha sido 2016 en el que más inhibiciones se han registrado (15), seguido
de 2015 (12), 2013 (10), 2014 (8) y 2012 (7). Se da la circunstancia de que el líder del Partido
Popular y sus ministros llevan en funciones desde la celebración de las elecciones generales
del 20 de diciembre de 2015.
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Por miembros del Ejecutivo, el ranking lo lidera la vicepresidenta del Gobierno en funciones,
Soraya Sáenz de Santamaría, con 23 abstenciones en los Consejos de Ministros. Le siguen los
titulares de Economía, Luis de Guindos (10); Defensa, Pedro Morenés (ocho); Empleo, Fátima
Báñez (dos); Exteriores, José Manuel García Margallo (dos) y los exministros José Manuel
Soria (Industria) y Miguel Arias Cañete (Agricultura), también con dos abstenciones cada uno
de ellos.
Cierran el listado, con solo una inhibición, Jorge Fernández (Interior), Íñigo Méndez de Vigo
(Educación) y la ahora presidenta del Congreso de los Diputados y extitular de Fomento Ana
Pastor.
A este listado de 52 habría que sumar las cuatro ocasiones en las que Luis de Guindos ha
evitado decidir en cuestiones del Ministerio de Industria. Tras la marcha de José Manuel Soria
por verse salpicado por el escándalo de los papeles de Panamá el titular de Economía asumió
el despacho ordinario de este departamento.
Santamaría y Telefónica
Soraya Sáenz de Santamaría ha sido durante la primera legislatura de Rajoy la número dos de
un Gobierno con más poder en la historia de la democracia. También ha sido la integrante del
gabinete de Rajoy que más se ha apartado a la hora de tomar decisiones en el Consejo de
Ministros: 23. El grueso de sus abstenciones tienen que ver con el trabajo de su marido, Iván
Rosa. Abogado del Estado como Santamaría, Rosa fichó por Telefónica como asesor jurídico
en marzo de 2012.
Ese mismo mes, la dirigente conservadora se abstuvo en el Consejo de Ministros del día 30 en
las deliberaciones del real decreto-ley por el que se trasponían directivas en materia de
mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas.
Pese al elevado número de abstenciones de Santamaría, si se compara con el resto de
compañeros del Consejo de Ministros, el trabajo de su marido para Telefónica no la obligaba
por ley a inhibirse en estos asuntos. Así lo desveló el diario El País el 15 de julio de 2015 en
una información en la que se señalaba que la Abogacía del Estado había rechazado en un
informe ad hoc que tuviese que apartarse de esas cuestiones.
Según el citado informe, "no todo asesoramiento" del cónyuge exige la abstención del alto
cargo, "sino solamente el asesoramiento prestado por el personal del nivel superior en que está
organizado o estructurado el propio servicio de asesoramiento de la empresa o sociedad".
Dado que el trabajo de Rosa, señalaba la Abogacía del Estado, era de "tercer nivel" dentro del
organigrama de la empresa no era necesaria la abstención. Pero el informe iba todavía más
allá y sostenía que los ministros están exentos de conflictos de intereses porque al final es el
Parlamento el que aprueba las leyes. Esta observación, no obstante, es contradictoria con la
realidad porque el grueso del Consejo de Ministros de Rajoy se abstuvo en alguna decisión.
Algunos de estos ministros señalan en conversación con infoLibre que conocen perfectamente
la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, pero que, "ante la más mínima duda" siempre han
optado por no participar en esas reuniones.
En el caso de Santamaría, el año en el que más abstenciones registró ha sido 2016, con diez.
Además de solicitar el listado de las inhibiciones por ministerio, este diario reclamó "la fecha, la
materia exacta y el motivo esgrimido" por los afectados. Desde el Ministerio de la Presidencia
aclaran que "los miembros del Gobierno vienen obligados" a comunicar al Secretariado del
Gobierno del Ministerio de la Presidencia las causas de las inhibiciones a partir del 20 de junio
de 2015, cuando se aprobaron los modelos de declaraciones y comunicaciones a las que se
refiere la ley reguladora del ejercicio del alto cargo. Con anterioridad a esa fecha, la
comunicación de la abstención o inhibición debía realizarse directamente a la Oficina de
Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Son once las abstenciones a las que hizo frente Santamaría desde que entró en vigor el citado
cambio. En todas ellas se precisa que vienen motivadas por el artículo 11.2b) de la Ley 3/2015,
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
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Estado. El artículo recoge varias definiciones del conflicto de intereses. Concretamente, el
11.2b) sostiene que se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses
cuando la decisión que vaya a adoptar "pueda afectar a sus intereses personales, de
naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos".
En el caso de Santamaría, se consideran "intereses personales" los familiares, "incluyendo los
de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad".
Las inhibiciones de Guindos
Para sus rivales en el Consejo de Ministros, el titular de Economía es la cuota lobby del
Gobierno de Rajoy. El Ministerio de la Presidencia contabiliza 10 abstenciones. No obstante,
este diario ya informó de cuatro abstenciones más a sumar desde que asumió el despacho
ordinario de las tareas de Industria tras la marcha de Soria.
Respecto a las empresas que provocaron la inhibición de Luis De Guindos, es Endesa la que
está detrás de la mayor parte de las ocasiones en las que se ha tenido que abstener para no
entrar en conflicto de intereses, como ya adelantó infoLibre. De las 14 inhibiciones, en doce de
ellas estaba como trasfondo su antigua relación con la eléctrica, donde fue vocal del consejo de
administración y miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
En las dos inhibiciones restantes el motivo tuvo que ver con su pasado en la consultora
PricewaterhouseCoopers (PwC). Las fuentes oficiales consultadas no atribuyeron ninguna de
estas abstenciones a Lehman Brothers. El ministro fue, entre abril de 2006 y septiembre de
2008, presidente ejecutivo para España y Portugal del gigante bancario que arrastró a la
economía mundial con su quiebra.
En todas las abstenciones en las que De Guindos comunica el motivo de las mismas a
Presidencia esgrime el artículo 11.2e) de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo. Es el que
considera "intereses personales" los de personas jurídicas o entidades privadas "a las que el
alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los
dos años anteriores al nombramiento".
Morenés y la industria armamentística
El siguiente en el listado tras Santamaría es Pedro Morenés. El ministro de Defensa es, junto a
De Guindos, el único miembro del primer gabinete de Mariano Rajoy que no tenía carnet del
Partido Popular.
Hace poco más de un año, el pasado 1 de octubre, el BOE publicaba un real decreto mediante
el que Morenés era apartado de la propuesta al Consejo de Ministros del acuerdo por el que se
autorizaba la celebración del contrato de orden de ejecución: "Fase de definición de la Fragata
F-110". En sustitución de él, actuó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La decisión se tomaba, según el BOE, "por concurrir causa de abstención" de las previstas en
la ley, sin precisar nada más. Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron en su día a
infoLibre que fue el ministro el que solicitó abstenerse "ante la prevención" de que una de las
empresas con las que tuvo vínculos en el pasado pudiese concurrir.
Se trataba de la firma MBDA, que diseña, fabrica y vende misiles. Cuando Rajoy anunció que
Morenés iba a ser su ministro de Defensa, era director ejecutivo en España de esta empresa.
Morenés se tuvo que abstener en otras siete ocasiones, el grueso de ellas relacionadas con la
seguridad privada y la industria naval y armamentística.
No sólo en MBDA hay rastro de Morenés. Antes de llegar al cargo también fue consejero de
Instalaza SA, una empresa con sede en Zaragoza fabricante de bombas de racimo, y directivo
en el Grupo Segur, especializado en seguridad.
Así se entiende que siendo titular de Defensa se abstuviera en el anteproyecto de Ley de
Seguridad Privada o en el anteproyecto y proyecto de ley de prohibición total de minas
antipersonal y armas de efecto similar.
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Pero también se abstuvo en el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de agosto de 2015 por
el que se apoyaba "la candidatura de España para la celebración de la 'Ryder Cup' de Golf del
año 2022". En este caso, Morenés recurre al artículo 11.2f) de la ley del alto cargo, por el que
se consideran "intereses personales" los de personas jurídicas o entidades privadas a las que
los familiares del político en cuestión "estén vinculados por una relación laboral o profesional
de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección,
asesoramiento o administración".
Fátima Báñez y el sector alimentario
Son dos las ocasiones en las que la titular de Empleo se ha abstenido en decisiones del
Consejo de Ministros desde que Rajoy apostó por ella para ese departamento. Ocurrió el 10 de
enero de 2014, en la deliberación del real decreto por el que se aprueba la norma de calidad
para la carne, el jamón y la paleta y la caña de lomo ibérico. Y volvió a hacerlo en el Consejo
de Ministros del 10 de junio de 2016.
En la segunda de las ocasiones también tuvo que ver con el sector alimentario. De hecho, se
trató de la modificación del real decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprobaba la
norma de calidad para la carne, el jamón y la paleta y la caña de lomo.
Báñez precisó que esta abstención vino motivada por el artículo 11.2b) de la ley, el que alude a
"los intereses familiares". Su familia es propietaria de la empresa Iberdehesa Huelva SL, firma
productora de ibéricos. En su declaración de bienes y rentas depositada en el Congreso de los
Diputados, Báñez asegura poseer 78.523 acciones de Grupo Báñez SL. Grupo Báñez SL es
socio único de Iberdehesa Huelva SL.
Margallo y los servicios de prevención
Aludiendo al mismo artículo de la ley que Báñez, el titular de Exteriores se abstuvo en dos
ocasiones en un mismo Consejo de Ministros,el del 9 de octubre de 2015. Ambas tienen que
ver con los servicios de prevención.
La primera de las ocasiones en que se abstuvo José Manuel García-Margallo fue en el real
decreto por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. La segunda, en el real decreto
por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.
La segunda mujer de Margallo, María Isabel Barreiro, es directora de asuntos sanitarios en la
multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline. Con anterioridad Barreiro trabajó en la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la etapa de Juan José Güemes como consejero.
Las dos inhibiciones de Soria
Soria dejó el Ministerio de Industria el pasado abril tras el escándalo de los papeles de
Panamá. Según Presidencia se abstuvo en dos ocasiones. En el Consejo de Ministros del 10
de enero de 2014, en el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Un mes antes de dejar el Ejecutivo presionado por el PP y por el Gobierno, se abstuvo el 7 de
marzo en el real decreto que modificaba el reglamento de acceso a las profesiones de abogado
y procurador de los Tribunales. La mujer de Soria, Carmen Benítez, es procuradora.
Cañete y las centrales nucleares
Cañete abandonó el Consejo de Ministros para encabezar la lista del PP al Parlamento
Europeo. Antes de marcharse evitó pronunciarse sobre dos asuntos: en el informe sobre la
situación jurídica y actuaciones futuras concernientes a la central nuclear de Garoña, y en el
proyecto de real decreto por el que se declaraba una Zona Especial de Conservación de la Red
Natura.
Por su parte, Jorge Fernández Díaz y Ana Pastor coincidieron en la única vez que ambos se
abstuvieron: en un real decreto del Consejo de Ministros por el que se concedían grandes
cruces de Orden del Mérito Civil. Ambos esgrimían como motivo "los intereses propios".
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El titular de Educación desde que Ignacio Wert renunció, Íñigo Méndez de Vigo, sólo se ha
abstenido en una ocasión. Fue en el Consejo de Ministros del 20 de noviembre de 2015, en el
acuerdo por el que se autorizaba la contribución voluntaria de España por importe de 40.000
euros al Colegio de Europa, institución a la que estuvo ligado.
Ministros sin inhibiciones
En el listado facilitado por el Ministerio de la Presidencia no figuran 4 ministros que han pasado
por el gabinete de Rajoy. Es el caso de los exministros Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia), José
Ignacio Wert (Educación), Alfonso Alonso (Sanidad) y Ana Mato (Sanidad).
De los titulares de carteras en activo en el momento en el que se facilitaron los datos no se
habían abstenido en ningún Consejo de Ministros los titulares de Hacienda, Cristóbal Montoro;
Justicia, Rafael Catalá, y Agricultura, Isabel García Tejerina.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/30/los_conflictos_interes_del_gobierno_rajoy_5
6662_1012.html
09. COSPEDAL ASUME DEFENSA PARA TRABAJAR “POR LA GRANDEZA DE ESPAÑA"
CON “LA AYUDA DE DIOS” Y VATICINA QUE SEGUIRÁ COMO DOS DEL PP TRAS EL
CONGRESO
Al ser preguntada por si seguiría en Génova antes y después del congreso del partido,
respondió que sí: "No os vais a librar de mi"
Sostiene que la política de Defensa "representa como pocas el sentido de país"
La nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal ha asumido este viernes la cartera
con el compromiso de "trabajar por el bien general de los españoles y en beneficio y por la
grandeza de España", con "la ayuda de Dios", ya que considera que la política de Defensa
"representa como pocas el sentido de país".
"Hoy asumo esta responsabilidad con humildad y orgullo. Nuestras Fuerzas Armadas son
digna bandera de lo mejor de España y de todos y cada uno de los españoles. Y a ese honor y
ese estandarte, con la ayuda de Dios, me debo a partir de hoy", ha resaltado Cospedal al
recibir la cartera de Defensa de manos de su antecesor en el cargo, Pedro Morenés.
La toma de posesión de Cospedal ha sido una de las más multitudinarias de las del nuevo
Gobierno de Mariano Rajoy. Han asistido, entre otros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, y ocho ministros: Rafael Catalá (Justicia), Cristóbal Montoro (Hacienda), Dolors
Montserrat (Sanidad), Juan Ignacio Zoido (Interior), Íñigo de la Serna (Fomento), Isabel García
Tejerina (Agricultura), Fátima Báñez (Empleo) y Álvaro Nadal (Energía).
Los actos han comenzado en el patio del Ministerio de Defensa, donde la nueva ministra ha
pasado revista por primera vez a una compañía de honores, formada por secciones de los
Ejércitos de Tierra, Aire y Armada y de la Guardia Civil. Tras los tradicionales honores a la
bandera, Cospedal y Morenés han procedido al traspaso de carteras.
La nueva ministra de Defensa y actual secretaria general del PP aseguró después en un corrillo
con periodistas que seguirá como número dos del partido tras el próximo congreso, que
previsiblemente tendrá lugar el próximo año.
Al ser preguntada por si seguiría en Génova antes y después del Congreso, Cospedal
respondió afirmativamente asegurando: antes y después. Y ha comentado en tono irónico a los
periodistas: "No os vais a librar de mi".
En la noche del jueves, Cospedal defendió que es plenamente compatible desempeñar ese
puesto en el Gobierno y ser secretaria general del partido, algo que, según dijo, ha pasado "en
otras ocasiones" en el PP y "en otros partidos", como ocurrió por ejemplo con el socialista José
Blanco, que fue ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE.
"No tiene ningún tipo de incompatibilidad y así lo hemos apreciado y lo va a seguir siendo",
afirmó Cospedal en una entrevista en 13TV, recogida por Europa Press. En su día Francisco
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Álvarez Cascos fue vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y secretario general del
PP, y lo mismo ocurrió con Javier Arenas, que compaginó durante un año el Ministerio de
Administraciones Públicas con ese cargo en el partido.
El próximo Congreso Nacional del PP se tenía que haber celebrado en la primavera de 2015
(los estatutos del PP fijan los cónclaves cada tres años) pero los procesos electorales –
comicios autonómicos y municipales y después generales–lo han ido retrasando. Aunque no
hay fecha convocada, se prevé que tendrá lugar en la primavera de 2017.
Cospedal es secretaria general del PP desde junio de 2008, cuando Rajoy la designó como su
número dos en el Congreso de Valencia celebrado en junio de ese año. En ese cónclave,
Rajoy revalidó su liderazgo y salió finalmente airoso a pesar de que la derrota del PP en las
generales de ese año frente a José Luis Rodríguez Zapatero le generó una fuerte contestación
interna e incluso Esperanza Aguirre amagó con disputarle la presidencia del partido. A partir de
ese momento compaginó la secretaría general del PP con la presidencia del PP manchego, un
puesto que ocupaba desde 2006 después de que Rajoy la enviara a liderar el partido para
desbancar a los socialistas, que gobernaban esa comunidad desde 1983 –primero José Bono y
luego José María Barreda–.
En febrero de 2012, Rajoy la confirmó en su puesto de secretaria general del PP en el XVII
Congreso Nacional que el partido celebró en Sevilla, un cónclave sosegado tras la holgada
mayoría absoluta que el Partido Popular había logrado cuatro meses antes en las elecciones
generales y que habían convertido a Mariano Rajoy en el sexto presidente del Gobierno de la
democracia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/04/cospedal_asume_defensa_para_trabajar_po
r_grandeza_espana_con_ayuda_dios_vaticina_que_seguira_como_dos_del_tras_congreso_57
188_1012.html
10. LA CASTA DE LOS MÉNDEZ DE VIGO: UNA FAMILIA TOCANDO PODER EN ESPAÑA
200 AÑOS
Íñigo es el ministro de Educación y portavoz del Gobierno; sus hermanos, una número 2 del
CNI y otro en Defensa. Pero antes hubo muchos más: emparentados con la Corona, próximos
a Franco, incluso cuentan con un enemigo dentro de los Borbones actuales.
Pleno Centro de Madrid, 12.45 horas. Iglesia de San Antonio de los Alemanes, patrimonio de la
Real Hermandad del Refugio, comedor de los pobres. Allí, en uno de los primeros bancos de
esta parroquia del siglo XVII, ejemplo claro del barroco madrileño, edificada como
complemento del Hospital de los Portugueses, fundado por el rey Felipe III, escucha fielmente
misa los domingos otro ilustre noble, el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte y
portavoz del Gobierno de España desde el 4 de noviembre de 2016, Íñigo Méndez de Vigo y
Montojo (60 años), IX barón de Claret por derecho propio desde 1980.
Vestido con su habitual tono sobrio, aunque en ocasiones hace algún guiño en su vestimenta
en búsqueda de una ansiada juventud, este jurista y político español acude, junto a su mujer, la
aristócrata María Pérez de Herrasti y Urquijo (57 años), y la hija de ambos, la pequeña Inés (15
años), a participar activamente en las lecturas eclesiales y a oír el sermón de su buen amigo el
sacerdote jesuita Javier Repullés, fundador de la Fundación Pan y Peces, creada con el
objetivo de ayudar a cientos de familias que pasan hambre.
Méndez de Vigo es una de las personalidades que más ha apoyado esta iniciativa del padre
Repullés. Por ejemplo, apadrinó la presentación de su libro Recetas con Corazón, en el que
colaboraron desinteresadamente nombres del mundo de la gastronomía, la cultura, el
espectáculo, el deporte y la comunicación.
En la Fundación Pan y Peces coincide con otros políticos como la ex presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien concedió hace seis años al padre jesuita la
Encomienda de la Orden del 2 de Mayo por una vida volcada a la ayuda de aquellos que más
lo necesitan.
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Nacido en Tetuán, entonces parte del protectorado de España en Marruecos, se licenció tres
años después de morir el general Franco como licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid.
Ya en 1981, en plena transición democrática con la UCD, se convirtió en letrado de las Cortes
Generales, una plaza que hoy tiene en excedencia y que, por el carácter afable habitual en el
ministro, le granjeó gran amistad con destacadas figuras de todas las ideologías políticas en el
Congreso, tanto de derecha como de izquierda.
De hecho, en su boda con María Pérez de Herrasti, celebrada en 1985 con todo boato en la
capilla de la Finca Las Jarillas (la misma en la que se casó por segunda vez el expresidente de
Caja Madrid Miguel Blesa, casi tres décadas después), asistieron como testigos del novio
Gregorio Peces-Barba, Marcelino Oreja -su padrino político- y José María Ruiz-Gallardón, entre
otros.
Precisamente, con su padrino y mentor Marcelino Oreja se labró su carrera en Europa. Fue al
ocupar Oreja en 1984 el cargo de secretario general del Consejo de Europa cuando Méndez de
Vigo pasó a ser durante cinco años su consejero especial, para posteriormente situarse como
diputado al Parlamento Europeo por el PP entre 1992 y 2011.
Pero las importantes y poderosas conexiones de Iñigo Méndez de Vigo y Montojo van más allá
de la política. Es barón de Claret, un título que procede de la familia de su abuela Carmen de
Icaza. Sus padres fueron Iñigo Méndez de Vigo y del Arco, fallecido en 1982, y Paloma Montojo
y de Icaza, condesa de Areny. Por parte de su padre desciende de la reina gobernadora María
Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, y madre de la reina Isabel II, lo que le
emparenta directamente con la Familia Real.
El honor del Rey
La que fue reina regente de España entre 1833 y 1840, tuvo 8 hijos de su segundo matrimonio
con el duque de Riansares, siendo la quinta de ellas, María Cristina Muñoz y de Borbón,
marquesa de la Isabela, la que emparenta directamente con la saga del ministro. Un Méndez
de Vigo, Santiago, ministro de la guerra, consiguió liberar a la reina regente y a su hija, Isabel
II, de los sargentos amotinados en la Granja, acción conocida como la sargentada, sucedida el
8 de junio de 1836.
Los Méndez de Vigo conforman una familia amplísima, no especialmente rica, pero si muy bien
emparentada con la nobleza y plagada de influencias, contactos y todo tipo vicisitudes. Su
bisabuelo y abuelo fueron ya diputados en Cortes. El más famoso de ambos fue este último,
Manuel Méndez de Vigo y Bernaldo de Quirós, que fue nombrado gentilhombre por Alfonso XIII
en pago a que abofeteó en el hemiciclo a alguien que osó insultar al Rey.
Es curioso compararlo con lo sucedido este jueves en la apertura solemne de la XII Legislatura
donde Felipe VI, bisnieto de Alfonso XIII, fue ignorado por los representantes de Podemos ante
un silencioso Méndez de Vigo, ministro y diputado por Palencia, presente en el hemiciclo y
nieto del que en su día defendió el honor del monarca.
Pero la relación con la monarquía de los Méndez de Vigo no es del todo perfecta, ni armoniosa.
El origen de la rama más crítica radica en la liderada por su bisabuela, Ana Germana Bernaldo
de Quirós, marquesa de Atarfe, nieta de la reina María Cristina. Ana Germana se casó dos
veces. Fue de su segundo matrimonio con Manuel Méndez de Vigo y Méndez de Vigo cuando
surge la línea de parentesco con el actual ministro de Cultura y Educación.
Siempre se rumoreó que el hijo de su primer matrimonio, Manfredo Luis de Borbón y Bernaldo
de Quirós, duque de Hernani, con una riquísima colección de arte, de las mejores de España,
era en realidad hijo de Manuel Méndez de Vigo, según relata el especialista en Casas Reales
Ricardo Mateos en su libro Nobleza obliga.
“Doña Ana Germana, que siempre fue famosa por sus devaneos amorosos, entró en relación
con el que luego sería su segundo esposo, don Manuel Méndez de Vigo. Sin embargo, un
segundo embarazo de la duquesa la obligó a ir a Argel, donde vivía su esposo, para dar a luz
allí, aunque a decir de algunos de sus parientes, hacía casi dos años que los esposos no se
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veían. Sobre Manfredo, siempre se cernió la duda de la ilegitimidad, aunque fue en todo punto
aceptado como hijo por don Luis Jesús de Borbón y, por tanto, riquísimo heredero”.
El “tío Manfredo”, como le conocían los Méndez de Vigo, estuvo casado dos veces, pero nunca
tuvo descendencia, por lo que todos en la familia creían que terminaría recayendo en su
sobrino Francisco Javier Méndez de Vigo y del Arco, a su vez tío del ministro, a quien ya en
1969 “Manfredo” traspasó uno de los tres títulos nobiliarios que llegó a ostentar, el de Marqués
de Atarfe.
Desgraciadamente para él, al final no fue así. Por Real Decreto el título nobiliario acabó en
poder de la infanta Margarita, hermana del rey Don Juan Carlos. Una decisión luego
sancionada por el Tribunal Supremo y nunca aceptada por los herederos. Tanto que el tío del
ministro, cercano a ideas ultraderechistas, acabó marchándose a Portugal y su hijo, un primo
del ministro, Luis Méndez de Vigo, abanderó una lucha fratricida llena de reclamaciones y
“locuras” como así la denominan muchos miembros de la nobleza.
Luis Méndez de Vigo llegó a ser condenado a 2.190 euros de multa (se pidió incluso dos años
de cárcel), por injurias al Rey. Llegó, incluso, a crear una página web, que fue obligado a cerrar
por orden judicial, llamada roboreal.com, en la que se relataba una supuesta conspiración de la
familia real española y diversos funcionarios públicos que elaboraron un plan para apoderarse
a la muerte del duque de la colección pictórica, valorada en 1.000 millones de euros, y vender
una parte para disponer de un importante capital en el extranjero.
La azarosa vida de los Icaza
Pero el ministro Méndez de Vigo también tiene una ascendencia social más que importante por
el lado materno. Su madre, Paloma Montojo y de Icaza, desciende de los Icaza, una familia
mexicana muy importante. Heredó de sus antepasados un gran gusto por la faceta intelectual
que le llevó incluso a pasar por la universidad cuando enviudó. Algo normal si tenemos en
cuenta que la abuela del ministro, María del Carmen Icaza, fue una afamada escritora en la
España de la posguerra, incluso se la nombró como la más leída en 1945.
Hija del poeta y embajador mexicano Francisco de Asís Icaza, empezó a colaborar con
periódicos cuando la situación económica de la familia empeoró de forma drástica en los años
30. Bajo el mandato del general Franco fue secretaria general de la Dirección General de
Propaganda y gran colaboradora de Cruz Roja. Como premio a su labor altruista recibió el
título de baronesa de Claret, un rango de la nobleza que ahora ostenta el actual ministro de
Cultura y portavoz del Gobierno.
Hermana de ésta es la tía abuela del ministro, Sonsoles de Icaza y de León, esposa del
marqués de Llanzol y amante de Ramón Serrano Suñer, seis veces ministro de los primeros
gobiernos franquistas y conocido popularmente como el Cuñadísimo, ya que era cuñado de
Carmen Polo, mujer de Francisco Franco.
De ahí que Méndez de Vigo sea sobrino en segundo grado de Carmen Díez de Rivera y de
Icaza, la denominada musa de la transición, hija natural de Sonsoles de Icaza y Ramón
Serrano Suñer, y que fue jefa de gabinete de Adolfo Suárez. Años más tarde, Carmen Díez de
Rivera coincidió con su sobrino Íñigo Méndez de Vigo en la cámara de Estrasburgo, ya que fue
eurodiputada por el PSOE entre 1994 y 1999.
La relación entre ambos personajes políticos se afianza aún más, ya que fue la propia abuela
del ministro, Carmen de Icaza, que a la sazón era tía y madrina de Carmen Díez de Rivera,
quien le revelaría a ésta que su padre era en verdad Ramón Serrano Suñer, ante la intención
de Carmen Díez de Rivera de casarse con un hijo de éste (Ramón Serrano Suñer Polo), que
en definitiva era su hermano.
El vínculo familiar de los Méndez de Vigo con los Franco quedó además más que claro en la
boda de los padres del ministro, oficiada por el obispo de Huelva en la iglesia madrileña de San
Jerónimo El Real, dónde firmó como testigo el propio Ramón Serrano Suñer, aunque la invitada
estrella de la boda fue la todopoderosa Carmen Polo junto al líder falangista Raimundo
Fernández Cuesta, 16 años ministro con Franco del Movimiento, Justicia y Agricultura.
La hermana, número dos del CNI
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De este matrimonio nacieron tres hijos, dos varones y una fémina. El mayor de ellos es el
ministro Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Dos años después llegaría su hermana Beatriz (58
años), también igual que su hermano licenciada en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid, quien ha forjado toda su carrera dentro del actual Centro Nacional de Inteligencia
(CNI). Fue en 1983 cuando ingresó en el entonces denominado Centro Superior de Información
de la Defensa (CESID). Tenía sólo 25 años y su padre, un militar que acabó con el rango de
Teniente Coronel, había fallecido prematuramente el año anterior con tan sólo 59 años.
El primer puesto de Beatriz Méndez de Vigo fue como analista en la División de Inteligencia
Exterior. En su llegada al servicio de Inteligencia español tuvo mucho que ver el general Emilio
Alonso Manglano, que llevaba ya dos años en el cargo como director del CESID, y que era muy
amigo de su padre.
Manglano había iniciado una purga y renovación en los servicios secretos tras lo sucedido sólo
24 meses antes con el intento de Golpe de Estado del 23-F y en esta “democratización” de la
institución era importante la entrada de mujeres. Por ello, la entrada de Beatriz Méndez de Vigo
coincidió con la de otras jóvenes espías, pero en el caso de la hermana del ministro estaba
avalada por ser hija de quién era.
Su carrera no fue tan meteórica como la de otras compañeras que entraron en Inteligencia
junto a ella, pero sí con paso firme. De hecho fue ascendiendo muy despacio y en cargos
menores. Trabajó en el Área de Relaciones con Servicios de Inteligencia de Europa, cuya
jefatura también desempeñó.
En 2012 fue nombrada jefa del Departamento de Relaciones con Servicios de Inteligencia y,
más tarde, ocupó otros cargos en la División de Contrainteligencia del CNI. Desde 2011 era
representante del CNI ante los servicios de Inteligencia de la República Federal de Alemania,
hasta que en 2012 logró ocupar la secretaría general, es decir, la número 2 del espionaje, que
la deja en línea directa para poder ser sucesora al frente del CNI del general Félix Sanz
Roldán.
Le avala su excelente relación con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, su
interlocutora con el Partido Popular incluso antes de la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno.
De hecho, que Soraya controle el CNI se explica mucho mejor al analizar esta sintonía entre
ambas mujeres.
Por su parte, el hermano pequeño del ministro es Pedro Alfonso Méndez de Vigo (56 años),
casado con Paz Puig de la Bellacasa, hija de José Joaquín Puig de la Bellacasa que fue
durante años secretario general de la Casa del Rey Juan Carlos. Pedro Alfonso ha seguido los
pasos de su padre, es militar. En concreto, coronel de caballería del Ejército de Tierra y desde
el año pasado director del gabinete técnico del Secretario de Estado de Defensa.
Pedro Méndez de Vigo ha sido, entre otros cargos dentro del Ejército, jefe del Área de Análisis
Geopolítico de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, y jefe de la
misión española en Somalia en 2011. Diplomado de Estado Mayor en España y en Alemania
(Führungsakademie) y máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Ortega y Gasset,
ejerce también como profesor del Máster de Relaciones Institucionales en la Universidad San
Pablo-CEU de Madrid.
La suegra, de Fraga
Al margen de los lazos nobles de su rama familiar, el ministro Méndez de Vigo también une a
su figura los poderosos vínculos familiares de su esposa, María Pérez de Herrasti y Urquijo,
hija del conde de Padul, José María de Urquijo y Landecho, consejero del Banco Urquijo y del
Banco Hispanoamericano y presidente de Energía e Industrias Aragonesas. María es a su vez
nieta de los marqueses de Bolarque (de la rama Urquijo) e hija de Begoña Urquijo y Álvarez de
Eulate, una persona vinculada en su día con Alianza Popular y con su líder, el gallego Manuel
Fraga.
La que fue suegra del ministro (falleció en el año 2007) estuvo muy implicada en el respaldo
que proporcionó toda su familia a la figura de Manuel Fraga. Begoña Urquijo formó primero
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parte del comité local de Alianza Popular en Madrid y después del Comité Ejecutivo Nacional
como tesorera nacional, aunque el tesorero de hecho era José María Merino Luengo.
La suegra de Méndez de Vigo llegó a ser vicepresidenta nacional de AP, siendo una de los
artífices del traslado del partido conservador a su actual sede en el número 13 de la calle
Génova de Madrid. Fue estando al frente de AP Antonio Hernández Mancha cuando se integró
en el comité de Conflictos y Disciplina del partido, donde tuvo que lidiar con el feo asunto de
Juan de Arespacochaga.
El que fue alcalde de Madrid entre 1976 y 1978, realizó unas declaraciones en Chile a favor de
la permanencia en el poder del dictador Augusto Pinochet que le valieron duras críticas y la
apertura de un expediente en Alianza Popular. A Begoña Urquijo le pudo más el hecho de que
el senador fuera antiguo amigo de la familia Urquijo que sus propios ideales políticos, por lo
que se abstuvo y fue criticada por ello. Abandonó la política activa después de que Fraga, tras
liderar la refundación de AP en el Partido Popular, cediera la presidencia a José María Aznar.
Pero también el cuñado del ministro, Iñigo Pérez de Herraste, ha tenido problemas con la
política y la Justicia. Considerado como la oveja negra de la familia, es un conocido
ultraderechista que tuvo su última aparición pública hace sólo tres años en el asalto a la librería
y centro cultural catalán Blanquerna, en Madrid, en cuyo juicio celebrado este año fueron
condenados 14 de los 15 acusados a penas inferiores a un año.
Entre los miembros de colectivos y partidos de ultraderecha detenidos en el asalto figuraba
Iñigo Pérez de Herrasti, dirigente de Alianza Nacional, que cuenta con un amplio historial
delictivo que le ha llevado a permanecer en prisión durante varios años.
Ya en el año 2000, Pérez de Herrasti fue detenido junto a otras tres personas en posesión de
material explosivo y armas (una pistola automática y dos semiautomáticas), con las que
pretendían atentar en Madrid contra familiares de presos de ETA que se desplazaran a la
capital a visitar a los reclusos.
Por aquellos hechos, el militante ultraderechista fue condenado a 14 años de prisión. En 2007,
Pérez de Herrasti inició, junto al miembro de Alianza Nacional Pedro Pablo Peña, una huelga
de hambre contra lo que consideraba trato de favor hacia los presos de ETA y la "claudicación"
ante la banda terrorista del Gobierno de Zapatero.
Mucho más lejano es el vínculo de María Pérez de Herrasti con el anterior ministro de Defensa,
Pedro Morenés, su primo segundo. Su abuela por parte materna, María Asunción Eulate y de la
Mata, era hermana de Joaquín de Eulate, abuelo de Pedro Morenés Álvarez de Eulate.
El exministro y el actual portavoz del Gobierno coinciden en tener un árbol genealógico amplio,
lleno de títulos y conexiones, pero mientras el anterior titular de Defensa ha compaginado su
carrera profesional intercalando sus puestos ministeriales con la empresa privada,
especialmente en las áreas de armamento y seguridad, Iñigo Méndez de Vigo lleva más tres
décadas dedicándose al sector público y, esporádicamente, a la docencia.
Desde que los Méndez de Vigo dieron su salto a la política nacional hace más de dos siglos
desde la localidad de Navia (Asturias), donde se habían afincado en un lugar llamado Vigo,
siempre ha habido algún miembro de la familia cerca del poder establecido.
El primer miembro relevante fue Santiago Joaquín Méndez de Vigo, héroe de la guerra de la
Independencia con el regimiento de infantería Covadonga y posteriormente ascendido por
méritos militares a general en las Guerras Carlistas y ministro de la Guerra en 1836.
Santiago, además de ministro, fue senador vitalicio. Su hijo, Felipe Méndez de Vigo, el
tatarabuelo del actual ministro, diplomático y senador. Su bisabuelo, Manuel Méndez de Vigo,
gobernador civil de Guipúzcoa, diputado a Cortes y Caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos
III. Su abuelo, nacido en Francia, compaginó las dos grandes vertientes de los Méndez de
Vigo, oficial de Infantería y diputado en las Cortes. Su padre, Íñigo Méndez de Vigo, fue un
militar africanista con una excelente carrera castrense siempre cercana al poder. Y, por último,
Íñigo, que tras dos décadas en Europa se ha convertido hoy en la cara visible del Gobierno.
http://www.elespanol.com/reportajes/perfiles/20161118/171733424_0.html
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11. UN ASESOR DE AZNAR EXPERTO EN RECORTES SE ENCARGARÁ DE SERVICIOS
SOCIALES Y VIOLENCIA MACHISTA
Mario Garcés, inspector de Hacienda y auditor del Estado en excedencia, es el nuevo
secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad
Fue asesor de Aznar durante su última legislatura y ha colaborado con el laboratorio de ideas
liberales FAES, liderada por el expresidente
Fue consejero de Hacienda de Aragón, donde ejecutó recortes millonarios y perpetró un
desplome del gasto social del 5%, por encima de los 130 millones de euros
Mario Garcés (Jaca, 1967) inspiró, entre otras cosas, la ley de subvenciones de Aznar o un
presupuesto autonómico plagado de recortes con la que fuera presidenta de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi.
Este inspector de Hacienda y auditor del Estado en excedencia ha sido también colaborador
del laboratorio de ideas del PP, la fundación FAES, que recientemente se ha desvinculado del
partido. También fue vocal asesor de Aznar durante su última legislatura y ahora se encargará
de los asuntos relacionados con inclusión social, familia, dependencia, igualdad entre hombres
y mujeres o violencia machista.
Algunas de sus colaboraciones con la fundación son la autoría de un estudio elaborado por
FAES bajo el título Por un estado autonómico racional y viable, en el que propone abordar una
reforma organizativa del sector público o su participación en el curso de economía del Campus
FAES 2011 titulado Equilibrio presupuestario y eficacia en la prestación de servicios públicos.
En julio de 2011, Luisa Fernanda Rudí lo nombró consejero de Hacienda. Sin embargo, la cosa
no acabó de funcionar. Garcés, al que Sanidad define en una nota de prensa como u na
persona "con gran sensibilidad social y compromiso con las personas con discapacidad", dejó
el gabinete siete meses después para ocupar el cargo que desempeñaba hasta ahora como
subsecretario del Ministerio de Fomento.
A la luz del curriculum publicado en el Portal de la Transparencia del Gobierno, la formación
vinculada con la intervención social, prevención de la discriminación o igualdad de
oportunidades no sobresale en la trayectoria de Garcés, de marcado perfil económico,
licenciado en Derecho y diplomado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de
Estrasburgo.
Presupuestos
En Aragón aplicó las tijeras y ejecutó un recorte de cinco millones en subvenciones y ayudas
por considerarlas "superfluas, ineficientes e innecesarias", un plan de ahorro de 105 millones
anuales en gasto corriente en 104 medidas, una reducción de unos 400 millones en sus
primeros presupuestos y un desplome real del gasto social del 5%, por encima de los 130
millones.
Sin embargo, Garcés, uno de los hombres fuertes de aquel Gobierno de Rudi, no acabó su
obra. De hecho, se fue a Madrid antes de que esos presupuestos estuvieran aprobados y de
que su jefa los retirara para presentar otros.
Para entonces, el jaqués, que semanas antes había llegado a sonar como ministrable de
Administraciones Públicas e incluso como jefe de la Intervención, estaba viviendo en Madrid
como responsable de intendencia –subsecretario– de un ministerio inversor como Fomento sin
apenas recursos.
Mario Garcés volvió a sonar como ministrable tras la investidura de Rajoy. Finalmente se
queda como secretario de Estado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
donde él, un experto en controlar los gastos, convivirá con una ministra que acaba de nombrar
una jefa de gabinete que es militante antiabortista.
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http://www.eldiario.es/aragon/politica/colaborador-FAES-encargara-serviciosviolencia_0_581642166.html
12. LA “REPUTACIÓN” DE LOS HOMBRES DE COSPEDAL: LÍOS CON HACIENDA,
INGRESOS NO DECLARADOS Y RETRIBUCIONES DEL PP
La cúpula civil de Defensa, alabada por la ministra, tiene un pasado que no es para “tirar
cohetes”
“Personas de reconocida competencia, capacidad y reputación”. Palabras pronunciadas por la
ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la toma de posesión de los nuevos altos
cargos de su departamento. Declaraciones que a vista de hemeroteca distan de la realidad
donde el “clan toledano” deja mucho que desear en cuanto a “reputación” se refiere, sobre todo
el número dos del Ministerio, el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, con un
pasado fiscal, empresarial y político a todas luces mejorable y lejos de la “ejemplaridad” de la
que hacía gala la ministra en la puesta de largo de los nuevos responsables de la cartera que
Mariano Rajoy le ha entregado a cambio de su abandono de la Secretaría General del PP,
cargo que, presumiblemente, dejará el próximo mes de febrero en manos de Fernando
Martínez-Maíllo, fecha prevista para la celebración del congreso del partido donde la esperada
renovación parece ya un hecho imparable.
Hacienda no somos todos
El caso es que el actual secretario de Estado fue cogido por Hacienda “con el carrito de los
helados”, declara a ELPLURAL.COM un destacado líder socialista coetáneo de Agustín Conde
cuando éste era alcalde de Toledo por el PP y encabezaba el cartel a las elecciones
autonómicas de Castilla-La Mancha de 1999, y que ganó de calle el socialista José Bono.
“Hacienda le multó con 800.000 pesetas por no declarar ingresos procedentes del Banco
Central Hispano”, del que Conde había “heredado de su abuelo la asesoría”, reconocen las
mimas fuentes. Conde acusó a Bono de haber filtrado su expediente de Hacienda, a pesar de
que en esa época el ministro se llamaba Rodrigo Rato, “uno de sus valedores, junto a Ana
Botella, que desde el principio apostó por Conde para suceder en el cargo a José Manuel
Molina”, hoy imputado en la supuesta mordida de los 200.000 euros de Cospedal, añaden
nuestros interlocutores.
Negocios con un consejero de Cospedal
Y razón no le falta a nuestras fuentes, ya que Agustín Conde fue aupado a lo más alto en
Castilla-La Mancha hasta que se dio de bruces ante la arrolladora personalidad política de su
contrincante y “enemigo” José Bono. Conde, lejos de aclarar su situación profesional, continuó
con sus asesoramientos y en vez de abandonar su trabajo de letrado, reforzó su dedicación
privada con la puesta en marcha de un despacho a modo de lobby llamado Conde y Esteban.
Abogados, que regentaba a partes iguales con Leandro Esteban, consejero de Presidencia del
Gobierno castellano-manchego presidido por María Dolores de Cospedal.
Declaraciones de bienes opacas
Unión empresarial que nació cuando ambos estaban en el Ayuntamiento de Toledo (Conde
como alcalde y Esteban de número dos y concejal de Urbanismo) y rota hace escasamente dos
años. Está claro que a Agustín Conde se le atraganta el formulario cuando tiene que declarar
sus bienes y patrimonio. La historia se volvió a repetir en la primavera de 2015 siendo portavoz
adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. En este caso no incluyó en su
declaración de actividades que representaba al Banco Santander en pleitos de impagados ni
que poseía una empresa dedicada a la eficiencia energética. Hechos que le costaron una
reprimenda de la Mesa de la Cámara Baja y su obligada rectificación a través de la
actualización de su declaración de bienes y la inclusión, entre otros “olvidos”, como dijo Rafael
Hernando, de su participación accionarial en la citada sociedad mercantil energética.
Homofobias y otras bromas
Como se ve, una “reputación” digna de un currículum de secretario de Estado, y eso sin contar
su pasado bromista (por llamarlo de alguna forma) en sus estancias en colegios mayores de
Madrid, donde la leyenda urbana dice que era el “terror de los novatos”, ni sus ideas sobre las
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parejas del mismo sexo avaladas por su “amigo”, el gran Aquilino Polaino, catedrático de
Psicopatología de la Universidad Complutense, quien está convencido de que la
homosexualidad “se suscita” en los hijos adoptados por gays o lesbianas.
Amistad entre secretario y subsecretario
Curiosamente, el secretario de Estado es amigo del subsecretario, Arturo Romaní, exconsejero
de Hacienda de Cospedal y mano ejecutora de los salvajes recortes llevados a cabo por la
secretaria general en su etapa al frente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Amigos con
ciertos paralelismos, ya que Conde asesoraba hasta el lunes (nos imaginamos que ahora es
incompatible) al Banco Santander, y el padre del subsecretario de Defensa, del mismo nombre,
Arturo Romaní, fue condenado a cuatro años de cárcel por el expolio de Banesto, que años
después sería absorbido por la entidad de los Botín. Romaní lo pasó mal cuando visitaba a su
padre en la prisión de Alcalá-Meco, como recoge la fotografía publicada por ABC en 1994. Y no
era para menos, ya que sobre su progenitor, junto a Mario Conde, pesaba como una losa los
delitos de estafa y apropiación indebida (el desfalco superó los 450.000 millones de pesetas;
2.700 millones de euros en la actualidad).
Muy bien pagados
Pero aquí no queda la cosa, el nuevo jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, José Luis
Ortiz, catalogado por la ministra Cospedal como “un hombre tenaz, con sólida formación, capaz
de enfrentarse a retos difíciles”, pero siempre y cuando la nómina sea directamente
proporcional a esos “retos”, ya que el que fuera jefe de Gabinete de la Presidencia castellanomanchega, es uno de los profesionales que siempre ha seguido a María Dolores de Cospedal,
por lo que ha recibido importantes remuneraciones, no solo de la Administración para la que ha
trabajado, también del propio Partido Popular, tanto como 228.141 euros, según constan en las
cuentas entregadas en su día por el partido al exjuez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
http://www.elplural.com/politica/2016/11/22/la-reputacion-de-los-hombres-de-cospedal-lios-conhacienda-ingresos-no
13. EL ALCALDE QUE SE FUE A NUEVA YORK PARA TRAERSE A RAFA NADAL
José Antonio Nieto 'debutó' en la Alcaldía de Córdoba organizando una polémica semifinal de
la Copa Davis. Su trayectoria política ha sido paralela a la de Juan Ignacio Zoido.
"Quien crea que esto es un capricho, pues que lo pruebe y le animo a que lo haga, que se vaya
en turista a Nueva York para traer a Nadal sin ningún coste para el Ayuntamiento; el único
coste ha sido personal porque he estado 27 horas sin dormir". El nuevo secretario de Estado
de Seguridad, José Antonio Nieto, fue alcalde de Córdoba hasta el año 2015. Logró en 2011
una mayoría absoluta que no se repetía en la ciudad desde la que consiguió Julio Anguita en
1983 con el PCE. Y nada más llegar a la ciudad, su equipo se apuntó su primer tanto: organizar
unas semifinales de la Copa Davis no exentas de polémica.
Nieto, que apenas llevaba tres meses como alcalde, fletó un vuelo a Nueva York, donde Rafael
Nadal disputaba la final del US Open. Su presencia en la semifinal de la Davis, supuestamente,
no era segura. Nieto confesó después que se trató de una "locura" que había merecido la pena.
El tenista manacorí afeó la actitud del alcalde. "Mis decisiones las tomo con anterioridad, y no
porque venga una persona a buscarme a Nueva York. Porque yo defiendo a mi país: no tiene
que venir nadie a convencerme", zanjó.
El nuevo secretario de Estado de Seguridad era entonces una de las grandes promesas del PP
de Andalucía. Su nombre sonó con fuerza para suceder a Javier Arenas cuando este ganó las
elecciones en Andalucía pero el pacto entre el PSOE e IU le cerró el camino a San Telmo.
Nieto se dejó querer entonces en la que fue la primera batalla a campo abierto entre la
vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la secretaria general del PP María
Dolores de Cospedal.
Arenas había dimitido y había dejado al frente del PP andaluz a Juan Ignacio Zoido, entonces
alcalde de Sevilla y ahora nuevo ministro del Interior y jefe de José Antonio Nieto. Zoido nunca
quiso disputar la Presidencia de la Junta, algo que le distanció de Arenas. Lo mismo ocurrió

24

con Nieto, otrora delfín de Arenas en Andalucía, y que se pasó junto a Zoido al bando de
Cospedal.
Al final se impuso el criterio de Soraya Sáenz de Santamaría que convenció a Mariano Rajoy
para que eligiera como barón en Andalucía a uno de los suyos: Juan Manuel Moreno Bonilla.
Su bajo perfil le hizo perder las elecciones de 2014 frente a Susana Díaz.
En estos dos años, Moreno Bonilla se ha hecho con el control del PP andaluz, dominado por
los sorayos. Su enfrentamiento con Nieto y Zoido, partidarios de Cospedal confesos, ha
dificultado su relación. En 2015, Zoido y Nieto siguieron caminos paralelos: perdieron una
importante mayoría absoluta que habían conquistado solo cuatro años atrás. Sevilla y Córdoba
son dos ciudades gobernadas ahora por el PSOE, gracias a los apoyos de IU y de las
organizaciones vinculadas a Podemos.
Tras la derrota, Moreno Bonilla decidió que el mejor destino para Zoido y Nieto era el Congreso
de los Diputados. De nuevo, sus caminos paralelos. Los dos siguieron como concejales de la
oposición en sus ayuntamientos y los dos se presentaron como cabeza de lista del PP por
Sevilla y Córdoba, respectivamente. Ambos se convirtieron en diputados y ambos son ahora
altos cargos del nuevo Gobierno de Rajoy.
Antes de la formación de Gobierno, Zoido contaba con ser ministro. El sevillano, juez en
excedencia, se postulaba como ministro de Justicia. Nieto, por su parte, también contaba con
ser secretario de Estado. En el PP de Córdoba se daba por hecho que Cristóbal Montoro le
cedería la responsabilidad de Administraciones Públicas. Sin embargo, el cambio de última
hora en el reparto de competencias y la cesión a Soraya Sáenz de Santamaría de
Administraciones Públicas frenó sus aspiraciones. Hasta que Zoido decidió recuperarlo para el
Ministerio del Interior.
Nieto (nacido en el pequeño pueblo cordobés de Guadalcázar en 1970) entró en política
afiliándose al CDS. De un perfil más moderado que todos los cargos anteriores del PP
cordobés (una ciudad históricamente gobernada por la izquierda), nunca tuvo responsabilidad
en materias de seguridad más allá de su cargo como alcalde de Córdoba. Es licenciado en
Derecho y todavía sigue siendo el presidente del PP cordobés, aunque está previsto que al
igual que Zoido dé ahora un paso atrás, dimita como concejal en el Ayuntamiento y gestione el
relevo en el partido.
No obstante, la pelea entre los 'sorayos' y los 'cospedales' por el control total en Andalucía
parece que acaba de comenzar. Tanto en Córdoba como en Sevilla se preparan relevos
generacionales y Juanma Moreno quiere seguir teniendo el control.
http://www.vozpopuli.com/politica/alcalde-Nueva-York-Rafa-Nadal_0_973103217.html
14. LA SOMBRA DEL NUEVO FISCAL GENERAL
Fue denunciado por sus lucrativas actividades paralelas privadas
Reputados juristas denunciaron en 2012 y 2014 al entonces magistrado del Tribunal Supremo,
José Manuel Maza Martín, porque sus trabajos extrajudiciales suponían una "incompatibilidad
ética" para el nuevo encargado por el Partido Popular de impulsar la acusación pública y velar
por los procedimientos judiciales.
Se le reconoce ser un gran erudito del Derecho, reputación ganada procedimiento a
procedimiento, pero también, clases de máster tras máster. José Manuel Maza Martín ha sido
un jurista polémico durante su etapa como magistrado del Tribunal Supremo, que ha ocupado
hasta que el Consejo de Ministros decidió ayer nombrarle nuevo Fiscal General del Estado.
Pero sus actividades económicas para empresas e importantes despachos de abogado fueron
denunciadas en 2012 y 2014 por reputados juristas.
Como Salomón, ha tomado decisiones que parecen equilibrar la balanza a pesar de su
manifiesta ideología conservadora: rechazó investigar el apócrifo informe P.I.S.A. , con el que
el exministro del Interior Fernández Díaz, su brigada política y Manos Limpias desplegaron una
furibunda campaña contra Podemos; pero formuló un voto particular desfavorable al juez
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Baltasar Garzón acerca del proceso sobre el franquismo, causa impulsada por el mismo
sindicato de ultraderecha.
Pero la verdadera incompatibilidad es ética y radica en sus lucrativas actividades privadas,
financiadas por fundaciones y empresas, que compaginó con su labor como magistrado y que
fueron denunciadas ante el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos
Dívar, en un informe que exponía una serie de conductas privadas de magistrados del Tribunal
Supremo que habían participado en los procesos contra el juez Baltasar Garzón, y reclamaba
que se adoptaran las medidas adecuadas. Sin embargo, el CGPJ no ha respondido a dicha
reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que
regula aquel derecho.
Formación jurídica para los más adinerados
El nuevo fiscal general del Estado tiene la obligación de impulsar la acción popular y velar por
la transparencia en los procedimientos judiciales. No obstante, ha ejercido como profesor en
importantes masters y cursos de derecho que le han proporcionado cuantiosos ingresos y "que
suscitan serias dudas sobre el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y prohibiciones,
con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de
su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva", según asegura la denuncia presentada por un
equipo de reputados juristas en 2012 y vuelta a enviar en 2014 al CGPJ por el ex fiscal
anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
La actividad docente de José Manuel Maza Martín se ha desarrollado fundamentalmente en
colaboraciones con empresas privadas como Caja7, Ingefor Consultores, el Centro de
Formación Datadiar o Schola Iuris, que ofertan cursos sólo aptos para quienes tengan el
suficiente dinero para pagarlos.
"La ley de incompatibilidades autoriza la actividad docente, pero no especifica si ésta sólo
puede ser pública o también privada. Pero lo que sí parece claro es que estos magistrados y
fiscales asiduos a máster que pueden costar muchos miles euros, y que están organizados por
importantes despachos de abogados, consultorías o empresas de investigación, deberían
abstenerse en los procedimientos que puedan tener relación con estas entidades, su consejo
de administración o trabajadores", asegura un experto en el mundo judicial.
Actividad frenética al margen de la Magistratura
En la actualidad, el nuevo fiscal general del Estado aparece entre el elenco de profesores del
máster de práctica en Derecho Penal de la empresa Schola Iuris que "está reconocido por el
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el acceso al Turno de Oficio”. Su nombre es uno
de los reclamos: "El punto fuerte de este Máster lo conforman el magnífico plantel de
profesores en el ámbito judicial español”, reza su propaganda. Máster por el que, según la
denuncia a la que ha tenido acceso Público, los inscritos "pagan por matrícula 14.000 euros".
Maza Martín también fue profesor del Curso de Derecho Penal En Genética Y Nuevas
Tecnologías que ofertaba esta entidad.
En 2004, tras el Primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias
Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua, el ahora fiscal general logró que las
autoridades judiciales de México promocionaran este curso entre los estudiantes de Derecho.
Por otra parte, el Centro de Formación Datadiar promociona la adquisición de sus
publicaciones y conferencias, y Maza también es un nombre habitual en los cursos de la
Universidad Rey Juan Carlos. En marzo de 2007, esta última entidad organizó unas Jornadas
de Derecho Penal Económico en las que destacó la ponencia impartida por Maza Martín.
En 2010 y 2011 participó, en la Universidad de Las Palmas, en otro evento sobre “La
delincuencia medioambiental en Canarias”, y en Tenerife en las “III Jornadas de delincuencia y
económica y blanqueo de capitales", promocionadas por las entidades privadas Caja7 y Iuris
Vegueta.
También en 2010 se celebraron las Jornadas sobre el Código Penal en el Juego On-line,
patrocinadas por el Centro Internacional Carlos V y la Asociación de Comunicadores e
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Informadores Jurídicos (ACIJUR). Asimismo, en el Primer Congreso de la empresa INGEFOR
Consultores, celebrado en 2008 Maza Martín fue otro de los reclamos.
Una actividad frenética, y normalmente bien remunerada, al margen de la Magistratura que
puede haber comprometido la imparcialidad del juez ahora nombrado fiscal general del Estado.
http://m.publico.es/politica/1978123/la-sombra-del-nuevo-fiscal-general-fue-denunciado-porsus-lucrativas-actividades-paralelas-privadas
15. EL NUEVO SECRETARIO DE CULTURA, ENTRE CALATRAVA Y LA TAUROMAQUIA
Fernando Benzo Sáinz fue imputado como director del estudio del arquitecto en Valencia
cuando era subsecretario del mismo Ministerio
Su principal labor en el área dirigida hasta ahora por Lasalle ha sido el impulso de la ley que
declaraba la lidia como patrimonio cultural
Es probable que Fernando Benzo Sáinz, nuevo secretario de Cultura nombrado este viernes en
sustitución de José María Lasalle —que pasa a ser secretario de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital—, no se imaginara al comienzo de su carrera política que
alcanzaría la cumbre de su carrera política en este sector. Hasta 2012, cuando este licenciado
en Derecho entró como subsecretario en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte gracias
al anterior ministro, José Ignacio Wert, no había ejercido ningún cargo público relacionado con
la cultura. Lo más cerca que había estado de la gestión cultural fue su cargo como director del
estudio del arquitecto Santiago Calatrava en Valencia entre 2007 y 2009. Su labor somo
subsecretario ha sido también discreta, y se ha desarrollado sobre todo en un ámbito alejado
de las industrias tradicionales: el mundo del toro.
Cuando el nuevo secretario de Estado de Cultura, nombrado por el ministro Íñigo Méndez de
Vigo, aceptó la gerencia de la oficina valenciana del arquitecto, se trataba de un empleo de
relumbrón. De hecho, llegaba para sustituir a Fernando Villalonga, que había sido conseller de
Cultura y secretario de Estado con los conservadores. Pero ahora, después de los estragos
causados por el autor en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y de la mala fama que se ha
fraguado en ciudades como Bilbao, Venecia o Nueva York por los sobrecostes y deficiencias
de sus proyectos, el logro se ha convertido en una mancha. De hecho, el ahora secretario de
Estado fue imputado en el caso del Centro de Convenciones de Castellón, un edificio que
jamás llegó a construirse y por cuyo proyecto la oficina del arquitecto se embolsó 2,7 millones
de euros.
La causa se archivó en 2015 porque el tribunal no encontró pruebas de que hubiera
prevaricación, cohecho ni malversación, aunque el juez instructor, Ignacio Risueño Puchades,
precisó en el auto que no alcanzaba “a comprender las razones, más allá de lo evidente, por
las cuales se procedió a elegir a Santiago Calatrava”. El juez instructor considera demostrado
también que el proyecto se extendía incluso por terrenos sobre los que “no existía título jurídico
habilitante” e incluso parcelas “que podrían estar sujetas a especial protección”. "Llama
poderosamente la atención", decía el magistrado, "que no exista documentación alguna sobre
el modo en el que se llevó a cabo una negociación acerca de una edificación cuyo costo inicial
era de 60 millones de euros". Cuando fue imputado, en 2014, Benzo era ya subsecretario de
Cultura.
El período en que Benzo figuró como director del estudio de arquitectura, y a pesar de que
comenzaba a deshincharse la burbuja inmobiliaria —razón por la cual no se llevó a cabo el
Centro de Convenciones— fue una época movida para Calatrava. Entre otras cosas, se
inauguró el polémico Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, se inundó el Palau de
les Arts de Valencia, Calatrava demandó al Ayuntamiento de Bilbao por anexar una estructura
del japonés Arata Isozaki al puente Zubizuri y la Junta Electoral se manifestó contra el
anteproyecto de la ópera de Palma, anunciado a un mes de las elecciones. Como con el
edificio de Castellón, el estudio de Calatrava se embolsó 1,2 millones de euros por este trabajo,
sin que llegara nunca a construirse.
Como subsecretario del Ministerio, Fernando Benzo se ha dedicado casi exclusivamente a los
asuntos concernientes a la tauromaquia, aunque también ha ejercido como patrono, en virtud
de su cargo, del Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el
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Teatro Real, el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional de España. En 2013, y con su impulso,
el Partido Popular sacó adelante una ley que regulaba la tauromaquia como patrimonio cultural.
Se trataba de una proposición de ley a partir de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se
aprobó en el Senado con el voto a favor de Unión del Pueblo Navarro, la abstención del PSOE
y el voto en contra del resto de partidos.
“Debatir a estas alturas si la Tauromaquia (…) es o no un bien cultural llevaría a la reiteración
de una obviedad. La Tauromaquia no es sólo un elemento indiscutible, irrenunciable y ancestral
del patrimonio cultural español, sino también una manifestación artística cuya riqueza le aporta
una dimensión de transversalidad”, defendía en una página de opinión publicada en el
periódico ABC en febrero de 2013, cuando se anunció la presentación de la ILP, respaldada
con 590.000 firmas. Su primera comparecencia en la Comisión de Cultura del Senado, en
2014, tuvo como objetivo anunciar la reactivación de la Comisión Consultiva Nacional de
asuntos Taurinos, que llevaba 14 años sin reunirse y que pasó a tener, bajo su mando,
competencias ejecutivas.
La carrera de Fernando Benzo parecía, en sus comienzos, seguir la de Fernando Benzo,
padre, subsecretario tanto en el Ministerio de Industria como en el de Hacienda en los últimos
gobiernos franquistas, consejero nacional y procurador en Cortes entre 1971 y 1977, y diputado
de UCD, ya en democracia. El hijo comenzó su carrera en un ámbito más cercano a sus
estudios, ocupando varios puestos en Justicia e Interior, como asesor o director del Gabinete
del secretario de Estado de Seguridad. Más tarde fue el primer director de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo e incluso había formado parte de la campaña de Jaime Mayor Oreja al
Parlamento Europeo, donde trabajó como asesor entre 2009 y 2012.
Teniendo en cuenta las amplias competencias que asume Méndez de Vigo —además de su
Ministerio triple es portavoz del Gobierno—, el nuevo secretario de Estado de Cultura será el
encargado de la interlocución diaria con el sector, como lo era Lassalle. Y tiene varias tareas
pendientes. La más demandada es la bajada del IVA cultural, tema que supuso un
enfrentamiento continuo entre esta cartera y la de Hacienda en la pasada legislatura. Pero la
más urgente quizás sea el problema del canon digital, ya que la Justicia Europea tumbó el
sistema español —decisión secundada por el Tribunal Supremo este mismo mes—, que
dedicaba cinco millones del presupuesto para la compensación por copia privada, y su sustituto
está aún en desarrollo.
Otros temas pendientes son la ley de Mecenazgo, que fue sustituida finalmente por una
reforma fiscal sobre el micromecenazgo, y el Estatuto del Artista, un nuevo régimen fiscal para
los trabajadores de la cultura que todos los grupos llevaban en sus programas y para el que ya
se ha creado una Comisión en el Congreso.
http://www.infolibre.es/noticias/cultura/2016/11/18/el_nuevo_secretario_cultura_entre_calatrava
_tauromaquia_57816_1026.html
16. LA IRRESISTIBLE ASCENSIÓN DEL CLAN DE LOS NADAL AL CORAZÓN DEL
PODER ECONÓMICO DE MONCLOA
La doble pareja que forman los Nadal se ha hecho fuerte en el nuevo Gobierno de Rajoy. Es
parte fundamental del núcleo duro del área económica. ¿Quiénes son los Nadal?
Álvaro y Alberto. Los hermanos Nadal. Y sus respectivas, Teresa Lizaranzu y Eva Valle. La
doble pareja con más poder político concentrado en nuestra joven democracia. Un ministro, un
secretario de Estado, la jefa económica de Presidencia y la embajadora de España en la
Unesco. En el PP, este viernes, al conocerse los últimos nombramientos, ‘alucinaban’. ¿Pero
qué tienen estos Nadal? ¿Qué hay detrás de su irresistible ascensión al vértice del poder?
La explicación automática y sin matices es sencilla y, quizás por ello, demasiado esquemática.
Pierde De Guindos y gana Soraya. El ministro de Economía, que apostó fuerte por conseguir la
vicepresidencia económica, pegó el patinazo del siglo en el 'caso Soria'. “A Rajoy hay que
contarle las verdades. Odia las medias tintas. Luego ya verá él cómo las maneja”, explicaba un
viejo dirigente del PP. De Guindos gestionó pésimamente el escándalo y le ha pasado factura.
Los Nadal se han hecho con el control de ‘casi todo lo importante en el ámbito económico del
Gobierno. O una parte vital, al menos. A la sombra de la vicepresidenta, naturalmente. Y de
Montoro, cuyo ‘obituario’ político fue prematuro.

28

Historia de dos chicos aplicados
Álvaro y Alberto, 46 años, gemelos, uno zurdo, el otro, no. Hijos de un ingeniero aeronaútico y
de ama de casa. Barrio del Parque de las Avenidas, en Madrid, famoso por el Rowland, el
mítico bar donde nacieron los ‘Hombres G’. Hay quien les define como el paradigma de los
‘enarcas’ españoles, los técnicos franceses criados en la Escuela Nacional de Administración,
mítico vivero de ministros y presidentes. “Una barbaridad”, apunta un conocido empresario
español. “Hay una diferencia notable. Los Nadal son dos muchachos aplicados, muy
estudiosos, que se formaron en el Icade, superaron brillantemente sus oposiciones a
economistas del Estado, anduvieron por Harvard y Washington y se han deslizado astutamente
en nuestro provinciano mundo de la política”, añaden.
El nuevo Gobierno de Rajoy ha encumbrado a los Nadal y a sus esposas hasta convertirlos en
parte fundamental del ‘núcleo duro’ del poder. El nuevo ministro deja en su puesto a su cuñada
mientras el esposo de ésta es nombrado ‘número dos’ en otra cartera. El juego de ‘go’, las
piedrecitas chinas. Sutil movimiento de piezas para ocupar puestos y avanzar en la ofensiva.
Álvaro es el melómano. Alberto se dejó barba y monta a caballo. En tiempos eran simpáticos.
Ambos hacían esgrima en sus años de universidad. Cada uno tiene dos hijos. Se afiliaron a
Nuevas Generaciones a los 18 y ya no han parado en su ascenso. Conocen muy bien la cúpula
del partido y los entresijos de los despachos donde se manejan los hilos y se toman las
decisiones. Álvaro estuvo como asesor en Washington y fue diputado por Albacete, merced a
Dolores Cospedal, y por Madrid. Alberto trabajó con Cañete, con Elvira Rodríguez y con
Montoro. Se emplearon muy a fondo en la oposición, en los tiempos complicados del
zapaterismo, con un PP átono, un Rajoy discutido y una España perpleja.
“Álvaro acompañaba a Soraya cuando venía algún periodista a Génova. Gran conversador,
amable y eficaz”, comentan un habitual de la sede del PP. Conoció a su esposa, Teresa
Lizaranzu, en una reunión el Ecofin, en Helsinki. Coincidieron dos años en la embajada
española en Israel. Ahora les separan tres horas de vuelo a París, donde ella ejerce en la
Unesco. Escaladores natos, excelentemente formados, los dos hermanos tenían madera de
ministro, según comenta esta fuente. Álvaro se hizo imprescindible en los largos años de jefe
de la Oficina Económica de Moncloa. “Sólo Moragas hablaba más que él con Rajoy”. Se
convirtió en una especie de asesor fundamental en los tiempos ariscos del rescate, cuando
hasta De Guindos quería rendir la espada. Tenía poder y capacidad de decisión. Se enfrentaba
a los ministros y a algunos los ponía firmes. Preparaba con Moragas los viajes de Rajoy a la
UE, donde conocían a todo el mundo. “Casi todo pasaba por él. Firme en la negociación, tiene
el estigma del opositor. Piensa que el Estado es quien manda y punto”, comenta un conocido
empresario.
Recién encaramado al frente de la cartera de Energía, Turismo y la Agenda Digital, va a tener a
la mitad del mundo industrial español pendiente de sus decisiones. Incluido, el sector de los
medios y los grupos de Comunicación, un nicho clave que hasta ahora pastoreaba la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría con réditos importantes para su imagen pública.
La operación fallida
Energía era precisamente la cartera destinada a su hermano, Alberto, quien intentó el salto al
Banco Mundial en la operación fallida de José Manuel Soria. Durante estos últimos años ha
sido Alberto quien lidió, desde la secretaría de Estado, con el déficit de Tarifa, las primas a las
renovables y otros vericuetos inextricables del panorama energético. Cristóbal Montoro, que lo
tiene en enorme estima, le ha rescatado para su departamento y le ha colocado al frente del
Presupuestos y Gasto Público, una encomienda bifronte: de un lado Bruselas y de otro, las
Comunidades autonómicas. Y, por supuesto, la Administración central.
“Ni uno ni otro son liberales, aunque parezcan chicos modernos de derechas. Sólo son
sensibles al ámbito de lo público, defienden el mundo del funcionario. Son como Montoro, o
como la propia Sáenz de Santamaría”, señala un experimentado funcionario del departamento.
“La brigada de los brillantes opositores se han hecho con el control del aparato del Estado”.
Se suma a este asalto al poder de los Nadal el nombramiento de Eva Valle, 42 años, también
economista del Estado y hasta ahora 'número dos’ de la Oficina que comandaba su cuñado.
Esposa de Alberto Nadal, conoce a la perfección las tripas de la Presidencia ya que marcaba la
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agenda del Consejo de ministros y preparaba la Comisión Delegada para Asuntos Económicos
que, oficialmente, sigue presidiendo Mariano Rajoy.
En el partido, al margen de los despachos de Madrid, apenas se les conoce
Completa el cuarteto Teresa Lizaranzu, la esposa de Álvaro, 47 años, diplomática. Ha pasado
por destinos tan diversos como el Congo, Berlín o Jerusalén, donde coincidió con su esposo,
hasta regresar a Madrid, donde fue nombrada Directora General del Libro y hace un año
consiguió ser promocionada a la legación española de la Unesco en París.
No son el cuarteto de Alejandría, pero la doble pareja de los Nadal ha logrado hacer cima en el
aparato de la Administración en forma sutil y casi silenciosa. Energía, Presupuestos, Gasto,
Medios de comunicación, Turismo, sala de máquinas del Consejo de Ministros. La irresistible
ascensión de los Nadal va un poco más allá del padrinazgo ostensible y palpable de Sáenz de
Santamaría. En el partido, al margen de los despachos de Madrid, apenas se les conoce. Son
técnicos del Gobierno que han brujuleado, conspirado, sudado, trabajado y promocionado en el
dédalo de los despachos oficiales y los cargos públicos.
Apenas conocen lo que es pagar una nómina, crear un negocio, contratar a un empleado fuera
de la órbita del presupuesto oficial. Los Nadal forman parte del sector firme, riguroso e
intransigente en un Gobierno donde también se alinean o se han reclutado a algunos fichajes
negociadores y flexibles, como Báñez, Zoido, De la Serna. Si la fórmula funciona, Rajoy habrá
acertado. Si se atasca, la preguntará volverá a flotar por los pasillos de Génova: “¿Pero quién
narices son estos Nadal que ahora mandan tanto?”.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/irresistible-ascension-Nadal-economicoMoncloa_0_973103315.html
17. UN MARGALLO DESPECHADO CARGA CONTRA SAÉNZ DE SANTAMARÍA Y
RECONOCE CHOQUES INTERNOS
“La vicepresidenta lidera un grupo y tiene una visión de lo que debe ser España distinta a la
mía”
A José Manuel García-Margallo no parece haberle sentado nada bien su salida del Gobierno.
Entrevistado en la Cadena SER, el exministro ha reconocido por primera vez la existencia del
llamado G-5 en el anterior Gobierno de Rajoy, enfrentado a la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría y que ha quedado fuera del nuevo Ejecutivo. Ha reconocido que hay "dos grupos
con visiones de gobierno distintas" lo que provocó fricciones con la vicepresidenta y el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro.
José Manuel García Margallo, Jorge Fernández-Díaz, Ana Pastor, José Manuel Soria y Miguel
Arias Cañete, todos ellos formaban parte del llamado G-5, enfrentados a los llamados sorayos.
Todos ellos están ya fuera del Gobierno
“La vicepresidenta lidera un grupo y tiene una visión de lo que debe ser España distinta a la
mía”, ha dicho. Margallo ha ido más allá culpando al Gobierno de la deriva separatista: “Hay
más separatistas que hace cuatro años y es responsabilidad de todo el mundo”. Él cree que la
política en Cataluña debería haber sido "muy firmes en la defensa de la unidad de España y de
la igualdad, y flexibles en las cosas como las infraestructuras, la lengua y la cultura, y el
sistema de financiación que ha provocado discriminaciones y ha generado eso de 'España nos
roba'".
Según su relato él abogaba por modificar el sistema de financiación para tender puentes, "pero
el ministro de Hacienda no pensaba que fuera lo más adecuado en estos momentos”, subrayó.
También advirtió de la inconveniencia de “judicializar la vida política" que llevaría
irremediablemente a un "choque de trenes”.
Margallo dejó claro que había discrepancias sobre "lo que debe ser la unidad, la cohesión y
cómo ganarse el afecto de los catalanes que se han sentido molestos con la actuación del
Gobierno". A su modo de ver, "en política hay que mantener siempre los puentes abiertos".
A pesar de estas duras palabras hacia sus compañeros, ha dicho que se ve "divinamente" en
su papel de exministro. Eso sí, ha reconocido que “estaba dispuesto a seguir”.
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http://www.elplural.com/politica/2016/11/14/un-margallo-despechado-carga-contra-saenz-desantamaria-y-reconoce-choques
18. EL PP RENUNCIA A QUE FERNÁNDEZ PRESIDA LA COMISIÓN DE EXTERIORES
Le relega a la Comisión de Peticiones, donde el cargo no requiere votación
El PP tuvo que conformarse ayer con colocar a Jorge Fernández Díaz en la presidencia de una
comisión menor del Congreso, aunque no en la de Exteriores como pretendía. El PSOE se
echó atrás en su decisión inicial de permitir el nombramiento, que ya había rechazado
Podemos, y el PP tuvo que enviarle a la Comisión de Peticiones, un puesto que no requiere
votación. Ya en agosto Rajoy tuvo que rectificar por la presión la decisión de enviar al
exministro José Manuel Soria al Banco Mundial. Cuando tenía mayoría absoluta, Rajoy destinó
al exministro José Ignacio Wert a la embajada ante la OCDE en París, pese a las críticas.
El PP se enfrentó este miércoles en las comisiones de Exteriores y del Tribunal de Cuentas del
Congreso al veto de todos los demás partidos, salvo Ciudadanos, al exministro del Interior
Jorge Fernández Díaz. Los populares querían que presidiera la Comisión de Exteriores y,
finalmente, será la Comisión de Peticiones: mucho más irrelevante, aunque con igual
retribución, pero cuya presidencia no requiere votación y va directamente al partido más
votado.
Fernández Díaz fue reprobado el 18 de octubre por la mayoría de la Cámara por su gestión en
el Ministerio del Interior y tras conocerse presuntas maniobras desde su cargo para combatir a
adversarios políticos. Además, una comisión del Congreso se constituirá en los próximos días
para investigar al exministro, amigo de Rajoy y colaborador directo del presidente desde hace
20 años en todos los cargos de ha ocupado.
El PP decidió proponer a Fernández Díaz, una vez sustituido en Interior, para la presidencia
vacante de la Comisión de Exteriores. La única posibilidad de evitarlo era que el resto de
grupos apoyaran a un candidato alternativo. Sin embargo, el portavoz del PSOE, Antonio
Hernando, argumentó el martes por la mañana que no presentarían un candidato alternativo y
que votarían en blanco porque el acuerdo suscrito por todos los grupos en septiembre repartía
las presidencias y eliminaba la posibilidad de veto a las propuestas de cada partido. Lo mismo
sostuvo Ciudadanos, por lo que Fernández tenía asegurada la elección ayer por la mañana.
Podemos, por contra, lideró el rechazo y anunció que apoyaría a un socialista o presentaría a
su diputado Pablo Bustinduy, lo que ponía en un brete al PSOE pero no impedía la elección del
exministro.
Los socialistas no querían romper el pacto, entre otras cosas porque tienen pendiente que
Margarita Robles sea obligada a dejar la presidencia de la de Justicia por indisciplina de voto
en la investidura, y corrían el riesgo de que el PP se la arrebatara.
El martes por la noche, sobre las 23.00, el socialista Antonio Hernando llamó al portavoz del
PP, Rafael Hernando, para anunciarle que rectificaban y que el PSOE estaba dispuesto a
presentar a otro candidato. El popular no aceptó. Ayer por la mañana volvieron a hablar e
intervino ante La Moncloa el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández. El PP
propuso que el exministro ocupara la presidencia de otra comisión, la Mixta del Tribunal de
Cuentas. El socialista rechazó también esta opción y expresó su veto a que el exministro
presidiera cualquier comisión. Si el PP persistía, avisó, el PSOE presentaría un candidato
alternativo para una presidencia provisional hasta que los populares reconsideraran el nombre
de su aspirante. A esa hora Albert Rivera justificaba en la Cadena SER que se eligiera a
Fernández Díaz.
Dictadura venezolana
Ante el temor a perder la votación y la presidencia de la comisión, el PP pidió el aplazamiento
hasta una fecha no determinada. Todos los demás apoyaron la petición en duras
intervenciones que, por ejemplo, llevaron al portavoz del PP, José Ramón García Hernández, a
comparar la situación con la de “dictaduras como Venezuela”. Una vez disuelta la reunión, se
intentó constituir la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Los socialistas forzaron también la
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suspensión de la votación y a última hora de la tarde el PP anunció que Fernández Díaz
presidirá la Comisión de Peticiones, porque no precisa acuerdo.
Los populares están molestos por considerar que el PSOE ha roto el pacto, mientras este
martes diputados populares eligieron presidentes socialistas. El líder de Podemos, Pablo
Iglesias, quiso atribuirse el mérito de lo sucedido.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/16/actualidad/1479287777_398174.html
20. EL DISCURSO DE 'CORTA Y PEGA' QUE ESPAÑA HA PRESENTADO EN LA CUMBRE
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La ministra García Tejerina repite ante el pleno de la COP22 párrafos completos de la
intervención ante los medios que usó Mariano Rajoy 24 horas antes
Denota "que no se creen este discurso", analiza el diputado de Equo Juanjo López Uralde que
asiste a la reunión internacional en Marrakech
El discurso con el que Gobierno español aborda el cambio climático es, cuando menos,
repetitivo. En el sentido literal ya que la intervención oficial de la ministra de Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina, ante el pleno de la Cumbre Climática de Marrakesh ha calcado, casi
palabra por palabra, la intervención que hizo el presidente Mariano Rajoy 24 horas antes tras
entrevistarse con el rey marroquí, Mohammed VI.
Basta con comparar ambos discursos para comprobar cómo ha funcionado el corta-pega .Tras
agradecer a los organizadores, García Tejerina ( que habla justo pasadas las 2h 28 min de este
vídeo) ha recordado que "hace un año, nos reunimos para dar una respuesta global al mayor
reto medioambiental al que se enfrenta hoy la sociedad: el cambio climático". Justo la misma
introducción con la que arrancó Rajoy en su comparecencia ante los medios que cubren su
agenda.
De hecho, todas las frases que utilizó el jefe del Ejecutivo sobre el calentamiento global han ido
apareciendo en el discurso ofrecido por García Tejerina ante la ONU: "El reto ahora es
construir sobre estos cimientos", dijo el martes Mariano Rajoy. Y lo mismo ha expresado la
ministra.
Sin embargo, para el diputado de Equo-Unidos Podemos, Juanjo López Uralde, este síntoma
denota "que el Gobierno no se cree este discurso. Por eso parece que quisiera que la cumbre
pase desapercibida". Lopez Uralde ha llegado a Marrakesh in extremis tras reclamar que el
Congreso enviara una delegación a la cumbre (en principio denegada) y en la que ha sido
incluido a última hora. En un principio, solo obtuvieron permiso los portavoces de PP y PSOE
sobre cambio climático.
La misma dinámica de reciclaje de discursos ha servido para anunciar que se ha puesto en
marcha el proceso de ratificación del Acuerdo de París "asunto al que son sensibles todas las
fuerzas políticas en España por lo que espero que su ratificación sea muy rápida", explicaba
Mariano Rajoy. Giro calcado por su ministra un día después.
Lo cierto es que el interés por ratificar el texto (que ya cuenta con 110 firmas de distintas
partes) está generalizado por lo que el trámite parlamentario se prevé expedito. Justo por eso,
las organizaciones ecologistas españolas han reclamado durante todo 2015 que, habiendo
legislatura y consenso, se podría haber aprobado la ratificación mucho antes y haber llegado a
Marrakech con esos deberes completados.
La falta de innovación en las palabras de la ministra de Medio Ambiente también se ha repetido
cuando ha asegurado al Plenario que "España está ya en la senda de cumplir los objetivos
2020 [de reducción de emisiones] y trabajamos para cumplir con los de 2030, mucho más
ambiciosos". Misma frase, misma apostilla que la empleada públicamente por su jefe la jornada
previa.
La reducción fue cosa de la crisis
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La caída de emisiones de dióxido de carbono en España ha estado ligada a la crisis
económica. De hecho, tanto en 2014 como en 2015 la producción de CO2 ha vuelto a repuntar.
La previsión enviada a la Comisión Europea para 2016 apunta a un incremento alrededor del
3% o 4%.
"España tiene bastante avanzado el cumplimiento de los objetivo 2020 porque el nuevo año de
referencia para la rebaja es 2005 lo que favorece el cálculo", explica el responsable de Cambio
Climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz. Significa que el volumen de CO2 que hay
que impedir que se acumule en la atmósfera es menor al que supondría utilizar de referencia
1990.
Para rematar, García Tejerina ha leído el párrafo sobre la legislación que prepara: "El Gobierno
impulsará una ley de cambio climático que recoja todos los compromisos e instrumentos
necesarios para que la economía española pase a ser una economía baja en carbono, crezca y
cree empleo". Si se atiende a Mariano Rajoy 24 horas antes, se escucha el párrafo idéntico.
Como contraste, la comisión parlamentaria para el estudio del Cambio Climático no tiene
carácter legislativo lo que, en opinión de López de Uralde (miembro de esta comisión) "le resta
peso político".
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-arrastra-lucha-cambio-climatico_0_580942794.html
21. EL CONSTITUCIONAL DESOYE UNA DEMANDA PARA QUE SU PRESIDENTE FUERA
CESADO POR CONFLICTO DE INTERESES
Se acusaba a Pérez de los Cobos de incompatibilidad por tener una empresa abierta, pero la
vicepresidenta del Tribunal ni siquiera ha convocado al Pleno
El pasado 24 de agosto, ELPLURAL.COM publicaba una noticia firmada por nuestros
colaboradores Los Genoveses en la que informábamos de que seguía sin cerrarse una
empresa, Labour Prospectives, S.L. cuyo administrador y propietario era Francisco Pérez de
los Cobos, actual presidente del Tribunal Constitucional (TC), y por tanto quinto rango de poder
en el Estado, sólo por detrás del Rey, el Presidente del Gobierno y los Presidentes de
Congreso y Senado.
En principio, la Ley de Ordenación del Poder Judicial (LOPJ) dice
cualquier magistrado ser propietario de una sociedad mercantil.
artículo 389, donde regula estas incompatibilidades que “el cargo
incompatible (…) con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no
de toda actividad mercantil, por sí o por otro”.

que es incompatible para
En concreto, dice en su
de Juez o Magistrado es
retribuido; con el ejercicio

En esta misma información de ELPLURAL.COM hacíamos referencia al hecho, que ya
habíamos publicado con anterioridad, de que Pérez de los Cobos ocultó tanto en la biografía
que presentó a la Comisión de Nombramientos del Senado que le examinó para aprobar su
idoneidad, como también durante su intervención, la existencia de esa empresa (por cierto,
también ocultó desvelar el hecho de que había sido militante cotizante del PP).
Requerimiento por "incumplimiento"
Citando expresamente nuestra información y la LOPJ, pocos días después, el 29 de agosto,
José Luis Mazón Costa, como presidente del Partido Político Contrapoder, presentó un
requerimiento a los miembros del Pleno Gubernativo del Tribunal Constitucional (que se puede
consultar en este enlace) para que “por incumplimiento del deber de dignidad inherente al
cargo e incompatibilidad sobrevenida se declare por los magistrados integrantes del Pleno
Gubernativo, la vacante del puesto de Magistrado del Tribunal que ocupa el Sr. Pérez de los
Cobos y la devolución de los sueldos o remuneraciones recibidas del Tribunal Constitucional
desde que es administrador de la referida mercantil (Labour Prospectives S.L.) por ser ambos
cargos incompatibles”.
Puestos en contacto con el Tribunal Constitucional, ELPLURAL.COM ha sabido que la petición
ha sido rechazada. O más exactamente, que ni siquiera ha sido considerada, ya que la
vicepresidenta del Constitucional, la magistrada Adela Asua -presentada en su momento para
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ocupar este cargo por el PNV- desestimó incluso la convocatoria del Pleno Gubernativo del
Tribunal.
Obligados a declararlas inactivas
La razón para ello, han informado a ELPLURAL.COM en el TC, es que el simple hecho de la
petición del cese de uno de los miembros del Constitucional no es admisible, ya que “por
garantía de la independencia que es inherente” al Tribunal, estas peticiones “solo pueden ser
impulsadas y ejercidas por los propios Magistrados”. Es decir, sólo un miembro del
Constitucional puede pedir que otro, y desde luego el Presidente, cese. Como decimos,
basándose en esta interpretación, Asua, la vicepresidenta del TC, decidió el archivo del
requerimiento de José Luis Mazón.
Además, también se nos ha informado desde el Tribunal Constitucional de que los magistrados
no están obligados a cerrar las empresas que poseyeran o administraran antes de ocupar sus
cargos, sino tan sólo a declararlas inactivas. Que sería lo que habría hecho Pérez de los Cobos
con Labour Prospectives S.L.
Lo cierto es que de esta manera, Francisco Pérez de los Cobos se ve libre una vez más de
explicar, ni asumir responsabilidades, por un hecho que, al menos éticamente, parece
discutible: el oscurantismo en el que quedan tapadas las gestiones que hizo al frente de una
empresa, Labour Prospectives S.L., cuya dedicación fundamental era el asesoramiento.
¿A qué empresas asesoró?
Por ejemplo, han quedado sin desvelarse la identidad de las empresas a las que asesoró. Y en
consecuencia, resulta imposible saber si alguna de esas empresas que acudieron a Pérez de
los Cobos asesor ha recurrido después al Constitucional, y si el Presidente del TC se inhibió,
como parece claro que tendría que hacer.
De hecho, en su petición al Pleno Gubernativo del Constitucional, Mazón ya advertía que “es
evidente que debe investigarse si clientes de Labour Perspective S.L. han acudido al TC en
demanda de amparo o como parte contraria en un amparo admitido, para lo cual debe de
exigírsele al magistrado y presidente sospechoso de uso del cargo para fines propios la
aportación de la relación de clientes…”.
El hecho de que el propio Pérez de los Cobos, como decimos, no señalara la existencia de
Labour Properties S.L. a la Comisión de Nombramientos del Senado (igual que olvidó
mencionar su pertenencia al Partido Popular) no ayudan a desvanecer las sospechas que
apuntaba el reclamante. La decisión de no admisión a trámite del requerimiento tapa esta vía, y
que no llegue acompañada de explicaciones voluntaria del propio de los Cobos, mantienen
flotando una nube sobre un cargo clave en la administración del Estado.
http://www.elplural.com/politica/2016/11/12/el-constitucional-desoye-una-demanda-para-quesu-presidente-fuera-cesado-por
22. LA COMISIÓN DE RTVE LA PRESIDIRÁ EL DIPUTADO DEL PP INVESTIGADO EN EL
PARLAMENTO DE LA RIOJA
Podemos ha votado en contra del presidente, que tiene abierta en el parlamento regional una
comisión de investigación sobre si favoreció a medios afines con la publicidad institucional
El PSOE, que ha impulsado su investigación en La Rioja, ha apoyado su nombramiento en esta
comisión del Congreso
La Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades ha sido
constituida hoy en el Congreso y estará presidida por el diputado del PP Emilio del Río.
Del Río ha sido elegido presidente en primera vuelta con 30 votos frente a los cinco que ha
conseguido la candidata alternativa que ha propuesto Podemos, Noelia Vera.
Al igual que ha ocurrido en la Comisión de Exteriores, Podemos también ha decidido en este
caso presentar un candidato alternativo en un intento de impedir que Emilio del Río sea elegido
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presidente de la Comisión de RTVE al que considerar que una persona investigada por
supuestas irregularidades no es idónea para ese puesto. El PSOE ha votado a favor de esta
presidencia, ya acordada en el mes de julio.
La investigación en el Parlamento de La Rioja la ha impulsado la oposición al PP –el propio
PSOE, Ciudadanos y Podemos– e investiga su gestión económica durante el tiempo que fue
consejero de Presidencia de esta comunidad, entre 2003 y 2015, periodo en el que, según la
formación morada, ejerció un férreo control de los medios públicos de comunicación.
Básicamente se investiga po r qué el gobierno autonómico presupuestó 4, 8 millones y acabó
gastando 15 en publicidad institucional y comunicación entre 2010 y 2014, bajo el mandato de
Del Río, y si benefició a medios afines.
Podemos ha decidido así romper el pacto alcanzado con el resto de los grupos para el reparto
de las presidencias de las comisiones, al considerar que las dos personas propuestas por el PP
están inhabilitadas por supuestas prácticas irregulares.
Del Río ha recordado tras ser elegido, que el control de los medios de comunicación públicos
es una responsabilidad constitucional para los parlamentarios y ha anunciado que en breve
contactará con los portavoces de todos los grupos para organizar el trabajo de la Comisión. Ha
pedido a los miembros del órgano "talante y voluntad de diálogo" para servir al interés general.
Este diputado, colaborador de RNE, se hizo conocido también por equiparar a Ada Colau con
sistemas totalitarios en twitter, escribiendo "Nazis, comunistas, franquistas... Ahora... Ada
Colau":
El senador del PSOE Óscar López ha sido elegido vicepresidente primero mientras que el
senador del PP Dámaso López será el vicepresidente segundo, tras ser elegidos en segunda
vuelta al haber empatado en la primera votación.
También han sido elegidos en segunda votación la diputada del PSOE Lidia Guinart y
Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, que serán secretaria primera y segundo,
respectivamente.
http://www.eldiario.es/sociedad/Constituida-Comision-Mixta-RTVEsociedades_0_580942118.html
23. DENUNCIAN EL NOMBRAMIENTO, POR PARTE DEL CGPJ, DEL HIJO DE UN VOCAL
DE ÉSTE ÓRGANO Y DEL HIJASTRO DE TORRES-DULCE
Las principales asociaciones de jueces muestran su malestar en las designaciones realizadas
para órganos técnicos del Poder Judicial
Rafael Fernández, hijo del magistrado del TS, ha sido uno de los principales mencionados por
la asociación el pasado 27 de octubre
Las cuatro principales asociaciones de jueces han mostrado este miércoles su malestar por los
nombramientos para órganos técnicos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
de un familiar de un vocal del órgano de gobierno de jueces y del hijastro del exfiscal general
del Estado, Eduardo Torres-Dulce, asegurando que estas designaciones no han contado con
una explicación "plausible" que las justifique.
Así se han expresado la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia,
la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente en un comunicado
recogido por Europa Press en el que exigen que se disponga "con absoluta transparencia y
exhaustiva motivación" la provisión de los cargos de nombramiento discrecional "en base a
estrictas consideraciones de capacidad, idoneidad y méritos".
En concreto hacen referencia a los que tuvieron lugar en el pleno del pasado 27 de octubre en
el que se escogió al fiscal Rafael Fernández –hijo del magistrado del Tribunal Supremo Rafael
Fernández Valverde– como jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela
Judicial de entre 23 candidatos.
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Aunque también sin hacer mención directa, los jueces hacen alusión además al nombramiento
que tuvo lugar el pasado mes de octubre del fiscal Álvaro Mañas De Orduña –hijo de la actual
pareja del exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce–, como letrado del Tribunal
Supremo.
Las asociaciones han reconocido que carecen de elementos suficientes para referirse a la
experiencia y mérito de los cargos designados si bien entienden que no existe una explicación
"razonada y convincente" que despeje cualquier duda de "nepotismo y arbitrariedad" sobre los
nombramientos, que han generado "críticas" procedentes de algunos sectores del ámbito
judicial.
Imagen pública
"No podemos obviar una intensa preocupación por la imagen que se transmite a la opinión
pública. Cualquier decisión del Órgano de Gobierno del Poder Judicial (particularmente los
nombramientos para cargos de designación discrecional) debe ser explicada de modo que un
espectador razonable y de buena fe la pueda comprender", reza la nota.
Mencionan además al Cuarto Ciclo de Evaluación del Grupo de Expertos contra la Corrupción
del Consejo de Europa en informe de fecha 1 de julio de 2016 y referido a España en el que se
advirtió de que los criterios de mérito y competencia no estaban siendo respetados en las
decisiones de nombramiento tomadas por el Consejo General del Poder Judicial.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/02/denuncian_nombramiento_por_parte_del_gc
pj_del_hijo_vocal_este_organo_del_hijastro_torres_dulce_57059_1012.html
24. FERNÁNDEZ DE MESA POSA COMO LOS GENERALES DEL SIGLO XIX PARA LA
GALERÍA DE LA GUARDIA CIVIL
Se retrata con la banda de la Gran Cruz Naval, medallas en el pecho y bastón de mando para
el cuadro que dejan los exdirectores
El político del PP es el sexto civil que dirige el Instituto Armado en sus 172 años de historia
Malestar en la cúpula de la Guardia Civil por la impostura de Arsenio Fernández de Mesa
Arsenio Fernández de Mesa es todavía director general de la Guardia Civil, el sexto civil al
frente de la institución en sus 172 años de historia. Pero el cuadro que ha encargado para la
posteridad pone difícil diferenciar al político gallego, amigo personal de Mariano Rajoy, de los
generales que dirigieron la institución en el siglo XIX. En la pintura, Fernández de Mesa
aparece luciendo la banda de la Gran Cruz Naval, con los colores de la bandera española,
guantes, medallas en la pechera y bastón de mando.
Es tradición en el Instituto Armado que un cuadro de sus directores generales adorne las
paredes de la sede central siempre después de que abandonen el cargo. El óleo de Fernández
de Mesa, a cuya instantánea ha tenido acceso eldiario.es, aún no luce en la Dirección General.
Pero a diferencia de lo ocurrido con sus antecesores, el del actual director ya está listo para ser
incluido en la galería. En el pasado, las fotografías que servían de referencia al pintor se
tomaban en el último tramo del mandato y el cuadro estaba finalizado cuando ya habían dejado
la Dirección General.
El nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tomó posesión este viernes del cargo y aún
no ha comunicado a los miembros de la cúpula de Jorge Fernández Díaz la decisión sobre su
continuidad. En las altas instancias de la Guardia Civil, institución de naturaleza militar, ha
causado malestar la pose de Fernández de Mesa para la posteridad. No se entiende que un
director civil se haya empeñado en incluir las citadas referencias castrenses en el cuadro que
va a lucir en la sede de la calle Guzmán el Bueno de Madrid.
Arsenio Fernández de Mesa confiesa en privado que es un militar frustrado, un miembro
imposible de la Armada, a diferencia de algunos de sus familiares. Precisamente, fuentes de la
Armada recuerdan que un civil debe lucir, por norma, la banda de la Gran Cruz Nacional por
dentro del chaqué y no como hace para el retrato Fernández de Mesa.
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Por otra parte, la recuperación del bastón de mando no ha sido regulada específicamente en la
Guardia Civil. El proceso de militarización al que sometió el comisario Eugenio Pino a la
Policía, desde su puesto de director adjunto operativo, incluyó en la primera legislatura de
Rajoy su utilización en actos oficiales, lo que no ha llegado a ocurrir en el Instituto Armado.
La opción que ha tomado Fernández de Mesa contrasta con la de sus antecesores civiles, que
posaron con traje y corbata, en posición natural, para los retratos. Los militares que
precedieron al primer civil, Luis Roldán, evitaron gestos ostentosos. Un ejemplo es el general
Sáenz de Santamaría (1983-1986), que eligió para el retrato sostener en la mano un ejemplar
de la Constitución. Ninguno de ellos en democracia sintió la necesidad de acompañarse de la
bandera de España, como hace doblemente Fernández de Mesa.
Cuadros de ex directores generales de la Guardia Civil
Hay que retrotraerse a comienzos del siglo pasado y al XIX para encontrar la pompa militar y el
bastón de mando que luce Arsenio Fernández de Mesa en el cuadro que colgará antes o
después de la Dirección General, dependiendo de la decisión que tome en los próximos días
sobre su continuidad el ministro Zoido.
[[Un portavoz oficial ha negado este sábado que el cuadro tuviera como destino final la galería
de directores generales. Según esta versión, se pintó para uso privado de Fernández de Mesa
y lleva un tiempo guardado en el "pabellón oficial", nombre destinado a la residencia privada
que tiene el político en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil. Sin más
detalles, ha añadido que el cuadro no ha sido sufragado con fondos del Instituto Armado]].
http://m.eldiario.es/politica/Fernandez-Mesa-XIX-Guardia-Civil_0_576743303.html
25. C.A. CANTABRIA. EL SUPREMO ANULA EN PLAN DE ORDENACIÓN URBANA DE
SANTANDER
El Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander
que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo había aprobado el 17 de
septiembre de 2010. La Sala Tercera ha estimado un recurso de la Asociación para la Defensa
de los Recursos Naturales (ARCA) contra el modelo urbanístico impulsado por el Ayuntamiento
de Santander, entonces encabezado por Íñigo de la Serna (PP), actual ministro de Fomento.
La sentencia tiene en cuenta uno de los puntos del recurso de asociación; en concreto, el que
hace referencia a los recursos insuficientes de agua para la población sin el uso del
denominado Bitrasvase (Proyecto de Abastecimiento de Aguas a Santander), que fue anulado
a su vez por otra sentencia del Supremo, el 18 de diciembre de 2013. El Supremo entiende que
el resto de argumentaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en este proceso,
que avaló el PGOU, fueron acertadas, pero que en este aspecto concreto no lo fue.
El Supremo discrepa de la consideración que hizo en su momento el tribunal cántabro. Según
el alto tribunal, la motivación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de Bitrasvase
"es susceptible de ser subsanada y corregida, sin considerarlo una mera formalidad". Y añade
que será la Audiencia Nacional la que tendrá que pronunciarse sobre la ejecución de la
sentencia del 18 de septiembre de 2013 del Supremo.
El tribunal asegura que este plan debe ser anulado como lo fueron en su momento el proyecto
y la obra del Bitrasvase, ya que la existencia de recursos de agua para la ciudad queda en
entredicho. Para el Supremo, Bitrasvase es una cuestión nueva no planteada en el momento
procesal oportuno de la demanda.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/15/actualidad/1479215335_351555.html
26. CASO GURTEL
26.1. UNA ACUSADA AHONDA EN LA "SIMBIÓTICA" RELACIÓN ENTRE EL PP Y LA
GÜRTEL
Isabel Jordán llegó a pensar que estaba siendo contratada por el PP cuando la citó en Génova
13 el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, para facilitarle el contacto de Correa
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Un "conocido" que este lunes no ha identificado pero que en instrucción reconoció como Rafael
Hernando, actual portavoz del PP, le facilitó el acceso a Sepúlveda
La "simbiosis" tal y como definió la relación la UDEF, entre el Partido Popular y la Gürtel era tal,
que actuaban como una única empresa. Al menos, según el relato de la que llegaría a ser
directora general de las sociedades de Francisco Correa en Pozuelo de Alarcón, la acusada
Isabel Jordán, quien ha reconocido que el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, la citó en
2002 en la sede nacional del PP en Génova 13 porque “estaba buscando a alguien para
trabajar para el partido”.
Solo después le dijo que ese trabajo se haría a través de las sociedades de Francisco Correa,
y Sepúlveda, entonces senador del PP y secretario de Acción Electoral de la formación
conservadora, dio a Jordán el teléfono del líder de la trama para que se pusiera en contacto
con él y la contratase.
Hasta ese momento, según ha reconocido la acusada, pensó que "me iba a contratar el PP" en
lugar de una empresa privada.
Isabel Jordán también ha manifestado que pudo acceder a Sepúlveda gracias a “un conocido
mío”, que este lunes no ha identificado en su declaración ante el tribunal que juzga la Época I
de la Gürtel. Pero en fase de instrucción ofreció el nombre de ese "conocido", que es el de
Rafael Hernando, hoy portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.
Isabel Jordán ha reconocido los regalos a numerosos dirigentes del Partido Popular, que la
organización criminal hacía fundamentalmente por Navidad. Una lista de “200 a 300 personas”
entre altos cargos y funcionarios de distinto rango, que recibían albornoces y una sesión de
spa, cestas navideñas y hasta juegos de mesa como Monopoly personalizados con rasgos
distintivos de las sociedades de Correa.
La acusada también ha manifestado que en contra de lo aseverado por Francisco Correa,
Pablo Crespo o Álvaro Pérez, el nombre de Luis el Cabrón que aparece en el sumario asociado
a supuestas entregas de dinero no se corresponde con el del empresario Luis Delso, sino con
el del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Afirma Jordán que escuchó a Correa referirse a
Bárcenas como a Luis el Cabrón en discusiones en la empresa a partir de 2006, porque había
entregado la cuenta de los eventos del PP a la competencia.
El tribunal ha aclarado que ha aceptado la propuesta de la Fiscalía de citar a declarar a Delso
para resolver el dilema.
Isabel Jordán también ha declarado que "oyó hablar" de entregas de dinero a políticos como
Bárcenas, Alberto López Viejo, Carlos Clemente Aguado o Guillermo Ortega entre otros, pero
que nunca vio el pago de sobre alguno desde la caja b de Correa ubicada en Serrano 40 y de
cuya gestión se encargaba el supuesto contable, José Luis Izquierdo.
Anticorrupción pide 39 años de cárcel para Felisa Isabel Jordán. Está acusada de asociación
ilícita, malversación, prevaricación, falsedad, cohecho, fraude, estafa y tráfico de influencias.
http://cadenaser.com/m/ser/2016/11/07/tribunales/1478521360_079238.html
26.2. LA GESTORA DE EMPRESAS DE CORREA: “ESPERANZA AGUIRRE OPINABA Y
MUCHO SOBRE LOS EVENTOS”
Isabel Jordán, administradora de alguna de las empresas principales de la trama Gürtel, ha
afirmado este jueves que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre,
“opinaba y lo hacía muchas veces” sobre los eventos que la trama organizaba para ella.
Jordan, una de las principales caras de la red corrupta, afirmó no tener duda que la
organización de los actos de la Comunidad de Madrid, más de 300 entre 2004 y 2006, no
tenían más objeto que “el posicionamiento de Esperanza Aguirre a nivel político”. Los actos, un
total de 686, entre 2004 y 2008, tuvieron un coste de 6,48 millones de euros, según los
investigadores del caso.
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Jordán ha relatado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional que “la propia Esperanza
Aguirre cambiaba y pedía 500 personas un día en un acto y 1.000 al día siguiente”. Eso
obligaba a las empresas de Gürtel encargadas de organizar los actos a “cambiar sillas, sonido,
plasma, zonas de prensa…”, ha dicho la administradora de Easy Concept. “La señora Aguirre
opinaba y muchas veces”, ha señalado. Según ha relatado, Esperanza Aguirre "conocía a
todos los de Special Events", otra de las empresas encargadas de organizar los eventos..
La administradora de las sociedades ha asegurado que entró en contacto con el PP en el año
2002 a través de Rafael Hernando, actual portavoz popular en el Congreso. En la decimoquinta
sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, Jordán ha asegurado que fue
Hernando quien le dio el teléfono de Jesús Sepúlveda, esposo de Ana Mato y secretario de
Acción Electoral en aquella época. Según ha recordado, Jordán estaba buscando trabajo y tras
reunirse con Sepúlveda, este le dio el teléfono de Francisco Correa, cerebro de la red corrupta
y cuyas empresas organizaban eventos para la formación conservadora, que finalmente la
contrató.
A preguntas de la acusación popular del PSOE de la Comunidad de Madrid, Jordán ha
afirmado que “en ningún caso” negoció los términos económicos de su futuro contrato con
Sepúlveda, sino que lo hizo con Correa, para quien trabajó en sociedades como Special Events
o Easy Concept.
Jordán inicia este jueves la tercera jornada de su declaración, después de dos sesiones
dedicadas a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. La administradora se ha
desvinculado de la gestión financiera de las sociedades, que, según ella, era competencia del
coacusado Javier Nombela. “Yo me dedicaba a la organización interna, lo que no quiere decir
que no haya dado indicaciones a Nombela sobre alguna contratación, pero de quien recibía
este las indicaciones de tema contable era del señor Pablo Crespo”, ha afirmado.
Parte de la declaración de Jordán ante el abogado del PSOE de Madrid, Wilfredo Jurado, ha
versado sobre la forma de facturar a la Comunidad de Madrid los eventos organizados por la
trama para cargos públicos, como la expresidenta regional Esperanza Aguirre. “La comunidad
de Madrid era la que decía el concepto que había que cambiar, la persona a la que había que
dirigirse e incluso el año en que facturar, era la comunidad la que lo dice. Las propias
productoras del evento son las que reciben las indicaciones, que están en comunicación con
consejerías, viceconsejerias, jefes de protocolo…”, ha relatado la administradora de las
empresas de Correa.
“El cliente es quien dice cómo tienes que hacerlo, el trabajo se realizó, se mandó presupuesto,
y se aprobó, si después te dicen que tienes que cambiarlo para poder cobrar tendrás que
cambiarlo como ellos te indiquen”, se ha defendido Jordán a preguntas del abogado que
representa a la Comunidad de Madrid.
El interrogatorio más extenso de la mañana lo ha protagonizado el abogado Miguel Durán, que
representa a Pablo Crespo, gerente de las sociedades de Correa y número dos de la trama.
Durán ha centrado sus preguntas en el supuesto desvío de fondos de las empresas que realizó
Jordán en su beneficio, tanto a través de tarjetas de crédito de Special Events como mediante
salidas de fondos en metálico de la sociedad Servimadrid SL.
Sobre la tarjeta de crédito de representación de Special Events, Jordán ha reconocido haber
usado en el año 2007 este medio de pago para su uso personal, pero ha asegurado que lo hizo
con el consentimiento de Pablo Crespo. “Yo le pedí al señor Crespo un aumento de sueldo.
Ganaba 3.000 euros y pagaba 1.200 a una mujer que cuidaba a mi hija y no llegaba a final de
mes. Por eso le pedí un aumento. Me dijo que no, que al señor Correa no le gustaba subir el
sueldo que se declaraba y me dijo que me daría 2000 euros cada tres meses. Como no me los
daba, yo se los reclamé y me dijo que usara la tarjeta de crédito de la empresa para mis gastos
personales, por esa cantidad”, ha admitido.
Jordán también ha reconocido que en octubre de 2007, cuando comenzaba a desvincularse del
Grupo Correa, le ordenó a la administrativa Alicia Mínguez que le entregara al menos 110.000
euros de la empresa Servimadrid SL, que esta subordinada suya había retirado del banco por
orden de Pablo Crespo. Estos fondos forman parte de los 206.000 euros que la administradora
supuestamente se apropió al dejar las empresas de la trama. “Como comprenderá no me
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dieron la liquidación de mi despido y tenía que vivir de alguna cosa, pues están gastados en la
manutención de mi hija, en la casa”, ha afirmado Jordán a preguntas de Durán.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/10/actualidad/1478767415_026915.html
26.3. ANTICORRUPCIÓN REVISA LAS 13 HORAS DE CONFESIÓN DE CORREA POR SI
CABE REABRIR LA CAJA B DEL PP
El presunto cabecilla de la Gürtel declaró en el juicio que la gran obra pública de Aznar
escondía comisiones del 3% para el partido
La Fiscalía debe pronunciarse sobre la petición de Adade e IU para que declaren varios
donantes del PP y el presunto comisionista Plácido Vázquez
"Reunía a un empresario que nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros;
yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el
empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova". Con esta
afirmación, Francisco Correa provocó la gran tormenta mediática del juicio por el caso Gürtel.
Para las acusaciones populares se trata de una declaración de calado que abre nuevas vías de
investigación sobre la presunta financiación irregular del PP. Para las fiscales de la causa
principal, afirmaciones “genéricas”. Y para su compañero en la pieza separada de la caja B del
PP, Antonio Romeral, unos apuntes que estudia antes de que Anticorrupción decide si apoya la
petición de reapertura solicitada por Izquierda Unida y Adade.
En este sentido, Romeral solicitó hace dos semanas una copia de la grabación en vídeo de la
declaración de Correa, trece horas en tres jornadas distintas, según fuentes del Ministerio
Público. La más grave de las afirmaciones que recoge es la que sitúa una trama de corrupción
en el corazón mismo del Consejo de Ministros, con un 3% de dinero negro para el PP
procedente de la gran obra pública en tiempos de Aznar.
La frase que encabeza esta información fue pronunciada por Correa el 13 de octubre. Al día
siguiente, el principal acusado de Gürtel hizo algunas precisiones: citó a las constructoras OHL,
ACS y Dragados y a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno de José María
Aznar. Los ‘papeles de Bárcenas’, que originan la investigación de la financiación irregular del
PP, confirman que las empresas están entre las que entregaron dinero negro al PP. Estas, por
su parte, anunciaron querellas contra Correa.
Las acusaciones populares han pedido, entre otras diligencias, la declaración de Plácido
Vázquez como imputado en el caso de la caja B. Lo han hecho después de que Correa le
mencionara en varias ocasiones durante su declaración vinculándolo a la gestión y el cobro de
mordidas. “Plácido Vázquez y yo trabajábamos en conjunto (…) Si había éxito con la obra, él
recibía una cantidad”, declaró el presunto cabecilla de la Gürtel.
Plácido Vázquez estuvo imputado durante toda la instrucción de la pieza que se juzga ahora,
pero las fiscales retiraron los cargos contra él en su escrito de acusación. Le investigaban por
unas mordidas en relación a un contrato de basuras del madrileño barrio de Moratalaz en 2002,
un presunto delito que resultaba prescrito. Ruz asumió el criterio de la Fiscalía y le sacó de la
causa, pero Plácido Vázquez deberá acudir a la sede de la Audiencia Nacional en San
Fernando de Henares para declarar como testigo.
El fiscal del caso de la caja B ha solicitado copia de la declaración como imputado de Plácido
Vázquez en la pieza de principal de Gürtel, antes de decidir si respalda la petición de
comparecencia como imputado en el caso de la financiación irregular del PP.
El denominado contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, declaró a los investigadores que
había anotado ese nombre en un documento incautado sin conocer a quién se refería y que lo
hizo por la instrucción telefónica que le dio Correa. En las anotaciones se hacía referencia a la
recogida de 45 millones de pesetas por parte de Correa en casa de Vázquez. El documento
apunta un papel clave de Plácido Vázquez en la trama de comisiones en tiempos de Aznar.
El escrito de Horrach
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Otra de las declaraciones que solicitan las acusaciones populares es la de Juan Miguel Villar
Mir, el poderoso empresario dueño de la constructora OHL, señalada también por Correa en su
confesión. Izquierda Unida aporta una información de El Mundo, según la cual Jaume Matas
pretende colaborar con la justicia asegurando que Javier Arenas ofreció una reunión al
empresario con el extesorero Álvaro Lapuerta.
El presunto objetivo era que OHL se llevara la adjudicación de la construcción del hospital más
grande de Baleares, Son Espases. Romeral solicitó información al respecto al fiscal del caso,
Pedro Horrach, que el pasado 7 de noviembre ha contestado en un escrito en el que asegura
que Matas no ha llegado a hacer declaración alguna en la Fiscalía ni en el juzgado, según las
mismas fuentes consultadas por eldiario.es.
Cuando Anticorrupción recopile toda la información deberá decidir si apoya la reapertura de la
causa de la caja B, en la que el juez José de la Mata dictó la apertura de juicio oral el pasado
mes de mayo. El juicio está previsto que se celebre en 2017. Las acusaciones también pide la
declaración de otro de los donantes, Alfonso García-Pozuelo, que ha llegado a un pacto con la
Fiscalía en la pieza que se está juzgando.
Las citadas fuentes apuntan a dos obstáculos para pronunciarse a favor, la posibilidad de que
los delitos que apuntó Correa hayan prescrito y la dificultad para demostrar el cohecho, la
misma por la que Ruz retiró la imputación contra la veintena de empresarios de los que, sin
embargo, había la seguridad de que habían entregado dinero negro a la caja B del PP. En la
época de los hechos no existía el delito de financiación irregular y para acusar de cohecho era
necesario demostrar que una cantidad ha sido entregada a cambio de una adjudicación
concreta.
http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-declaracion-Correa-reapertura-PP_0_581642162.html
26.4. UN JUEZ TOLEDANO EMPAPELA A TODA LA CÚPULA DEL PP MUNICIPAL DE
2007 POR LA SUPUESTA MORDIDA DE COSPEDAL
Imputa a los exconcejales del PP por “la posible comisión de un delito de prevaricación”
Se veía venir. ELPLURAL.COM lo advirtió el paso mes de junio, el titular del Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruíz, que investiga la supuesta
mordida de 200.000 euros que la empresa Sacyr entregó al PP para financiar la campaña
electoral autonómica de María Dolores Cospedal en Castilla La Mancha de 2007, ha decidido
imputar a todos los concejales que participaron en la junta de gobierno del 23 de mayo de
2007, fecha en la que se concedió a la citada empresa la recogida de basuras de la ciudad de
Toledo, por “la posible comisión de un delito de prevaricación en virtud de las decisiones
adoptadas durante la misma en el Ayuntamiento de Toledo”, recoge la citada providencia a la
que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.
En junio declaró causa compleja
El juez Rodríguez Ruiz ya advirtió el paso mes de junio, cuando decidió calificar la supuesta
mordida como causa compleja y prorrogar, por lo tanto, la investigación, que veía claros
indicios de posibles delitos, evitando así el archivo automático de la causa, decisión que
esperaba como agua de mayo la hoy ministra de Defensa María Dolores Cospedal y los cinco
imputados, tres de ellos pertenecientes al Partido Popular, formación que ha ejercido
numerosas presiones para que la investigación de Rodríguez Ruiz no llegara a buen puerto.
Cinco nuevo imputados del PP
Providencia que amplía la imputación a cinco nuevos concejales del PP que se suman a los ya
investigados José Manuel Molina y Lamberto García Pineda, alcalde y vicealcalde,
respectivamente, del equipo de gobierno de 2007 hoy en la lupa del juez del Juzgado nº 3 de
Toledo. Los nuevos investigados son los exconcejales María José Rivas, Fernando Fernández
Gaitan, Maripaz Ruiz, Fernando Sanz y Fernando Cirujano.
http://www.elplural.com/politica/2016/11/14/un-juez-toledano-empapela-toda-la-cupula-del-ppmunicipal-de-2007-por-la
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26.5.EL TESTAFERRO DE BÁRCENAS GANA TIEMPO EN SUIZA AL VOLVER A
RECURRIR EL USO DE SUS DATOS BANCARIOS
La autoridades del país helvético han enviado una nueva misiva a la Audiencia Nacional donde
confirman que los datos bancarios del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, pueden
ser utilizados por la Justicia española a la par que advierten de que no se pueden usar las
cuentas de la sociedad de Iván Yáñez, Granda Global.
La Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza ha remitido una nueva misiva a las autoridades
españolas donde comunica a la Audiencia Nacional que ya pueden hacer uso de los datos
bancarios del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, pero no así de las cuentas de su
presunto testaferro, Iván Yáñez.
El documento firmado por Pascal Gossin, jefe de la Unidad de Asistencia Judicial de la OFJ (el
equivalente a nuestro Ministerio de Justicia), conocido por Vozpópuli, explica que por lo que
respecta a las cuentas de la sociedad Granda Global en el Dresner Bank y el Banco Syz & Co
"se ha presentado un recurso contra la resolución de la OFJ ante el Tribunal Penal Federal", lo
que impide automáticamente la utilización de los mismos.
Según ha podido saber este periódico, dicho recuso ha sido presentado recientemente por la
defensa de Yáñez que consigue así ganar tiempo antes de que la Audiencia Nacional pueda
disponer de esos datos bancarios con los que aquilataría la comisión de un delito contra la
Hacienda Pública. De momento, el imputado neutraliza así la ofensiva de la Fiscalía
Anticorrupción que necesita los datos de los fondos depositados en Suiza para poder acusar a
Yáñez de fraude fiscal.
Yañez neutraliza así la ofensiva de Anticorrupción que necesita sus datos bancarios de Suiza
para poder acusarlo de fraude fiscal
Se da la circunstancia de que la cuenta investigada con el nombre de Granda Global,
pertenece a una sociedad constituida en Panamá, y de la que Iván Yáñez era el apoderado.
Dicha cuenta se encuentra bloqueada por orden de la Audiencia Nacional desde mayo del año
2013.
No obstante, en su reciente comunicación, el Ministerio de Justicia del país helvético puntualiza
que la autorización para usar los datos bancarios del presunto testaferro de Bárcenas "se
concederá, en su caso, en cuanto dicho tribunal emita su fallo sin perjuicio de que éste pueda
recurrirse ante el Tribunal Federal". Es decir, una vez que la instancia superior se haya
pronunciado sobre este asunto se dará vía libre a la Audiencia para usar los mismos.
El pasado 5 de octubre, el Tribunal Federal de Suiza dictó una sentencia donde declaraba
inadmisible el recurso interpuesto por los abogados de Luis Bárcenas, su esposa Rosalía
Iglesias y la sociedad Tesedul S.A contra la sentencia del Tribunal Penal Federal del 16 de
septiembre de 2016. En dicho fallo, contra el que ya no cabe interponer ningún recurso más, la
justicia helvética autorizaba finalmente a España a utilizar "para la represión de los delitos
contra el Tesoro Público, la documentación bancaria que se transmitió a España por delitos de
falsificación de documentos, corrupción y blanqueo de capitales".
Acababan así dos años de pleitos entre Bárcenas y la justicia española a cuenta de la
documentación remitida por el país helvético vía Comisión Rogatoria a España. De esta forma,
las autoridades suizas permitían a la Audiencia Nacional utilizar los datos bancarios del
extesorero del PP en las cuentas que la fundación Sinequanon tenía en el Dresner Bank y el
Lombard Odier, las cuentas que la sociedad Tesedul S.L también tenía en dichas entidades
financieras. Eso sí, siempre que sea para investigar el fraude fiscal del ex senador del PP "pero
excluyendo cualquier otra utilización en materia fiscal, en particular en materia de evasión
fiscal".
De momento, Luis Bárcenas ha perdido esta batalla legal pero su presunto testaferro tiene aún
posibilidades de ganarla.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Suiza-Audiencia-recuerda-investigarBarcenas_0_974303616.html
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26.6. BÁRCENAS PIERDE UNA NUEVA BATALLA 'ECONÓMICA' EN EL JUICIO GÜRTEL
El tribunal rechaza por tercera vez la petición del ex tesorero del PP y de su mujer de
desbloquear fondos de sus cuentas para hacer frente a los gastos de la defensa de ambos. Un
nuevo revés para el matrimonio después de que Suiza autorizara el uso de los datos de sus
cuentas para acusarles de delito fiscal.
Nueva derrota jurídica de Luis Bárcenas en el juicio de la primera etapa del 'caso Gürtel'. El
Tribunal ha rechazado este viernes la petición cursada el pasado 13 de octubre por el ex
tesorero y su mujer, Rosalía Iglesias, también procesada, para "la liberación parcial de los
fondos bloqueados" en sus cuentas bancarias con el fin de "atender los gastos de
representación y defensa". Los tres magistrados consideran que aunque no todo ese dinero
tenga una procedencia ilícita, como el matrimonio defiende, el mismo también debe quedar
bloqueado para poder atender a las posibles responsabilidades pecuniarias que pueda fijar una
futura condena, incluidas multas. En el caso de Bárcenas, el auto de juicio oral le reclama casi
89 millones de euros.
El ex tesorero y su mujer había reclamado el desbloqueo de los fondos para "atender los
gastos de representación y defensa"
No es la primera ver que los tres integrantes del tribunal, los magistrados Ángel Hurtado, Julio
de Diego y José Ricardo de Prada, se pronuncian en contra de la petición de Bárcenas y su
esposa de desbloquear fondos. De hecho, en este auto recuerdan que ya lo hicieron el 7 y 28
de marzo pasados, cuando el ex tesorero pidió liberar a 10.000 euros mensuales de sus
cuentas para poder cubrir los gastos de sus abogados en los 16 pleitos que entonces mantenía
abiertos, incluidoel 'caso Gürtel' y los seguidos contra el PP o alguno de sus dirigentes.
Entonces, como ahora, los magistrados consideraron que el principal argumento para no
acceder a dicha solicitud era "la procedencia ilícita de los ingresos existentes" en los diferentes
depósitos existentes tanto en España como Suiza a nombre del político y sus empresas
'pantalla'.
En los dos autos dictados este viernes, uno para la petición del propio Bárcenas y otro para la
de Rosalía Iglesias, el tribunal también incide en que aunque los fondos fueran de origen lícito,
como aseguraba la pareja en sus escritos de manera reiterada, los mismos deben ser
destinado en primer lugar a "cubrir todo tipo de responsabilidades pecuniarias, entre ellas las
costas originadas por las acusaciones así como la multa". De hecho, recalcan que tampoco es
ahora, con el juicio aún celebrándose, el momento procesal para dicha reclamación, sino "en
fase de ejecución de sentencia", para lo que aún queda mucho tiempo. Por ello, y con el
respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación del PSOE valenciano, el tribunal concluye
que ante todo "debe asegurarse para la cobertura" de dichas responsabilidades económica
"cualesquiera de los fondos" de Bárcenas y su mujer.
La carta suiza de octubre
El nuevo varapalo del tribunal a Bárcenas se produce sólo once días después de que se
conociera la decisión de Tribunal Federal suizo de autorizar a la Justicia española para utilizar
los datos de las cuentas que el ex tesorero del PP tenía en entidades bancarias de Ginebra. La
defensa del político había depositado buena parte de sus esperanzas de salir bien parado de
este juicio precisamente en que Berna no diera luz verde a dicha uso. Fue la fiscal del caso,
Concepción Sabadell, la que durante la séptima sesión del juicio anunció que había recibido
dicha misiva de Suiza, fechada el pasado 18 de octubre y firmada por Pascal Gossin, jefe de la
Unidad de Asistencia Judicial de la Oficina Federal de Justicia de Suiza (el equivalente a
nuestro Ministerio de Justicia). En la carta, Gossin comunicaba que España podía utilizar "para
la represión de los delitos contra el Tesoro Público, la documentación bancaria que se
transmitió a España por delitos de falsificación de documentos, corrupción y blanqueo de
capitales". Los delitos fiscales suponen, de hecho, más de la mitad de los 42 años y medio de
cárcel que le reclama la Fiscalía Anticorrupción.
La decisión del Tribunal se conoce once días después de que Suiza autorizase a la Justicia
española a usar los datos de las cuentas helvéticas de Bárcenas
Acababan así dos años de pleitos en Suiza entre Bárcenas y la Justicia española. En concreto,
el Ministerio de Justicia helvético ha permitido a la Audiencia Nacional utilizar la información
bancaria sobre las cuentas que la fundación panameña Sinequanon tenía en el Dresner Bank y
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en el Lombard Odier; las que la sociedad Tesedul SL también tenía en estas mismas entidades
financieras; las que figuraban a nombre de la sociedad Grandal Global en Dresner Bank y el
banco suizo Syz & Co; y las que tanto el propio Bárcenas como su esposa tenían a su nombre
en los bancos antes mencionados. El ex tesorero siempre ha defendido, como ha hecho en los
escrito para el desbloqueo de fondos rechazados ahora por el tribunal, que los fondos de las
mismas son lícitos y proceden de certeras operaciones bursátiles y de exitosas compraventas
de obras de arte. En enero de 2008, el ex senador llegó a acumular en las cuentas de Suiza un
total de 48.292.341 euros.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Barcenas-pierde-batalla-economicaGurtel_0_968903604.html
27. CASO PUNICA
27.1. NUEVOS AUDIOS CONFIRMAN QUE UN CONSTRUCTOR IBA A PAGAR UNA
DEUDA DEL PP CON PÚNICA
La declaración de Francisco Javier Bueno, antiguo empleado del 'gurú' informático Alejandro de
Pedro, detalla cómo acudió a visitar en 2014 al dueño de Construcciones Gomuñoz para que
abonara supuestos trabajos de 'reputación online' para el entonces alcalde 'popular' de Gandía,
Arturo Torró.
Testimonio clave. La declaración que el pasado 5 de octubre prestó como imputado Francisco
Javier Bueno González, antiguo empleado de una de las empresas de la trama Púnica, no sólo
ha servido para reforzar los indicios recabados sobre las supuestas relaciones de la red de
corrupción y el actual presidente de la Región del Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez,
sino también para conocer nuevos detalles de los tratos de la red de corrupción con otros
cargos públicos. Entre ellos, el que fuera alcalde 'popular' de Gandía, Arturo Torró. En su relato
ante el juez Eloy Velasco, este ex trabajador de Madiva Editorial SL aseguró que su jefe, el
'gurú' informático Alejandro de Pedro, le envió en septiembre de 2014 a este municipio
valenciano a cobrar una deuda del PP local y que cuando se presentó en la dirección que le
dieron "me veo que era una constructora", Gomuñoz SL. El imputado aseguró que el dueño de
la misma, Sergio Muñoz, le confirmó que "se iba a hacer cargo de pagar la deuda" y que De
Pedro debía emitir facturas por publicidad para camuflar dichos abonos.
Un ex empleado de Alejandro de Pedro asegura al juez que éste le envió a cobrar una deuda
del alcalde de Gandía a la sede de una constructora local
Las declaraciones de Francisco Javier Bueno sobre los supuestos tratos de la trama en Gandía
se produjeron cuando ya llevaba cerca de media hora declarando y el magistrado y las
representantes de la Fiscalía Anticorrupción le habían interrogado por las 'andanzas' de la red
de corrupción en Murcia. En ese momento, la abogada que representa al Ayuntamiento de esta
localidad valenciana, personado en la causa como acusación, le preguntó por los detalles de su
viaje a dicho municipio. Fue entonces cuando el imputado señaló que había viajado para hacer
gestiones sobre un periódico digital y que De Pedro le pidió que lo aprovechara y fuera "a
cobrar una deuda del alcalde". "Llegó allí y me dicen la calle Reyes Católicos, que es lo mismo
que he declarado desde un principio, y cuando llego allí me veo que era una constructora y a
mi me llamó poderosamente la atención. Entonces toqué al timbre y le dije que venía de parte
de Alejandro de Pedro".
"Me dijo literalmente..."
En su relato, el ex empleado de la trama asegura que el empresario bajó a la calle y se fueron
ambos a tomar un café: "Y me dijo literalmente que [a] él le habían dicho que tenía que pagar
una deuda de ..." "¿Quién es él? ¿Recuerda el nombre?", le interrumpió el juez Velasco, sin
embargo el imputado reconoció que no lo sabía, aunque sí el nombre de la constructora,
"Gomuñoz", y que su propietario le dijo a continuación que "se iba a hacer cargo de pagar la
deuda del ayuntamiento", aunque si "a los tres meses no le pagaba el ayuntamiento no lo iba a
pagar". "Me quedé sorprendidísimo porque yo iba a recoger, no sé, cobrar una deuda", añadió.
Francisco Javier Bueno, cuyo testimonio es considerado "muy importante" por fuentes
cercanas a la investigación, volvió a incidir una vez más en los supuestos tratos de la trama
Púnica en Gandía. Así, y tras admitir que no sabía cuáles habían sido los trabajos
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supuestamente realizados para Arturo Torró, aseguró a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción
que el empresario planteó 'camuflar' dichos pagos. "A mi me facturáis, le dices a Alejandro de
Pedro que me facture como publicidad y yo le iré pagando, pero si no me paga el alcalde, no
me paga el ayuntamiento pues voy a dejarle de pagar", aseguró al magistrado que le espetó el
dueño de Construcciones Gomuñoz, también investigado en la causa.
La declaración del constructor
De hecho, la nueva declaración del antiguo trabajador de Alejandro de Pedro refuerzan las
manifestaciones realizadas ante el juez Eloy Velasco por el propio empresario. Éste aseguró en
la Audiencia Nacional que en septiembre de 2014 recibió una llamada de Dionisio Ollero,
vicesecretario de organización del PP de Gandía, para pedirle un favor para el partido en
relación con una deuda de entre 8.000 y 10.000 euros que la formación mantenía con el 'gurú'
informático de la trama Púnica. También aseguró que el propio Alejandro de Pedro le telefoneó
días después y ambos quedaron en verse en unos días. Sin embargo, a dicha cita acudió
finalmente Francisco Javier Bueno, el ex trabajador de la empresa de la trama que está
colaborando con la Justicia.
El empresario ya reconoció ante el juez que el PP de Gandía le pidió como un favor que
hicieran frente a una deuda del partido de 10.000 euros
Muñoz aseguró que éste le explicó los servicios que prestaba la compañía, a lo que el
empresario valenciano contestó que no veía factible contratar ninguno de ellos. Fue en ese
momento, siempre según el testimonio del propietario de Construcciones Gomuñoz ante el juez
Velasco, cuando su interlocutor le comunicó que a él le habían dicho que se iba a hacer cargo
de una deuda de entre 8.000 y 10.000 euros, y que en ese encuentro ya debía haberle llevado
algo de dinero. El empresario sostuvo en su declaración que abordó el tema con sus hermanos
y decidieron no pagar nada e, incluso, que telefoneó a Dionisio Ollero para trasladarse su
malestar por la situación tan incómoda en que le había puesto. “Le dije que no iba a hacer nada
y me contestó que no me preocupase”. Desde entonces, añadió el empresario, ni este dirigente
del PP ni De Pedro volvieron a contactar con él.
Contrapartidas
El juez insistió en aquel interrogatorio sobre si la aceptación de dicho pago era una
contrapartida a cambio de contratos con el Ayuntamiento de la localidad valenciana,
encabezado entonces por el 'popular' Arturo Torró, también imputado en la causa. El
constructor lo negó. Sin embargo, en sus preguntas el magistrado llegó a asegurar que Muñoz
accedió a pagar 2.600 euros más IVA todos los meses a partir de noviembre de 2014 hasta
saldar la deuda, extremo que fue desmentido por el empresario.
Un dirigente del PP local confirmó que buscaron un empresario de confianza para que se
hiciera cargo de una serie de gastos del partido
Por su parte, el dirigente del PP de Gandía Dionisio Ollero reconoció ante el juez que el
secretario general del partido en la localidad Gandía, Víctor Soler, le pidió que buscara un
empresario de confianza para ver si podía correr con los gastos de confección de una página
web para el partido y de una deuda que mantenían con el empresario que se encargaba de
ello, Alejandro de Pedro. Ollero añadió que pensó en Sergio Muñoz porque le conocía desde
hace años, le telefoneó, le pidió que le echara una mano al partido con la deuda y le dijo que
había facilitado su teléfono a De Pedro, que le llamaría próximamente, como así hizo. Al igual
que Muñoz, Ollero aseguró al juez que el pago de la deuda no conllevaba ninguna
contrapartida en forma de adjudicación.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Nuevos-Punica-confirman-constructorPP_0_974302909.html
27.2. LOS AUDIOS DEL TESTIMONIO QUE ACORRALA AL PRESIDENTE DE MURCIA EN
PÚNICA
Vozpópuli tiene acceso a la grabación de la declaración que prestó el 5 de octubre ante el juez
Velasco el ex trabajador de una de las empresas de la trama que colabora con la justicia. En 3
ocasiones aseguró que Pedro Antonio Sánchez dio su "Ok" a que la red de corrupción le
hiciera trabajos de reputación 'online'.
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Tres. Ese es el número de veces que Francisco José Bueno González, antiguo empleado de
una de las empresas de la trama Púnica, aseguró el pasado 5 de octubre al titular del Juzgado
Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que estrechos colaboradores del actual
presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, le confirmaron que el
político había dado su "ok" para que la red de corrupción realizara trabajos de 'reputación
online' previos a las elecciones autonómicas de 2015 en las que fue elegido para el cargo.
Dicho testimonio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es considerado clave por los
investigadores en las pesquisas sobre las andanzas de la red de corrupción en Murcia y su
relación con el jefe del Ejecutivo regional.
Francisco José Bueno acudió ese día a la Audiencia Nacional como investigado (actual
denominación de la figura de imputado) acusado de los delitos de malversación de caudales
públicos, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y
fraude a la Administración. No era la primera vez que estaba ante el juez Velasco, aunque en
su anterior comparecencia lo había hecho como testigo. Pese al cambio de su situación
judicial, el que fuera director comercial de Madiva Editorial SL, una de las sociedades de
Alejandro de Pedro, confirmó las declaraciones que ya había prestado ante el magistrado y los
agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los negocios de la
trama con políticos de Murcia y de otras regiones, como Madrid y la Comunidad Valenciana.
Zaplana y Barreiro
Así, tras hablar de las llamadas que su jefe De Pedro recibía de destacados dirigentes del PP,
como "el señor [Eduardo] Zaplana" y de los tratos con la entonces alcaldesa 'popular' de
Cartagena y actual senadora, Pilar Barreiro, el juez Velasco preguntó a Francisco Javier Bueno
sobre los trabajos de las empresas de la trama para la Consejería de Educación que entonces
encabezaba Pedro Antonio Sánchez. La respuesta de éste fue contundente: "Delante de mí, el
señor David Conesa, creo recordar el jefe de redes [del político] dijo 'el consejero ha dado el ok
para empezar a trabajar la reputación". Era el 24 de octubre de 2014 y sólo tres días después
se desarrollaba la 'Operación Púnica' en la que fue detenido Alejandro de Pedro.
No sería la última vez que el imputado confirmaría tajantemente dichos vínculos. Así, durante
las insistentes preguntas que planteaba las representantes de la Fiscalía Anticorrupción sobre
los trabajos que se iban a hacer desde las empresas del experto informático, no sólo para el
actual presidente de Murcia, sino también para la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar
Barreiro, el antiguo empleado de Alejandro de Pedro relató el encuentro celebrado el 22 de
septiembre de 2014 en el Hotel de Las Letras, de Madrid, entre estos dos políticos y el experto
informático. Francisco Javier Bueno aseguró que aquel día él estaba junto a su jefe en dicho
establecimiento de la capital cuando éste le pidió que se fuera porque iba a tener una reunión.
En su testimonio, el ahora colaborador de la Justicia aseguró que cuando salía del
establecimiento se cruzó con los dos cargos públicos ahora bajo sospecha.
En este sentido, el ex empleado del 'gurú' informático aseguró que esa era, precisamente, la
práctica habitual de éste último cuando tenía reuniones con clientes importantes, como la
entonces consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, también imputada
en el 'caso Púnica': mandarle "a tomar un café" para que no estuviera presente en estas
negociaciones con altos cargos públicos. Sin embargo, en este punto sí aseguró que asistía a
encuentros con colaboradores de los políticos y citó de nuevo la visita que hizo junto a
Alejandro de Pedro a la Consejería de Educación el 24 de octubre de 2014. Por segunda vez
durante este testimonio, Francisco Javier Bueno afirmó ante el juez Velasco que en el mismo le
transmitieron el "ok" de Pedro Antonio Sánchez a la realización de dichos trabajos de
reputación 'online'.
Sólo unos minutos después, volvía a insistir por tercera vez en lo ocurrido en aquella reunión
con el asesor del entonces consejero de Educación y hoy jefe del Ejecutivo murciano. Así, ante
la insistencia de la representante de la Fiscalía a que aclarase a qué había dado su "ok" Pedro
Antonio Sánchez a las empresas de la trama, Francisco Javier Bueno fue contundente porque,
como insistió, él estuvo presente. "A trabajar la reputación, a trabajar acerca del blog", afirmó.
"¿La reputación del consejero?" le incidió entonces Anticorrupción. "Sí, es lo que dijo este
señor [el asesor David Conesa], le dijo a mi jefe [Alejandro de Pedro]". La fiscal le volvió
entonces a preguntar si "eso lo escuchó usted". "Sí, eso es lo que he dicho desde el principio",
en referencia a sus anteriores declaraciones como testigo en las que ya había dado detalles en
el mismo sentido.
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Sobre lo que no facilitó datos el ahora colaborador con la Justicia es sobre cómo se iban a
pagar dichos trabajos ya que insistió que él en los temas de "facturación" no participaba. Sin
embargo, un informe de la UCO apuntan a que los mismos se iban a enmascarar con cargos
bajo el concepto 'formación' para que fuera la Consejería de Educación que entonces
encabeza Pedro Antonio Sánchez quien las abonara con cargo al erario. En las preguntas que
planteó a Francisco Javier Bueno, el juez Velasco ya apuntaba a que las pesquisas apuntan a
una empresa de un hermano de José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de
Cartagena y socio de De Pedro, como el supuesto instrumento que la trama iba a utilizar para
ello. Sin embargo, el ex empleado no pudo aportar datos en ese sentido. "Lo desconozco", fue
su respuesta.
Una reputación 'online' de 4.600 € al mes
Francisco Javier Bueno figura en el sumario como el usuario del ordenador intervenido por la
Guardia Civil en las oficinas que Madiva Editorial SL tenía en la calle Marqués de Sotelo, de
Valencia, en el que se localizaron diversos documentos relacionados precisamente con los
supuestos trabajos de reputación 'online' para Pedro Antonio Sánchez finalmente frustrados.
Entre ellos, un "informe de percepción inicial" sobre el político. En el mismo se examinaba la
presencia en Facebook, Twitter, Youtube y los buscadores en Internet del hoy presidente de
Murcia, así como una serie de "recomendaciones para mejorar su imagen y marca personal".
Dicho documento incluía un gráfico que destacaba que el 70% de las informaciones que
aparecían en Internet sobre él eran "negativas", sobre todo por los diferentes procesos
judiciales en los que se había visto envuelto desde su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.
En el mismo equipo informático se localizó un segundo documento relacionado con Pedro
Antonio Sánchez. En concreto, una hoja de pedido de servicios con fecha efectiva 1 de
noviembre de 2014 y fecha de facturación para el día 30 de ese mismo en el que se describían
los servicios de estrategia de reputación 'online' para el hoy presidente murciano. El importe iba
a ser de 4.600 euros más IVA. El arrepentido fue preguntado por dichos informes durante su
comparecencia ante el juez Velasco del pasado 5 de octubre, aunque aseguró que no los había
elaborado él y desconocía su contenido. A preguntas de su abogada defensora incluso apuntó
que las claves para acceder a dicho equipo eran conocidas por más personas de la empresa y
que, por tanto, cualquier podía haberlos elaborados desde el mismo.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Prueba-audios_0_973102996.html
27.3. LA AGENDA SECRETA DE GRANADOS APUNTA A QUE ENCARGÓ INVESTIGAR
LAS ACTIVIDADES DE TOMÁS GÓMEZ
El exsecretario general del PP madrileño escribió en su dietario en el otoño de 2010 esta
anotación: "Enterarse bien de labor docente de T.G. (Germán Alcaide + Lucía F.)"
La entonces consejera de Educación, Lucía Figar, hoy imputada en Púnica, acusó en la
campaña electoral de mayo de 2011 al socialista de haber logrado "por enchufe" una plaza en
la Universidad Carlos III
Gómez recuerda que el PP hizo del asunto un "tema central y recurrente": NNGG, de la que
Germán Alcayde era número 2 en Madrid, lo incluyó en un "ciberjuego", el 'Tomasómetro'
Una de las anotaciones de la agenda manuscrita que la Guardia Civil intervino en el domicilio
de Francisco Granados durante los registros de la Operación Púnica apunta a que el
exsecretario general del PP madrileño encargó en el otoño de 2010 investigar las actividades
del entonces líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez. La página 10 del dietario, al que ha
tenido acceso infoLibre, incluye la siguiente anotación: "Enterarse bien de labor docente de
T.G. (Germán Alcaide + Lucía F.)".
Aunque el apunte carece de fecha, las que le preceden y las que le siguen lo sitúan en octubre
o noviembre de 2010, cuando los partidos ya preparaban sus estrategias en Madrid para las
elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Para entonces, y desde enero de
2010, Tomás Gómez, jurista, impartía clases en la Universidad Carlos III. El PP convirtió esa
faceta en uno de los leitmotiv de su campaña contra quien en ese momento lideraba el PSM y
optaba a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Los conservadores acusaron al también
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exalcalde de Parla de haber alcanzado la plaza en la Carlos III "por enchufe" con su rector, el
ahora ya fallecido Gregorio Peces Barba. El ataque de mayor virulencia partió en plena
campaña de quien desde 2007 ostentaba el cargo de consejera de Educación del Gobierno
regional, Lucía Figar.
El círculo de Tomás Gómez no alberga la menor duda de que el "T.G." de la anotación se
refiere a él. Wilfredo Jurado, abogado del exdirigente socialista madrileño, lo recuerda así:
"Durante meses el PP no paró de machacar con la idea de que Tomás había conseguido el
contrato por enchufe, hubo un momento en que en la Asamblea de Madrid y a cada cosa que
se les preguntaba contestaban con lo mismo, que si la ruina de Parla y que si el 'enchufe' de la
Carlos III".
Figar -cuyo nombre coincide con el de la anotación de Granados, así como la inicial de su
primer apellido- y ahora también imputada en la Operación Púnica, cargó duramente contra
Gómez en una rueda de prensa celebrada el 13 de mayo de 2011, es decir, 12 días antes de la
jornada electoral. La entonces consejera de Educación desgranó datos detallados sobre el
número de aspirantes que, según su versión, habían optado a las siete plazas docentes
convocadas por la Carlos III. Lo hizo antes de afirmar lo siguiente: que el dirigente socialista
superó a "decenas de candidatos que tenían mayor preparación y más alta cualificación" "pero
que probablemente no tenían contacto con Peces-Barba". Este martes y este miércoles,
infoLibre que Figar o su entorno confirmasen si llegó a hacer averiguaciones sobre el perfil
docente de Tomás Gómez. No hubo respuesta.
Otras fuentes conocedoras del funcionamiento de la Consejería de Educación indicaron no
obstante que, con las herramientas que como titular de ese departamento tenía a su alcance,
Figar no podía acceder a ninguna información sobre el contrato universitario de Gómez ni a su
génesis. Pero lo cierto es que ninguna de las personas consultadas entre los allegados a la
exdirigente del PP madrileño explicó por qué vía conoció los datos que presentó como ciertos
en su rueda de prensa: que a las siete plazas convocadas habían optado 69 profesionales y
que todos ellos, a excepción de Gómez, cumplían las siguientes condiciones: "Todos los que
fueron admitidos tenían estudios de Máster o eran doctores y tenían experiencia docente,
algunos en sitios muy prestigiosos, salvo Gómez, que no tiene nada".
Las palabras de la consejera enfurecieron a Peces Barba, que tachó a Figar de lanzar
calumnias contra Gómez y de ser "uno de los elementos más mentirosos y falaces que
acompañan a la señora [Esperanza] Aguirre".
Germán Alcayde: "No lo recuerdo pero pudiera ser"
En el momento en que Granados escribió la nota sobre "T.G." en su dietario, Germán Alcayde el apunte transcribe el apellido con i latina- era secretario general de Nuevas Generaciones
(NNGG) en Madrid. En la campaña para los comicios de 2011, NNGG lanzó en su web un
ciberjuego bautizado como el Tomasómetro, consistente en encontrar "diez mentiras" de
Tomás Gómez, a quien la organización juvenil del PP tildaba de "mentiroso compulsivo". Una
de las preguntas hacía referencia expresa a su plaza como profesor de la Carlos III. Y en la
panoplia de respuestas aparecía de nuevo esta: "Por enchufe".
Alcayde, que obtuvo un acta de diputado autonómico y quien tras la renovada victoria de
Esperanza Aguirre en mayo de 2011 fue nombrado director general de Formación de la
Consejería de Educación, habló con infoLibre desde EEUU, donde ahora reside. "No recuerdo
esa conversación pero pudiera ser, puede ser que sí", respondió a la pregunta sobre si
Granados le hizo algún encargo para efectuar averiguaciones sobre las actividades docentes
de Tomás Gómez. El exdirigente juvenil del PP argumenta que, dado que Granados era el
número dos del partido en Madrid y él mismo ocupaba esa posición en NNGG, resultaba
habitual que charlasen de asuntos políticos. Y que era Nuevas Generaciones la que poseía
implantación en las universidades madrileñas.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/17/la_agenda_granados_apunta_que_encargo_
investigar_las_actividades_tomas_gomez_57683_1012.html
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27.4. EL ENIGMA DE LA AGENDA MANUSCRITA DE GRANADOS: UN LISTADO CON 22
EMPRESAS, 11 DE ELLAS DEL IBEX
Un portavoz de Legálitas confirma que el ex secretario general del PP de Esperanza Aguirre
pidió trabajo al presidente de la firma
El resto de empresas y bancos ha negado a infoLibre haber abonado cantidad alguna al PP
madrileño y asegura desconocer el motivo por el que aparecen en el cuaderno
La agenda manuscrita de Francisco Granados, a la que ha tenido acceso infoLibre, mantiene
una incógnita que los investigadores no son capaces de descifrar. En concreto, en el cuaderno
se incluye en las páginas 23, 24 y 25 el nombre de 22 empresas, 11 del Ibex-35, y de varios
empresarios, sin que de momento se conozcan los motivos por los que el ex secretario general
del PP madrileño realizó esas anotaciones.
Este periódico se ha puesto en contacto con todas las empresas para preguntarles los motivos
por los que aparecen en la agenda de Granados, un documento que ya ha servido de prueba
para iniciar una investigación por los pagos de 1,4 millones al gerente del PP de Esperanza
Aguirre, Beltrán Gutiérrez.
Los investigadores del caso resaltan que el contexto de la agenda, en la que se reflejan las
actividades electorales del PP en 2010 y 2011, años en los que Francisco Granados era el
secretario general del PP madrileño, aporta un indicio de las intenciones de Granados, que en
varias ocasiones apunta los nombres de los directivos de las empresas.
No obstante, infoLibre ha comprobado que está escrito el nombre de "Goiri" vinculado a
Bankia. José Ignacio Goirigolzarri fue nombrado presidente de Bankia en mayo de 2012, fecha
en la que Granados ya no era secretario general del PP madrileño. Además, las tres páginas
(23, 24 y 25) de la agenda en las que se nombran las empresas lo hacen bajo el epígrafe 2 de
septiembre de 2014, apenas dos meses antes de ser arrestado, cuando ya había dimitido y
entregado el acta de senador del PP.
El responsable de comunicación de Legálitas ha aportado información a este periódico sobre
los motivos de la inclusión del nombre de esta firma en el listado, pero también en la página
número 22. En concreto, Granados escribió la frase "llamar Carlos Salamanca para quedar con
Legálitas". Y en la siguiente, bajo la fecha 2 de septiembre de 2014, el político madrileño del
PP vuelve a anotar el nombre de Carlos Salamanca.
El comisario Salamanca
Según el portavoz de Legálitas se trata del comisario por el que el titular del Juzgado de
Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, tuvo que apartarse del caso
Emperador cuando apareció entre los investigados el entonces comisario del aeropuerto de
Barajas, al que le une una amistad personal.
Le sustituyó el juez Ismael Moreno, quien imputó a Salamanca a instancias de Anticorrupción.
La Sala de lo Penal archivó el caso, pero la Fiscalía insistió ante el Tribunal Supremo, que
volvió a cerrar el caso en lo referente a este policía, ascendido y ahora destinado en la
Dirección Adjunta Operativa (DAO). infoLibre se ha dirigido a la Dirección General de la Policía
para conocer la versión de los hechos del comisario, que ha declinado hacer cualquier
comentario a este periódico al considerarlo un tema personal.
Sin embargo, el portavoz de Legálitas sí ha aportado una explicación a las anotaciones de
Granados: "[El presidente de Legálitas] Alfonso Carrascosa, Carlos Salamanca y Francisco
Granados participaron en una comida sin mayor importancia con más personas. Fue ahí
cuando conoció a Granados", ha relatado el responsable de prensa de la firma jurídica, quien
tras facilitarle este diario las anotaciones interpretó las notas: "Lo que ha podido ocurrir es que
Carlos Salamanca, que es amigo de Alfonso Carrascosa, le facilitara el teléfono móvil del
propio Carrascosa a Granados. Y éste le llamó en un par de ocasiones para ofrecer sus
servicios. Pero Carrascosa no vio procedente contratarle porque a la firma no le interesaba
contar con una persona de este perfil, un expolítico que no tenía ninguna relación con el sector
de Legálitas", ha completado el mencionado portavoz.
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Junto al nombre de Carlos Salamanca, Granados añade en la agenda el del empresario de
Ciudad Real "Domingo D. de Mera", que ha sido socio de referencia y miembro del consejo de
administración de Metrovacesa y Colonial; el de "M. A. Gil"; y la firma "Legálitas". Domingo
Díaz de Mera era también el presidente del Balonmano Ciudad Real que en 2011 trasladó el
club a Madrid y pasó a denominarse CB Atlético de Madrid. Este empresario fue uno de los
grandes promotores del aeropuerto de Ciudad Real. La Fiscalía Anticorrupción llegó a
interponer una querella contra Domingo Díaz de Mera y Román Sanahuja, expresidente de
Metrovacesa. infoLibre no ha obtenido una respuesta de Díaz de Mera ni del Atlético de
Madrid.
Tres páginas de la agenda
Además de Legálistas, en la agenda negra que los agentes de la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil requisó a Granados durante el registro de su vivienda incluye en sus
páginas 23, 24 y 25 los nombres de otras 21 empresas.
Las firmas del Ibex-35 son Indra, Gamesa, BBVA, Gas Natural, Repsol, Enagás, Endesa,
Acerinox, Inditex, Redesa y Telefónica. Vinculado a BBVA, en la agenda de Granados se
incluye el nombre de Eva Piera, que desde febrero de 2013 es directora de Relaciones
Institucionales del grupo, por lo que se encarga de coordinar la presencia de las distintas áreas
de BBVA en organismos y foros internacionales públicos y privados.
Desde el 2008, Eva Piera Rojo fue viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo en el
Gobierno de la Comunidad de Madrid. Fue miembro de la comisión de Economía y Hacienda
del Partido Popular de Madrid y coautora de la ponencia económica 'Ideas para la Acción'
presentada en el XIV Congreso Regional del PP de Madrid, celebrado en septiembre de 2008.
Junto a la palabra "Repsol" y el número "6", Granados escribió "Dtra. organización y RR.HH
Cristina Sanz". Cristina Sanz Mendiola es la directora general de personal y organización de
Repsol.
Enagás y Endesa
Al lado de Enagás (y del número "13" detrás del nombre de la sociedad) y Endesa (número
"12") aparecen las palabras "presidente", aunque sólo en el caso de Endesa se especifica un
nombre: "Bogas, director RR.HH". José Damián Bogas Gálvez es el consejero delegado de la
eléctrica.
También junto a la empresa "Acerinox" y el número "7" se pueden leer las notas manuscritas:
"Rafael Miranda". Rafael Miranda Robredo es el presidente de esta empresa. En el caso de
Inditex Granados escribió el número "8" y el nombre del actual presidente de la multinacional,
Pablo Isla.
El presunto cabecilla de la trama Púnica también incluye los nombres de otros importantes
empresarios españoles, como por ejemplo "Pepe Folgado", que es presidente del consejo de
administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. (REE-Redesa), cuyo nombre aparece
acompañado del número "9"; "Pallete (Ceo)", que es el consejero delegado de Telefónica
(número "10"), cuyo nombre completo es José María Álvarez-Pallete.
También Granados escribió el nombre de "Goiri" junto al de "Bankia", que es la entidad que
preside José Ignacio Goirigolzarri desde la salida de Rodrigo Rato en mayo de 2012. En esa
fecha, mayo de 2012, Granados ya había abandonado la secretaría general del PP madrileño.
Otras diez sociedades
Asimismo, en la libreta de Granados aparecen otras diez sociedades y entidades financieras
como Sacyr-Vallehermoso y OHL, que formaban parte del Ibex-35 hasta hace unos meses. En
el caso de Sacyr-Vallehermoso y OHL Granados escribió los números "1" y "2",
respectivamente. Fuera del Ibex-35 está Mutua Madrileña con el nombre del director general
"Javier Mira" y el número "3", escrito por el presunto cabecilla de la trama corrupta.
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El Corte Inglés, acompañado del número "4", incorpora el nombre de [Manuel] "Pizarro", que
fue fichado en julio de 2014 como adjunto al entonces presidente Isidoro Álvarez, que falleció
en septiembre del mismo año.
Liberbank, NH Hoteles, Capio (IDC Salud), Isolux-Corsan, Caja Navarra y Axa son las otras
empresas cuyo nombre aparece en la libreta de Granados. En el caso de la última, en la que se
inserta el número 5, Granados anotó la frase. "Preguntar a Donato Ceo?", en referencia a
Donato Sánchez, jefe de Granados en Societé Générale, a quien debía preguntar el nombre
del principal ejecutivo de la aseguradora.
También está numerada, con el "11", la hotelera NH, junto a la que Granados escribió: "Hablar
con Pte". Una línea más abajo, tras una raya que cruza toda la página 25 de la agenda de
Granados, también se añade la empresa multinacional de salud Capio, que ahora se denomina
Quirón Salud. Además se puede leer las notas: "Manolo Conde, Collado Villalba", municipio
madrileño en el que la citada empresa explota un hospital adjudicado por la Comunidad de
Madrid.
Negativa generalizada
Estas importantes firmas españolas, que han negado a preguntas de infoLibre haber mantenido
cualquier reunión con Francisco Granados en relación con la campaña electoral, aparecen
justo después de otros apuntes en los que están escritos los nombres de empresarios como
Luis Delso, Miguel A. Gil, Blas Herrero, Enrique Cerezo, Ildefonso de Miguel y Fernando
Martín.
También se pueden leer las iniciales JLM, que en la página 119 de la agenda vuelven a
aparecer. Según Marjaliza, se trata del empresario Javier López Madrid, yerno del propietario
de OHL, Juan Miguel Villar Mir. El arrepentido Marjaliza también le puso nombre a otras
iniciales de esta página. "B.G" es Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP de Aguirre. El exgerente
del PP madrileño permanece imputado por blanqueo y cohecho en la Operación Púnica desde
febrero.
Según publicó El Confidencial, la UCO de la Guardia Civil ha investigado si las iniciales LD que
aparecen en la mencionada página 119 de la agenda se refieren a Luis Delso, que según
Francisco Correa aparece también en los documentos intervenidos a la trama Gürtel como
"Luis el cabrón". En la agenda también están las iniciales JEC, cuya identidad desconocen los
agentes.
En total, la libreta de Granados muestra supuestas aportaciones de 2.060.000 euros, de los
que el político se habría quedado 505.000 y el empresario Javier López Madrid 185.000 euros.
El resto, 1.460.000 euros tendrían como destino al gerente del PP madrileño.
Luis Delso
El nombre de Luis Delso también se ha mencionado en el caso Gürtel Época I al haber
mantenido, según la declaración de Francisco Correa, una reunión con el expresidente de la
Generalitat Valenciana Francisco Camps (PP). Este empresario declarará como testigo en
Gürtel después de que lo reclamara la fiscal Concepción Sabadell. infoLibre ha intentado, sin
éxito, contactar con este empresario para conocer su versión de los hechos.
Por su parte, el nombre de Fernando Martín coincide con el del propietario de Martinsa, que
está imputado en el caso Gürtel como presunto autor del pago de la mayor mordida recibida
por la trama presuntamente dirigida por Francisco Correa. En total, y según la instrucción del
juez Pablo Ruz, Martín habría abonado 13 de los 25 millones que cobró Correa por su
intermediación con el Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Fernando Martín ha asegurado a infoLibre que entre los años 2010 y 2011 Martinsa estaba
inmersa en un concurso de acreedores "por lo que es imposible que yo tuviera cualquier
relación con Francisco Granados". En los mismos términos se expresó el empresario Ildefonso
de Miguel, que ha negado cualquier relación con Francisco Granados en ese periodo, en el que
aseguró ya no estaba en la Comunidad de Madrid ni en el Canal de Isabel II.
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El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, también está imputado en el caso del
ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
En la página 23 de la mencionada agenda de Granados, bajo la fecha 2 de septiembre de
2014, aparecen los nombres de otras personas, como por ejemplo Ramiro, Donato, Tino y
Morti, que es como Granados denominaba a su exsocio David Marjaliza. En el caso de
Marjaliza, Granados anotó las frases "reciclaje León", "sanitario", "franquicias" y "local centro
belleza". El juez Eloy Velasco investiga a la trama en relación a la construcción de una planta
de reciclaje en León.
Ramiro Cid Sicluna
En el caso Púnica también está investigado Ramiro Cid Sicluna, y Donato es el nombre del jefe
de Granados en el banco francés Societé Générale, Donato González. Ramiro Cid Sicluna
sería uno de los empresarios presuntamente favorecidos en Valdemoro por Granados, y que a
cambio, según la Fiscalía Anticorrupción, le regaló un inmueble: "Dicho chalé aparece
indiciariamente recibido como un regalo por beneficiar Francisco Granados desde sus cargos
públicos al empresario Ramiro Cid Sicluna", advierte la Fiscalía.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga también, en relación con la
empresa de festejos Waiter Music, el pago de importantes constructoras por su supuesta
relación con la organización criminal encabezada por Granados.
De 2004 a 2013, periodo fiscal recogido en un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido
acceso infoLibre, en el capítulo de 'ingresos y pagos' de Waiter Music aparecen Sacyr, Acciona
Infraestructuras, Dragados, FCC Construcciones, Ferrovial y Cespa.
Apuntes electorales
En este sentido, la agenda incluye apuntes electorales del otoño 2010, cuando ya comenzaban
los preparativos para los comicios del año siguiente. Como por ejemplo en la página 4,
Granados asegura: "Hemos pedido encuestas" en los municipios madrileños de "Getafe,
Leganés, Alcorcón, Las Rozas, Parla, Valdemoro, Colmenar Viejo, Alcobendas, San Sebastián
de los Reyes, Coslada y Móstoles", tal y como se puede leer debajo de la fecha "10 de
septiembre de 2010".
Un poco más abajo, en la misma hoja, Granados escribe otras tres fechas: "4 oct. a las 19:00
horas. Reunión Pta. con ptes. de distrito"", "13 oct. a las 19:00 reunión Pta. con comisiones de
Estudio y Jueves 23 a las 19:00 reunión ptes. sedes".
En la página 6, el ex secretario general del PP madrileño escribe sobre una reunión celebrada
el 25 de septiembre de 2010: "Presidentes y responsables electorales de pueblos y distritos.
Concienciarse de que ha empezado la campaña. Responsable por sede, sedes abiertas por las
tardes, y contacto constante con equipo de campaña".
En la cuartilla siguiente, la número 7, el cabecilla alude a la "Convención, viernes 22,
Inauguración. Mª. Dolores y E.A. 600 jóvenes. Sábado 23, Pizarro", indica la agenda.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/02/la_responsabilidad_penal_alcanza_los_empr
esarios_sospechosos_punica_57077_1012.html
27.5.LA AGENDA DE GRANADOS DESTAPA UN PLAN DEL GOBIERNO AGUIRRE PARA
INTERVENIR EN LAS ELECCIONES SINDICALES A TRAVÉS DE CSIF
En la página 7 del cuaderno negro de Granados, al que ha tenido acceso infoLibre, se puede
leer: "Gador, buscar 1 afiliado x consejería, montar YA (CSIF)" "No sé si él lo apuntó, pero
desde luego a mí no me dijo nada", afirma la diputada del PP en la Asamblea de Madrid Gádor
Ongil El sindicato no tiene constancia de que Granados o el PP se involucraran en la
formalización de una candidatura para las elecciones sindicales de 2011
La entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, escucha un comentario que le hace al
oido el consejero de Presidencia, Francisco Granados, en un acto de partido en 2010. EFE
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La agenda manuscrita que la Policía Judicial interceptó en la casa del presunto cerebro de la
trama Púnica, Francisco Granados, y en la que aparecen numerosas menciones a la campaña
electoral de las autonómicas 22 de mayo de 2011, también hace expresas alusiones a la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif), un sindicato considerado afín al PP,
según el documento al que ha tenido acceso infoLibre.
En concreto, en la agenda incorporada al sumario del caso Púnica aparece de forma textual, en
su página 7, el escrito siguiente: "Gador, buscar 1 afiliado x consejería, montar YA (CSIF)".
Este diario omite la reproducción de las imágenes porque todavía están bajo investigación.
Por aquellas fechas, Gádor Óngil era senadora. En 2008 Esperanza Aguirre la había nombrado
vicesecretaria general de los conservadores madrileños. En la actualidad es diputada en la
Asamblea de Madrid e integrante de la gestora encabezada por Cristina Cifuentes. Óngil
también es la presidenta de la formación en Valdemoro, considerado el epicentro de la trama
liderada por Granados, que fue regidor de esta localidad madrileña.
"No tenía relación con ellos"
infoLibre ha preguntado a la parlamentaria del PP en la Asamblea de Madrid sobre los motivos
por los que Granados anotó su nombre en su agenda de la campaña electoral de 2011, cuando
todavía era secretario general del PP. Óngil, que era vicesecretaria general del PP, ha
asegurado desconocer el sentido del manuscrito: "No recuerdo absolutamente nada. No sé si
él lo apuntó, pero desde luego a mí no me dijo nada. Yo no tenía ninguna relación con los
sindicatos".
En la página 14 de la agenda de color negro y marca 'Moleskine', y antes de otro apunte que
incluye la fecha de 14 de febrero de 2011, se pueden leer otras frases vinculadas de forma
inequívoca con el sindicato afín al Partido Popular, y que dice, de forma textual: "Csif. Hablar
con los consejeros para que den nombres. Formación: le vamos a dar para un curso 18.000
euros. Temas de organización de exámenes".
infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz del sindicato Csif, que ha asegurado
desconocer el contenido de la agenda de Granados. Este diario le facilitó los párrafos textuales
en los que Granados alude al sindicato, para conocer la relación que mantuvieron con el
presunto cerebro de la red Púnica.
"Frases inconexas"
El mencionado portavoz ha destacado que las frases son "inconexas". En relación al abono de
18.000 euros para cursos de formación, en el sindicato resaltan que Csif no es parte del caso
Púnica: "Ni nos han requerido en la Audiencia Nacional ni nos han solicitado información y no
teníamos constancia. Y disponemos de la relación de cursos de formación de 2010, ya que en
2011 no tuvimos ninguno, pues con la crisis desaparecieron. Y no hay ninguno de 18.000
euros. Luego hay otros que si se suman salen alrededor de 21.000 euros".
Preguntado sobre si este escrito podría estar relacionado con el interés del Gobierno de
Aguirre en formalizar una candidatura de Csif para las elecciones sindicales de abril de 2011, el
portavoz del sindicato ha asegurado no tener constancia de esa posibilidad: "Las candidaturas
son libres y los que deciden en último término son los trabajadores. No me consta que
Granados o que el PP se involucraran en la formalización de una candidatura".
Además, para este sindicato, la frase de "montar ya Csif" que incluye la agenda de Granados
"no tiene ningún sentido. Csif no tiene necesidad de que le monten una candidatura, ya que es
un sindicato consolidado y no necesita que le monten nada".
Granados autorizaba los cursos
El portavoz ha recordado que en 2011 Csif mantenía, al igual que el resto de sindicatos, "una
relación institucional normal con Granados, que entonces no estaba imputado. Y Granados era
el responsable de autorizar los cursos de formación", ha reconocido el responsable de prensa
de la central sindical, que ha explicado que son actividades "totalmente legales".
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En relación a la frase sobre "organización de exámenes", Csif ha negado haber mantenido
cualquier conversación con Granados para preparar las oposiciones de funcionarios. "No
tenemos constancia de que se haya hablado de eso y en el sindicato no tenemos gente dentro
de los tribunales de las oposiciones".
Este diario también ha interpelado al responsable de prensa del sindicato sobre la existencia de
una querella que interpuso Manos Limpias contra la actual delegada del Gobierno en la
Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, y contra el entonces portavoz del sindicato Csif
en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Muñoz, por presunto fraude en los cursos de formación. El
portavoz de Csif ha asegurado que la misma se había archivado poco tiempo después.
"USO, M.A. López"
Los agentes de la UCO, que registraron la vivienda de la Calle Venezuela de Valdemoro en la
que vivía Granados, dieron con el cuaderno con el anagrama 'Moleskine' y foliaron las 123
páginas de la libreta. Y en la página 14 de la agenda Granados escribió la plabra "USO", y justo
debajo la frase "Ayudar, M. A. López". En la página 17, debajo de la fecha 13 de abril de 2011,
Granados escribió también: "Miguel A. López, cursos on line". Después la agenda incluye la
frase "Curso para consejería".
infoLibre se ha puesto en contacto con una portavoz delsindicato USO que ha asegurado que
en los últimos años el sindicato no ha contado con ningún dirigente que se llame Miguel Ángel
López. Según el arrepentido David Marjaliza, el exalcalde de Torrejón de Velasco Miguel Ángel
López recibió entre 20.000 y 30.000 euros de la trama. Sin embargo, no está imputado en
Púnica.
Y en la página 119 de esta agenda aparecen los supuestos pagos realizados por el empresario
Javier López Madrid, el yerno de Miguel Ángel Villar Mir, el dueño de OHL, de 1.460.000 euros
al entonces gerente del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, procesados en el caso de
las tarjetas black.
Javier López Madrid
Los apuntes reflejan, en concreto, cuatro abonos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de
100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid con
una regularidad casi mensual. Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el
cuaderno con las siglas JLM.
Parte del dinero fue repartido posteriormente por Granados, que, según sospecha la Guardia
Civil, la derivó al exgerente regional del partido en Madrid, identificado en el cuaderno como
BG.
La Guardia Civil sospecha que las anotaciones de Granados demostrarían que el empresario
Javier López Madrid se quedó con casi un 9,4% de los casi 2 millones que dedicó
presuntamente a financiar la formación presidida por Aguirre. En total, 185.000 euros a
descontar de 1.960.000 euros que procederían del entorno de Villar Mir.
Además, en el registro de la vivienda de Granados, los agentes de la UCO también
interceptaron "una agenda de color morado con anotaciones manuscritas". Los guardias, antes
de requisar la prueba, foliaron las 71 páginas para después sellarla.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/29/la_agenda_manuscrita_granados_quot_gad
or_buscar_afiliado_por_consejeria_montar_csif_quot_56903_1012.html
28. CASO ESPIAS
28.1. EL GOBIERNO DE CIFUENTES RECONOCE UN ESPIONAJE POLÍTICO PAGADO
CON DINERO PÚBLICO DURANTE LA ETAPA DE AGUIRRE
La representación legal del gobierno regional pide abrir juicio contra los acusados del ‘caso
Espías’ y una multa de 18.000 euros para el que fue Director de Seguridad con Esperanza
Aguirre
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El exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, conversa con el exconsejero madrileño de
Justicia Alfredo Prada, a la izquierda, en presencia del entonces vicealcalde de la capital,
Manuel Cobo, en una imagen de archivo.
En marzo de 2009, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
celebraba que el supuesto espionaje político en el seno de su gobierno se había quedado en
un “montaje”. Más de siete años después, la misma Comunidad de Madrid ha enviado al
juzgado que investiga los seguimientos su escrito de calificación de cara al hipotético juicio: un
escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER en el que los letrados del gobierno regional que
ahora dirige Cristina Cifuentes dan por cierta la existencia de estas labores de vigilancia y
también que fueron llevadas a cabo con dinero y medios públicos.
Un escrito en el que pide que los seis imputados sean llevados al banquillo de los acusados por
un delito de malversación de fondos públicos, por supuestamente haber realizado estos
seguimientos con medios y dinero de la Comunidad: pide 18.000 euros de multa y tres años de
suspensión de empleo para Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, y 9.000
euros y la misma suspensión para el entonces subdirector, Miguel Castaño. Para los tres
agentes de la Guardia Civil y un empleado público que supuestamente habrían realizado los
seguimientos pide 1.800 euros de multa y un año de suspensión.
Los abogados de la Comunidad de Madrid son contundentes al asumir la existencia de estas
vigilancias: “Tal y como ha quedado acreditado, durante los meses de marzo a mayo de 2008
se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de
la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y
competencias que les correspondían”. Una actividad que, según reconoce el escrito, fueron
“tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes
Administraciones”. Las víctimas de estos supuestos seguimientos fueron Manuel Cobo, en ese
momento vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada,
exconsejero de Justicia y diputado regional del PP, todo en el marco de una guerra abierta en
el seno de la formación conservadora por el liderato del partido a nivel nacional.
Para la Comunidad de Madrid, los guardias civiles y policías encausados “cumplieron las
órdenes dadas por su superior”, empleando medios públicos como “vehículos y móviles
corporativos, desvirtuando así su legítimo uso”. El escrito hace máximo responsable del
dispositivo de vigilancia a Sergio Gamón, hombre de confianza de Esperanza Aguirre:
consideran que se le debe aplicar un agravante ya que “como director general de Seguridad
impartió las órdenes, dirigió de forma determinante la operativa antijurídica y fue el artífice de la
disposición de los medios de la Administración Regional para sus subordinados”. Además,
explica la Comunidad, los agentes que llevaban a cabo los seguimientos lo hacían “dando a
continuación cuenta de los resultados de sus pesquisas a Miguel Ángel Castaño”, subdirector
de Seguridad con Gamón.
Tres archivos y tres reaperturas
El escrito de calificación provisional de la Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación en
este caso espías, llega después de que la jueza instructora haya decidido archivar hasta en
tres ocasiones la investigación, y también de que la Audiencia Provincial haya obligado hasta
tres veces a reabrirla.
Una investigación que se ha centrado en el uso de medios y fondos públicos para pagar estos
seguimientos, y no en las propias vigilancias o en las órdenes que se pudieron impartir desde
escalafones más altos en la administración regional que dirigía en ese momento Esperanza
Aguirre.
http://cadenaser.com/ser/2016/11/10/tribunales/1478797130_406619.html
28.2. EL FISCAL PIDE EL ARCHIVO DEL 'CASO ESPÍAS' AL NO ESTAR PROBADO EL
ÁNIMO DE LUCRO EN LA MALVERSACIÓN
La Fiscalía argumenta que "de haberse producido los seguimientos, no es posible acreditar la
cantidad defraudada"
La Fiscalía ha vuelto a pedir el archivo del caso del espionaje político dentro del PP de Madrid.
Los seguimientos de guardias civiles y policías a los adversarios políticos de Esperanza Aguirre
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alineados con Mariano Rajoy en los años en los que el liderazgo del Presidente del Gobierno
dentro del partido estaba en entredicho. Una investigación que se ha archivado tres veces y se
ha reabierto otras tantas en los siete años que lleva en el juzgado, gracias al recurso de la
acusación popular del PSM.
El escrito del Ministerio Público admite “a efectos dialécticos la existencia de algún
seguimiento” pero a renglón seguido subraya que “no es posible diferenciar el tiempo de la
jornada laboral dedicada por parte de los investigados a ello, si utilizaron coche oficial, si las
comunicaciones telefónicas se dedicaron a cuestiones ajenas a su función”. Por todo ello,
señala “de haberse producido algún seguimiento utilizando efectos públicos no es posible
acreditar la cantidad presuntamente defraudada”.
Dice el informe del fiscal que no hay indicios de que los investigados cometieran un delito de
malversación de caudales públicos porque no ha quedado acreditado que “destinaran a usos
ajenos a la función pública caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones”.
A ello hay que sumar que tampoco ha quedado acreditado, según el escrito, el “ánimo de lucro”
y el “grave perjuicio para la causa pública”, elementos también necesarios para que haya delito
de malversación.
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid presentaron un escrito en el que sostienen
que se produjeron con fondos públicos tareas ilegales de seguimiento a cargos políticos y
piden penas de suspensión de empleo y multa para los seis imputados (tres guardias civiles,
dos policías y un empleado público) por este caso.
El PSOE de Madrid pide penas de cárcel para los acusados
La acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso del presunto espionaje reclama
penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados en la causa, y una
indemnización de 160.000 euros a la Comunidad de Madrid en concepto de responsabilidad
civil. Piden además que se llame a declarar a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco
Granados.
Según el escrito de acusación del PSOE, "algunas personas aún sin identificar, idearon la
creación de una estructura cuyo objeto era conocer de sus oponentes políticos las actividades,
movimientos y personas con quienes se relacionaban" durante la celebración del Congreso
Nacional del Partido Popular en Valencia en el año 2008. El letrado de los socialistas considera
que los investigados, todos ellos policías y guardias civiles, llevaron a cabo ese espionaje
"valiéndose de los medios que tenían como funcionarios públicos y por supuesto realizándolos
durante la jornada laboral", lo que probaría que se produjo malversación de caudales públicos,
y "conscientes de la ilicitud de su conducta"http://cadenaser.com/m/emisora/2016/11/17/radio_madrid/1479379240_157423.html
29. C.A.ANDALUCIA. EL LÍDER DEL PP EN ALMERÍA SE DIO UNA LICENCIA
URBANÍSTICA A SÍ MISMO
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar otorgó autorización para 206 viviendas a empresas
vinculadas con su alcalde, Gabriel Amat
El presidente de la Diputación de Almería y líder del PP en esta provincia, Gabriel Amat Ayllón,
concedió desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, del que es alcalde desde 1995, licencias
urbanísticas a una empresa en la que el político figuraba y a otras dos en las que entró
después como accionista. Esas licencias, otorgadas a lo largo de tres lustros, permitieron
levantar 206 viviendas en este municipio de 91.682 habitantes, según un informe de la Unidad
de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. Las pesquisas recogen
casos desde 2000.
El documento policial forma parte de la investigación del Juzgado número 1 de Roquetas de
Mar, que indaga desde 2012 si Gabriel Amat —que es miembro de la junta directiva nacional
del PP— benefició desde el Ayuntamiento a una telaraña societaria de un centenar de firmas
conectada a 53 familiares. La labor de Amat al frente del Consistorio está siendo investigada
por la UDYCO, pero él no ha sido imputado judicialmente. El PP apela a este hecho para
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respaldarle. Ciudadanos, que apoya al dirigente en la alcaldía, pedirá su dimisión si es
imputado, según fuentes de esta formación.
El Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas concedió en junio de 2004 a Urbaentinas SL una
licencia para construir siete viviendas. El administrador único de esta firma era entonces el
propio alcalde, según ha comprobado EL PAÍS en el registro mercantil. Además, el 100% de
esta compañía perteneció entre 2006 y 2014 a Amat; su esposa, María del Carmen Pintor
Moreno; y sus hijas María del Mar y María Encarnación, según documentos de la Agencia
Tributaria.
La empresa, que carece de empleados, registraba en 2015 un activo de dos millones de euros.
Este periódico ha intentado, sin éxito, recabar la versión de Gabriel Amat.
Urbaentinas, a su vez, participó en Producciones Televisivas Ondamar Almería. El
Ayuntamiento de Roquetas —con Amat en la alcaldía— adjudicó cuatro contratos de 12.000
euros a esta cadena entre 2006 y 2009, como ya publicó EL PAÍS el pasado marzo. Amat evitó
en su declaración de incompatibilidades de 2011 dar cuenta de sus intereses en el sector
audiovisual.
Roquetas concedió también entre 2003 y 2009 licencias para 184 viviendas a la inmobiliaria
Inversiones Prohome SL. La licencia más jugosa para esta empresa llegó en 2007: 51
viviendas plurifamiliares y cuatro dúplex. Posteriormente, entre 2010 y 2012, Inversiones
Prohome tuvo como accionista —con una participación del 40%— a Softtol SA, una firma sin
trabajadores administrada por la esposa del político, María Pintor Moreno, y con Amat como
administrador solidario.
Además, el Gobierno municipal de Roquetas había otorgado en diciembre de 2000 al
concesionario Sur Poniente SA una licencia de primera ocupación para 15 viviendas dúplex,
almacenes y garajes. Años más tarde, entre 2006 y 2013, Gabriel Amat tuvo el 99,7% de las
acciones de esta compañía, según documentos de la Agencia Tributaria. La firma tiene una
plantilla de 89 empleados.
El juzgado número 1 de Roquetas de Mar indaga desde 2012 si Gabriel Amat, que también
preside el Comité Electoral del PP en Andalucía, cometió los delitos de estafa, cohecho,
prevaricación y tráfico de influencias. A día de hoy no está imputado. La Asociación
Mediterránea Anticorrupción y Transparencia, que presentó la primera denuncia, sitúa a Amat
en el centro de un supuesto clan que saqueó de las arcas públicas más de 100 millones. La
fiscalía le denunció el pasado septiembre por adjudicar a su yerno cinco contratos por 1,2
millones.
Rectificación
Este periódico publicó por error en su edición del pasado 17 de noviembre que el líder del PP
en Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat Ayllón, no se ausentó de la votación
que concedió en junio de 2004 una licencia a Urbaentinas SL, una firma donde Amat figuraba
entonces como administrador único. El dirigente sí que se ausentó de la comisión encargada
de autorizar la licencia, tal y como recoge el acta 43/04 de la Junta de Gobierno Local.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/15/actualidad/1479217414_742399.html
30. C.A.ANDALUCIA. EL LÍDER DEL PP DE ALMERÍA DIO LICENCIAS A FAMILIARES
PARA CONSTRUIR 845 VIVIENDAS
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, presidido por Gabriel Amat, autorizó obras a empresas
relacionadas con primos, sobrinos y cuñados del dirigente
El presidente de la Diputación de Almería y líder del PP en esta provincia andaluza, Gabriel
Amat Ayllón, concedió licencias para construir 845 viviendas a empresas vinculadas con
primos, cuñados y sobrinos. A través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que Amat dirige
como alcalde desde 1995, las compañías de los familiares del regidor recibieron autorizaciones
para levantar viviendas, plazas de garaje y locales entre 2000 y 2008, según un informe de la
Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional al que ha tenido
acceso EL PAÍS.
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El documento policial, de 508 páginas, forma parte de la investigación del Juzgado número 1
de Roquetas de Mar, que indaga desde 2012 si el también miembro de la Junta Directiva
Nacional del PP favoreció a una madeja societaria de un centenar de empresas donde figuran
53 familiares.
Francisco Javier Amat, sobrino del alcalde de Roquetas de Mar, es el pariente más beneficiado
por las decisiones municipales, según el informe policial. El Ayuntamiento otorgó licencias para
ejecutar 465 viviendas a empresas relacionadas con él. Se trata de Arkimedes Real State,
Altos de Aguadulce, Caniraga y Global asesores y gestores inmobiliarios. La decisión municipal
más suculenta se la llevó en mayo de 2007 la firma Caniraga SL al disponer del visto bueno
para construir 256 viviendas con garaje en la zona del municipio almeriense conocida como
Playa Serena Sur.
Miguel Pintor Moreno, cuñado del hombre fuerte del PP en Almería, aparece vinculado con
firmas que recibieron licencias urbanísticas para construir 239 viviendas. Se trata de Gofeman,
Inversiones Prodamasa y Promociones Rysefe. Andrés López Amat, primo del alcalde, está
relacionado con esta última mercantil donde fue propietario del 25 % de las acciones entre
2006 y 2013, según este informe que incluye datos de la Agencia Tributaria.
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar concedió también entre 2004 y 2006 licencias para
ejecutar 141 viviendas con garaje a Terrenos de Roquetas SL, donde José Ángel Amat Vargas,
sobrino del alcalde, figuró como administrador.
El informe policial sostiene que 45 empresas vinculadas al factótum del PP almeriense y su
“entorno familiar” tuvieron relación en forma de licencias y autorizaciones con el Ayuntamiento
de Roquetas de Mar mientras el político ocupaba la alcaldía. La UDYCO insta a la Consejería
de Obras Públicas de la Junta de Andalucía a pronunciarse al respecto. EL PAÍS ha intentado
sin éxito recabar la versión de Amat.
El Juzgado número 1 de Roquetas de Mar investiga desde 2012 si Amat cometió por estos
hechos los delitos de estafa, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Las pesquisas
arrancaron tras una denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia
(AMAyT), que sitúa al dirigente en el centro de un supuesto clan que saqueó de las arcas
públicas más de 100 millones de euros
La Fiscalía de Almería, tras las revelaciones de este periódico, denunció el pasado septiembre
al dirigente del PP por fraude, tráfico de influencias, actividad prohibida a funcionario público y
prevaricación por adjudicar cinco contratos por 1,2 millones de euros a su yerno. El alcalde de
Roquetas de Mar llegó a vender al Ayuntamiento seis coches del concesionario de su familia.
Desde que Amat -un antiguo agricultor que hizo fortuna con la compraventa de terrenos y la
construcción- aterrizara en la alcaldía de Roquetas de Mar en 1995, el municipio ha triplicado
su población hasta los 91.682 habitantes.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/12/actualidad/1478983773_881839.html
31. C.A.ANDALUCIA. TORRES HURTADO, EXALCALDE DE GRANADA, ERA EL
CABECILLA DE UNA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL" SEGÚN LA POLICÍA
El sumario de la 'Operación Nazarí' dice que controlaba todo lo que pasaba en Urbanismo a
través de sus dos colaboradores más cercanos, Isabel Nieto y Manuel Lorente
La trama operaba saltándose la legalidad, la jerarquía del propio área de Urbanismo y
mediante presiones contra los funcionarios "no afines" a los convenios firmados con los
principales promotores urbanísticos de la ciudad
La 'Operación Nazarí' está resultando ser algo más que una simple operación judicial contra lo
que sucedía en el urbanismo de Granada. La investigación llevada a cabo por la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) demuestra que lo que ha sucedido en el seno del
Ayuntamiento granadino en la última década y media se parece más a una trama corrupta de
una "organización criminal" que a simples tratos de favor puntuales hacia determinados
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promotores urbanísticos. A ese concepto le dedica un apartado entero el sumario de la causa
destapado el pasado 7 de noviembre, que este periódico ha venido desgranando.
Los hechos que llevaron a la dimisión forzada de José Torres Hurtadocomo alcalde de
Granada señalan, según la UDEF, que el propio exedil era el líder de un engranaje
perfectamente articulado para beneficiar a los principales empresarios de la construcción
granadina utilizando cualquier herramienta que hiciese falta para llevar a cabo dicha tarea. Una
organización jerárquica que nada tenía que ver con la que en teoría tenía el área municipal de
Urbanismo, presiones y amenazas hacia los funcionarios que pretendían señalar lo que se
estaba haciendo mal o convenios redactados sabiendo que eran ilegales, son las tres
principales características de la trama que se esconde tras la 'Operación Nazarí'.
Torres Hurtado conocía todo lo que pasaba en Urbanismo
El exalcalde de Granada, Torres Hurtado, compareció ante la jueza titular del Juzgado de
Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, explicando que él no sabía
nada cuando en realidad la investigación demuestra todo lo contrario. No solo sabía lo que
ocurría sino que lo permitía. Aunque el que fuera primer edil de la capital sostuvo en su
declaración que prefería no interferir en las decisiones de sus concejalías, incluyendo la de
Urbanismo, lo cierto es que sí que lo hacía a través de dos personas que eran de su máxima
confianza.
Isabel Nieto como concejala por un lado y Manuel Lorente como gerente y posterior director de
obras. Ambos eran los siguientes eslabones de la cadena que manipulaba a su gusto el área
de Urbanismo. De hecho Lorente ha sido hasta este año uno de los funcionarios que más años
han estado en el Ayuntamiento de Granada por lo que su conocimiento sobre todo lo relativo a
las tareas municipales era más que evidente. Aunque dimitió como gerente en 2008, continuó
ocupando un alto cargo en el Consistorio como director de obras que era el mismo que había
ostentado prácticamente desde su ingreso en Urbanismo en el año 1986. Él es a quienes todos
señalan como el máximo responsable del área. No había decisión de calado que no pasase por
su supervisión y prueba de ello la dan tanto el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa,
como otros funcionarios como el asesor jurídico, Manuel Navarrete o Beatriz Sánchez Galiana,
técnica en la dirección de Licencias que estaba a las órdenes de Emilio Martín Herrera,
estrecho colaborador de Lorente.
Torres Hurtado sostiene que él no tenía trato con Manuel Lorente más allá de las visitas a las
obras que solía realizar cuando era alcalde cada miércoles. Pero según el sumario, miente.
Miente porque habrían mantenido varias reuniones dirigidas por el exalcalde y en las que
estaban siempre presentes el propio Lorente y la delegada de Urbanismo, Isabel Nieto. Porque
como se traduce del sumario, no había decisión que no conocieran los tres aunque el propio
Torres Hurtado en ocasiones solo hiciera acto de presencia para dar fe de los convenios en las
juntas de Gobierno local que él como alcalde presidía.
Según la investigación, Torres Hurtado era tan consciente de lo que ocurría en Urbanismo que
cuando se presentó a sus segundas elecciones municipales de 2007, tuvo claro que si ganaba
de nuevo, su concejal de ese área, Luis Gerardo García Royo, dejaría de serlo. Y cumplió su
promesa pues tras vencer en las urnas, García Royo tuvo que dejar su puesto a Isabel Nieto
para que esta desbloquease los convenios pendientes con uno de los principales promotores
involucrados en esta trama: José Julián Romero. Pues Nieto aparece en el sumario de la causa
como un cargo municipal sin tapujos a la hora de llevar a cabo determinadas medidas dentro
de su condición de delegada. Desde desoír a quienes le advertían de la ilegalidad de
determinados contratos a amenazarlos verbalmente. Algo que sucedió en más de una
oportunidad tal y como relata el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, que en su
declaración recuerda cómo cuando tuvo que acudir como testigo a una causa contra Lorente y
Martín Herrera, ésta le dijo que "menos mal que estos no eran de Almanjáyar porque si lo
fueran lo mismo te podían dar una puñalada en una esquina".
Este tipo de presiones y amenazas eran una práctica habitual según la investigación de la
UDEF. Quienes no seguían las directrices marcadas desde lo alto de la "organización criminal"
debían atenerse a consecuencias. En todo caso si no lo hacían, el propio área de Urbanismo
que entre Torres Hurtado, Isabel Nieto y Manuel Lorente habían tejido, se reorganizaba a su
parecer para puentear a determinados funcionarios. De ese modo había quienes hacían
informes jurídicos favorables sin estar facultados para ello, como es el caso de Emilio Martín
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Herrera, que entre otros cargos fue el subdirector de Edificación. El objetivo era poder evitar a
quienes molestaban por emitir informes negativos. No obstante este tipo de actividades se
repitieron mucho durante los años en que Torres Hurtado estuvo al frente de la alcaldía.
2007, un año clave
Aunque la investigación policial concluye que la trama corrupta podría llegar incluso hasta el
año 2001 cuando gobernaba en Granada un tripartito con el PSOE a la cabeza, los
expedientes que se investigan parten sobre todo de la época del PP en el Ayuntamiento de la
capital. Aunque de la primera legislatura, la que va desde 2003 a 2007, el que era concejal de
Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, no repitió para la segunda porque frenaba muchos
convenios que debían salir adelante para los intereses particulares de Torres Hurtado, Lorente
y los promotores urbanísticos señalados en la causa. Por eso en septiembre de aquel 2007, el
exalcalde nombra a Isabel Nieto como concejal del área empezando la época más intensa de
los expedientes que se investigan en la 'Operación Nazarí'.
A lo primero que se tuvo que enfrentar Nieto fue al informe presentado en noviembre de 2007
por el asesor jurídico municipal, Manuel Navarrete, sobre el edificio Penta. En ese informe
explicaba que el silencio practicado por Emilio Martín Herrera en años anteriores sobre la
reclamación de unos terrenos que se habían cedido sin el consentimiento de sus legítimos
propietarios, había provocado que la Comisión Provincial de Valoraciones tasase en 13
millones de euros la multa que debía pagar el Ayuntamiento de Granada por no haber
solucionado este problema. Aquello se trató de solucionar pagando con otros terrenos pero ese
convenio quedó también en el aire.
Aquel informe de Navarrete fue el primero que molestó a Isabel Nieto. Desde ese momento se
empezó a puntear a los distintos funcionarios, empezando por el propio letrado y siguiendo por
el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa. Ambos hicieron en 2008 otro informe en el que
señalaban el desfase de más de 23 millones de euros en las cuentas del Ayuntamiento por
avales que no se les habían cobrado a los diferentes promotores. En este asuntó se evidenció
que la trama ya había crecido demasiado porque según Navarrete, en su declaración ante la
policía, desde Urbanismo no le querían facilitar determinados expedientes y si lo hacían habían
pasado antes por las manos de Isabel Nieto. Pero es que además de aquel informe en el que la
ciudad de Granada perdía 23 millones de euros, no solo tuvo conocimiento la propia concejal
sino Torres Hurtado.
Dada la gravedad del asunto, se tomaron medidas. No se les reclamó los avales a los
promotores sino que se reordenó la gerencia de Urbanismo al año siguiente. Manuel Navarrete
fue apartado del área de modo que no pudiese molestar y Jacobo de la Rosa se quedó al
margen de las decisiones porque desde ese momento hubo una dirección en Urbanismo y otra
en Licencias que pasó a ser controlada por la mano derecha de Lorente, Emilio Martín Herrera.
Así quedaba claro que la organización no tendría más obstáculos con los "no afines", según
aparece en el sumario, y que en todo caso se les podría ningunear desde ese momento en las
decisiones que se tomasen para llevar a cabo convenios ilegales.
Los tres promotores beneficiados
Si había una trama que operaba para beneficiarse de las obras que tuvieran lugar en Granada,
era porque había una serie de protagonistas por la parte privada de la promoción urbanística.
Ellos eran por orden de importancia: José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique
Legerén. Los tres fueron los grandes beneficiados de Urbanismo según se desprende del
sumario de la 'Operación Nazarí' y los tres tuvieron relaciones entre ellos en determinados
asuntos con el fin de obtener beneficio mutuo.
José Julián Romero es el principal de los promotores urbanísticos por antigüedad. De Romero,
se sabe que hasta la llegada de la crisis económica, él era el principal promotor de la ciudad.
Casi todas las obras de importancia desde mediados de la década de los 90 hasta el año 2008,
llevan la firma de José Julián. Además, según una fuente que ha preferido mantener su
anonimato, el empresario ha llegado a chantajear a diferentes políticos y en concreto, en una
ocasión, llegó a amenazar a uno de ellos al decirle que "si tú quieres ser alcalde de esta ciudad
tendrás que hacer lo que yo te diga". Por si fuera poco, era amigo íntimo de Manuel Lorente
según la investigación. De hecho llegaron a hacer algún viaje juntos como el que tuvo lugar en
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2007 en Japón y que incluso llegó a los tribunales por la supuesta presencia de detectives
contratados para confirmar que Lorente y Romero eran conocidos.
Por su parte Roberto García Arrabal ha resultado ser el sucesor de José Julián. Ambos incluso
llegaron a tener alguna sociedad conjunta aunque según el propio García Arrabal nunca han
podido entenderse por tener formas de ser muy diferentes. No obstante Roberto García Arrabal
ha sido hasta la fecha el promotor de los principales edificios que se ha construido en Granada
en la última década. Desde el centro comercial Serrallo hasta el Pabellón Mulhacén o el edificio
Progreso. Los tres investigados dentro de la 'Operación Nazarí'.
En último lugar está Enrique Legerén. El que fuera presidente de los constructores granadinos
y actual tesorero de la directiva que los engloba en la Asociación de Constructores y
Promotores (ACP), es el único de los empresarios que no fue detenido el pasado mes de abril.
No en vano su relación con la causa también es estrecha por haberse beneficiado con
SierraPark, la empresa que tiene con José Julián Romero, de la concesión del expediente de
los aparcamientos públicos de la ciudad de Granada gracias a la mediación de Manuel Lorente.
En resumen la organización que encabezaba José Torres Hurtado contaba con una extensa
red de acuerdo con los intereses urbanísticos privados. El sumario de la 'Operación Nazarí'
destapa el perjuicio que los trece años en la alcaldía de Torres Hurtado ha provocado para las
arcas municipales. Sin embargo tal y como se ve, no es lo único grave de la investigación. Las
amenazas, los tratos de favor, la reorganización dentro de Urbanismo y las relaciones
personales de los imputados entre sí, dibujan una "organización criminal" que se ha mantenido
en el tiempo tal y como recoge la UDEF en su instrucción. Esta es, en al menos una parte, la
forma en que el Urbanismo de Granada construyó su propia corrupción.
http://www.eldiario.es/andalucia/granada/Torres-Hurtado-cabecilla-organizacioncriminal_0_582341943.html
32. C.A.GALICIA. LA JUEZ RECHAZA LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE ACOSO
SEXUAL QUE PEDÍA BALTAR
El presidente del PP ourensano está acusado de haber ofrecido un empleo a cambio de sexo
El presidente del PP y de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, no consigue librarse
de proceso judicial en el que está siendo investigado por los supuestos delitos de cohecho,
tráfico de influencias y acoso sexual. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Ourense, Eva
Armesto, ha desestimado el recurso presentado por la defensa del dirigente popular en el que
alegaba la prescripción del supuesto delito de acoso sexual por el que el presidente ourensano
fue inicialmente denunciado por una mujer —también investigada por cohecho en la causa—
que aseguró haber mantenido relaciones sexuales con él a cambio de un empleo en la
institución provincial.
La instructora sostiene que el plazo de prescripción del delito de acoso sexual es de cinco años
y precisa que el Código Penal contempla penas de tres a cinco meses para quien "solicite
favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral,
docente o de prestación de servicios continuada o habitual y con tal comportamiento provocase
a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil, humillante".
La afectada, que ha aportado grabaciones de voz y mensajes de móvil, sitúa los hechos entre
2010 y 2012, y asegura que continuaron en 2014 y 2015, cuando decidió acudir a la vía judicial.
La mujer sostiene, además, que mantenía una relación de prestación de servicios en el ámbito
político y de partido.
La juez ha solicitado a la junta electoral documentación que pueda acreditar la participación de
la denunciante como apoderada del PP en una mesa electoral en los comicios de 2012.
También ha citado para el 22 de noviembre a otros cinco militantes del PP con el fin de
"establecer la relación de dependencia o prestación de servicios" de la mujer con el dirigente
provincial.
Las diligencias judiciales contra el hijo-sucesor del autodenominado cacique bueno de
Ourense, igualmente imputado en esta causa tras haber sido condenado por ofrecer empleos
por votos, siguen su curso mientras el segundo de los Baltar cosecha mayorías electorales y
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obtiene el respaldo explícito de los dirigentes autonómico y nacional de su partido, Alberto
Núñez Feijóo y Mariano Rajoy. Junto a los dos Baltar está también imputado en la causa el jefe
de personal de la Diputación, José Luis Suárez, hijo-sucesor del alcalde del Ayuntamiento
ourensano de Monterrei.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/16/actualidad/1479305758_949900.html
33. C.A.MADRID. EL RECTOR DE LA REY JUAN CARLOS CONTRATÓ COMO
PROFESORA A LA HERMANA DE CIFUENTES DE MANERA ILEGAL
Margarita Cifuentes es desde este curso profesora visitante en la universidad pública pese a
que no cumple ninguno de los requisitos de la LOU, el convenio y los estatutos de la URJC
La hermana de la presidenta de Madrid fue personal de administración hasta que Fernando
Suárez le hizo un contrato reservado a profesores de reconocido prestigio
El rector dirigió personalmente la tesis de la hermana de Cifuentes y después la contrató como
profesora haciendo uso de esa figura discrecional, que evita los concursos y controles
Margarita Cifuentes, una de las hermanas de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, trabaja desde este curso como profesora visitante en la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid (URJC) en el área de Historia Contemporánea. Su contratación directa
obvió el hecho de que Margarita Cifuentes, de 55 años, quien toda su vida ha sido Personal de
Administración y Servicios (PAS), no cumple ninguno de los requisitos necesarios recogidos en
la ley para acogerse a tal figura.
Su contrato como profesora visitante está por tanto fuera de la ley, al incumplir la Ley Orgánica
de Universidades (LOU, artículo 54) y el convenio colectivo de personal docente e investigador
con vinculación laboral de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid (artículo 10
punto 6). Además , los propios estatutos de la URJC dice que se elegirán entre "profesores e
investigadores de reconocido prestigio". También hay más de una sentencia que especifica que
para contratar a alguien como visitante tiene que provenir de otro centro, y tampoco es el caso.
Ambos textos legales establecen con claridad los méritos exigibles a un candidato a profesor
visitante. Dice la LOU que "[este tipo de contrato] se podrá celebrar con profesores o
investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto
españoles como extranjeros" (Cifuentes no lo es).
El punto b) añade: "La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes o
investigadoras a través de las que se aporten los conocimientos y la experiencia docente e
investigadora de los indicados profesores a la universidad" (no tiene experiencia docente
alguna, al menos en la universidad).
El espíritu de esta figura es claro: contratar a profesionales de prestigio para un área concreta
que pueda estar huérfana de él o se le quiera dar un impulso. Además, según el convenio
madrileño, estos profesores o investigadores no pueden estar más de dos años en el puesto.
La contratación de profesores visitantes depende exclusivamente del rector del centro,
Fernando Suárez en este caso, que puede utilizarla de manera discrecional, sin convocar
concursos públicos ni tener siquiera que publicar su nombramiento en parte alguna.
Suárez, en la picota estos días por haber plagiado varios artículos antes de ser rector y en su
etapa actual, le ha dado buen uso. Mientras en otras universidades los visitantes rondan el 1%
(acorde al espíritu excepcional de su figura) en la URJC son uno de cada cinco profesores
(20%). A alguno de ellos incluso le pagaba menos de lo que establece el convenio.
Esta contratación de Margarita Cifuentes se produce después de enero de este año, una vez
leída la tesis, es decir, con Cristina Cifuentes siendo ya presidenta de la Comunidad de Madrid,
de la que depende esta universidad pública. El rector maneja un presupuesto de 123 millones
de euros al año que salen de las arcas públicas madrileñas.
La universidad no ha respondido a eldiario.es y la presidenta de la Comunidad no se
pronunciará sobre la situación laboral de su hermana.
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Ni un requisito
Margarita Cifuentes no cumple los requisitos. En primer lugar ya trabajaba en la universidad
que ahora "visita". Varias sentencias recogen que "este tipo de contrato está pensado para
profesores e investigadores de otras universidades" y esos mismos fallos judiciales sostienen
que aplicárselo a alguien que ya está en el centro "se podría entender que es fraude de ley"
literalmente.
Además, la hermana de la presidenta regional no ha sido docente hasta hace tres meses. Ha
sido PAS toda su vida, desde que sacó una plaza en la Escala Administrativa de la Universidad
Complutense de Madrid en 1992, según recoge el BOE. De nuevo el Boletín refleja que en
2002 mejoró su posición, todavía dentro del mismo centro y todavía como PAS, y accedió al a
Escala de Gestión Universitaria (el mismo ámbito profesional del que proviene su hermana).
La profesora ha remitido un correo a eldiario.es en el que reivindica su experiencia
investigadora: "En el año 2009 obtuve una beca de la Fundación Napoleón de París (...). Soy la
primera española que obtenía una beca de la prestigiosa Fundación parisina (...). Además he
sido becaria del Archivo Histórico Militar (Segovia) durante 3 años, en donde inicié mi
investigación".
En mayo de 2005, según su linkedin, pasa a la Universidad Rey Juan Carlos, mediante traslado
y aún como PAS. Allí ejerce como responsable de los convenios de colaboración educativa de
la URJC y pasa también por la biblioteca del campus de Vicálvaro, según algunas fuentes de la
universidad.
Licenciada en Geografía e Historia por la Complutense y con un Máster en Ciencias
Historiográficas, según su propio currículum, en algún momento decide doctorarse. Y tiene
premio gordo: el propio rector de la universidad, Fernando Suárez, dirige su tesis (es poco
habitual que el máximo dirigente de una universidad se dedique a esto), llamada "El Imperial
Alejandro" y declarada "apta" este mismo año 2016. La autora puntualiza que fue
"sobresaliente cum laude".
Con la tesis bajo el brazo, Cifuentes está preparada para dar el salto a la docencia. En algún
momento entre su lectura de tesis y antes de que comience el curso universitario, a principios
de septiembre, el rector le firma un contrato de profesor visitante. Para que aporte sus
"conocimientos y la experiencia docente e investigadora". Así figura en su web personal de la
universidad. Lo que no figura en esta página son sus proyectos de investigación o sus
publicaciones: ambos apartados están en blanco.
Desde este curso, Cifuentes está encuadrada en el Departamento de Ciencias de la
Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas
Modernas del área de Historia Contemporánea.
http://www.eldiario.es/sociedad/Rey-Juan-Carlos-rector-plagio-Cifuentes_0_583042509.html
34. C.A.MADRID. CIFUENTES 'REVIENTA' LA AGRESIVA CAMPAÑA DEL PP CONTRA LA
SANIDAD ANDALUZA
Su afirmación parlamentaria de que Madrid “está pagando” la sanidad de Andalucía irrita al PP
de Moreno Bonilla y da munición al PSOE
Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Sin saberlo, la presidenta madrileña, Cristina
Cifuentes, ha reventado la agresiva campaña #PorUnaSanidad10 puesta en marcha por el PP
de Andalucía contra las deficiencias de la sanidad pública y que incluye incluso una plataforma
donde los ciudadanos puedan dejar constancia de sus quejas.
Como se recordará, la semana pasada Cifuentes llegó a decir textualmente que los madrileños
estaban pagando la sanidad y la educación de los andaluces. Estas fueron sus palabras: "Con
nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están sirviendo
para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan como
en Andalucía. Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces
tengan sanidad, educación y demás".
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La dirección andaluza del PP se puso de perfil hasta que pasara la tormenta, pero su homóloga
del PSOE procuró alargarla cuanto le fue posible; de hecho, sigue en ello. La metedura de pata
de la presidenta madrileña daba alas a los socialistas andaluces, que llevaban varias semanas
pasando apuros políticos tanto por la ofensiva popular contra el sistema público sanitario como
por los errores de bulto cometidos en la gestión del mismo, particularmente en Granada, donde
hasta en dos ocasiones salieron a la calle varias decenas de miles de personas en protesta por
la fusión hospitalaria planeada por el Gobierno autonómico.
El PSOE-A ha anunciado este mismo lunes que promoverá que el Pleno del Parlamento
andaluz emita en su sesión de esta semana una declaración institucional de respuesta a las
"mentiras" de Cristina Cifuentes. El número dos del partido, Juan Cornejo, ha confiado en
contar con el apoyo de todos los grupos y ha considerado que el presidente del PP-A y el resto
de diputados 'populares' se van a tener que "retratar", en lugar de quedarse en las "medias
palabras".
Cifuentes intentó arreglarlo después pero ya era tarde. Dijo que su crítica era "al gobierno de
Andalucía, que fríe a impuestos a los andaluces" y acusó a Susana Díaz de “ser maestra en
inflar polémicas y utilizar el victimismo". Y añadió: "Lo primero que quiero decir es que desde
luego yo no he tenido intención de que nadie se sienta ofendido por ninguna de mis palabras.
Nada más lejos de mi intención".
Aunque en la calle San Fernando, sede del partido, se mordieron la lengua, las palabras de
Cifuentes irritaron al PP andaluz por haber regalado al enemigo socialista una munición de la
que estaba especialmente necesitado. Ahora, cada que el PP vuelva a lanzar sus ataques
contra la gestión de la sanidad andaluza se encontrará con sus adversarios echándole en cara
las palabras de Cifuentes. Los socialistas saben bien que frases como la pronunciada por la
presidenta madrileña suelen irritar casi por igual a la mayoría de andaluces, sea cual sea su
inclinación política.
Es bastante probable que en la próxima sesión de control en el Parlamento a la presidenta
andaluza, esta reproche al líder del PP, Juan Manuel Moreno, su tibieza por no haber exigido a
Cifuentes una rectificación en toda regla
http://www.elplural.com/andalucia/2016/11/21/cifuentes-revienta-la-agresiva-campana-del-ppcontra-la-sanidad-andaluza
35. C.A.MADRID. CIFUENTES DICE QUE SU POLÍTICA FISCAL FINANCIA SERVICIOS
BÁSICOS EN ANDALUCÍA
La presidenta andaluza, Susana Díaz, responde que es "mentira"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, del PP, provocó ayer una airada
reacción de su homóloga en Andalucía, Susana Díaz, del PSOE, al declarar durante su
comparecencia en el parlamento regional madrileño que con la política fiscal que mantiene su
Gobierno se están financiando "los servicios básicos" de diversas comunidades, y mencionó,
en concreto, a Andalucía. Díaz le respondió poco después que lo que afirmaba la dirigente
madrileña era "mentira".
"Con nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están
sirviendo para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes
gobiernan [el PSOE], como en Andalucía. Los madrileños están pagando 3.000 millones de
euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás". Era la contestación que
Cifuentes daba a una pregunta formulada por el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, sobre la
política de ingresos de la Comunidad de Madrid.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tardó muy poco en reaccionar y
encabezó las críticas a Cifuentes, a la que acusó de "mentir". "Algunos se emocionan mucho
con banderas y después hacen discursos que van radicalmente en contra de la igualdad y de la
unidad de un país". A continuación, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo,
reclamó una rectificación a Cifuentes, a la que acusó de faltar el respeto a Andalucía. "Es
simplemente mentira que Madrid pierda financiación a favor de Andalucía", señaló. En la
misma línea, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz, Marta Bosquet,
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pidió a la presidenta madrileña que "no haga tanta demagogia" y consideró que sus palabras
"ofenden a los andaluces y al resto de los españoles".
Ante las denuncias de los dirigentes andaluces, la presidenta del Ejecutivo madrileño replicó
horas después que sus palabras se estaban manipulando de forma "descarada y falaz". "El
PSOE trata de pescar en río revuelto", indicó, para añadir a continuación que la intención de
los socialistas es rentabilizar, hacer "el victimismo al que nos tienen acostumbrados Susana
Díaz, el Gobierno andaluz y Ciudadanos, que se ha apuntado también en Andalucía, que es
donde son socios, para ver si de esa forma pueden rentabilizar". "Ya está bien de intentar
confrontar a unas comunidades con otras", ha puntualizó Cifuentes.
La presidenta regional madrileña añadió que, tal y como había dicho en "muchas ocasiones",
"la Comunidad de Madrid es muy solidaria y va a seguir siéndolo". "Somos los españoles que
más aportamos a la solidaridad común", aseveró y precisó que Madrid contribuye con el 78%
del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, dedicado a financiar servicios públicos
esenciales en la mayoría de las comunidades. En todas menos en cinco, indicó Cifuentes,
quien explicó que Navarra, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid son las cinco
que participan en ese fondo. Lo que aportan se destina a financiar "los servicios públicos en el
resto de comunidades y nos alegramos de que sea así porque España es una Nación y el
dinero no es de nadie", ha afirmado Cifuentes.
También apuntó que si tiene "admiración por una comunidad y por unas personas es por los
andaluces". "Quiero a los andaluces. Es una comunidad autónoma que conozco y con la que
tengo vínculos personales y familiares", añadió. Por eso, pidió al Gobierno andaluz que "se
dedique a gobernar, a gestionar bien los recursos y a solucionar los problemas de los
andaluces en lugar de buscar polémicas estériles, que son falsas, que son mentiras, que no
son verdad y que no llevan a ninguna parte y crean un discurso de enfrentamiento".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/17/madrid/1479401782_746649.html?rel=mas
36. C.A.MADRID. EL GOBIERNO MADRILEÑO DEJÓ DE GASTAR 5 MILLONES CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA
En 2015, la Comunidad de Madrid solo ejecutó el 74% de su presupuesto contra la violencia de
género
En los últimos ocho años, en Madrid se han registrado 152.000 denuncias por malos tratos
Cada año, los gobiernos autonómicos hacen encaje de bolillos para cuadrar sus cuentas. Año
tras año, diseñan sus presupuestos, quitan de una partida, lo ponen en otra, y en función de lo
que suban o bajen las cuentas, salen todo tipo de titulares. Pero lo realmente importante, viene
mucho tiempo después, y suele pasar más inadvertido. La clave de los presupuestos no es la
previsión de gasto de cada gobierno, sino la ejecución presupuestaria de esas cuentas. Es ahí,
donde se puede ver si, reamente, la administración gastó, lo que realmente dijo que iba a
invertir. Y no es el caso de la violencia machista.
En 2015, el Gobierno madrileño presupuestó 21,5 millones de euros, pero no gastó todo. Solo
ejecutó el “74,6%” de esa partida, según ha reconocido el propio consejero de Políticas
Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, durante la sesión de la Comisión de
Presupuestos. Es decir, el Gobierno madrileño dejó de gastar 5,6 millones. Aun así, el
consejero, Carlos Izquierdo hace otra lectura, "la ejecución presupuestaria de 2015 fue superior
a la de 2014", cuando solo se gastó “el 72% del presupuesto”.
Hay voces que cuestionan duramente que una administración no agote el 100% de su
presupuesto contra la violencia machista, entre ellas, la Comisión para la Investigación de los
Malos Tratos. Sobre todo, cuando la violencia machista lleva años castigando a las mujeres en
Madrid. Lo avalan los datos del Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad, donde se puede
ver, entre otras cosas, que:
En los últimos ocho años, en Madrid se han registrado 152.000 denuncias por malos tratos
Desde 2009, en Madrid han sido asesinadas 87 mujeres por sus maltratatadores
¿Por qué no gastaron el 100%?
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Durante la Comisión de Presupuestos, el consejero de Políticas Sociales ha dejado en manos
de cada director general, aclarar cualquier tipo de duda sobre la liquidación presupuestaria. En
el caso del presupuesto dedicado a la lucha contra la violencia de género, la precisión de los
datos ha sido a cargo de la directora general de la Mujer, que sorprendentemente solo ha
tenido 45 segundos para aclarar, entre otras cosas, por qué solo han ejecutado el 74% de su
presupuesto, en ese tiempo, ha defendido que: “[ese presupuesto] tiene una menor ejecución
porque no está ligado a ningún programa en concreto, y no depende de la gestión, sino de los
imprevistos que se produzcan en cada momento” según apuntó María Dolores Moreno.
Durante esta comisión, la socialista Josefa Navarro ha mostrado su preocupación ante el riesgo
que supone que el Gobierno no dedique el 100% del presupuesto. "De todos depende
contribuir a erradicar la lacra del terrorismo machista y trabajar por la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres". Desde el PSOE han preguntado al consejero: “¿Por
qué se dejó una campaña de sensibilización sin realizar?”, también han denunciado que “de las
diez publicaciones y estudios de investigación sobre violencia de género, solo realizaron siete.
Solo hicieron dos cursos para empleados públicos. En el apartado de inversiones nos
encontramos con un 0% ejecutado”, y con ironía, la diputada socialista, se preguntaba “tan bien
están los centros de atención a las mujeres que no es necesaria ninguna inversión”.
Según Carlos Izquierdo, con los 16 millones que gastó su departamento en 2015, entre otras
cosas, se mantuvieron operativos "52 puntos municipales del observatorio contra la violencia
de género, donde se atendieron a 11.600 mujeres, también se atendió a 363 mujeres en los
centros residenciales y 281 menores".
El grado de ejecucion del presupuesto de la Comunidad de Madrid en la lucha contra la
violencia machista, contrasta con la liquidación general del departamento de políticas sociales.
El Gobierno madrileño gastó el 96% de su presupuesto social, “una ejecución francamente
buena, que demuestra el compro del con el rigor en materia presupuestaria", según ha
defendido Carlos Izquierdo.
http://cadenaser.com/m/emisora/2016/11/21/radio_madrid/1479744567_701650.html
37. C.A.MADRID. MOÑUX LLEVA A OSSORIO A LOS TRIBUNALES
Un mes después de su denuncia, ahora sí, la diputada 'popular' Elena González-Moñux ha
decidido presentar una querella contra su ex jefe en la Asamblea, Enrique Ossorio
El pasado 27 de octubre, la diputada regional del PP Elena González-Moñux acusaba a su jefe
en la Asamblea, al portavoz del grupo popular Enrique Ossorio, de acoso laboral. Ese mismo
día, todos los diputados populares firmaron un comunicado de apoyo a Ossorio y, en general,
empezando por la propia Cifuentes, se echó en cara a Moñux que no hubiera denunciado los
hechos en los tribunales. Finalmente lo ha hecho esta mañana. Ha presentado una querella en
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ambos son aforados) contra el portavoz del PP en la
Asamblea Enrique Ossorio por los delitos de coacciones, amenazas y acoso laboral.
Según cuenta El País, la diputada pide en su denuncia a los jueces, que ordenen a la
Asamblea de Madrid la remisión de la grabación íntegra del pleno en el que se debatió la Ley
de Sacrificio Cero de la que ella era ponente. En el texto de la denuncia, detalla que en ese
pleno Ossorio, sin venir a cuento, comenzó a proferirle expresiones como: “¡Es que no te sabes
la ley, eres tonta, tonta! (…) Ahora coges y te vas y te estudias la ley y las enmiendas…
¡Venga, ve y te las estudias…! Y a las cinco voy a convocar una reunión y te vamos a
preguntar sobre ella…”. González Moñux ha pedido, además, un perito de lectura de labios
para que confirme esta denuncia.
La diputada popular, que hasta ahora se había negado a denunciar en los tribunales para no
hacer daño al partido, lo hace ahora, dice, por la campaña de descrédito a la que la están
sometiendo sus compañeros. González-Moñux que asegura que las humillaciones vividas han
sido prolongadas a lo largo del último año, ha puesto su caso en manos del abogado José
María Garzón, el mismo que defendió a la auxiliar de enfermería teresa romero en su demanda
por el contagio de ébola.
La querella de Ossorio se atasca
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Mientras tanto, las acciones judiciales que emprendió Enrique Ossorio Crespo tras las
declaraciones de su compañera de bancada se atascan en los tribunales: el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha decidido inadmitir por falta de competencia la solicitud de acto de
conciliación que Ossorio interpuso contra González-Moñux, exigiendo una rectificación pública
y 100.000 euros de indemnización.
En un escrito del pasado 16 de noviembre, la letrada de la Administración de Justicia explica
que un acto de conciliación, aunque sea previo a la presentación de una querella, no entra
dentro de las funciones de la Sala Civil del TSJM, siendo competencia “claramente del juzgado
de primera instancia” que corresponda. Todo esto a pesar, explica el escrito, de que ambos
implicados sean aforados ante este tribunal como diputados regionales.
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/22/radio_madrid/1479827525_958005.html
38. C.A.MADRID. EL PP LLEVA OCHO MESES SIN RESOLVER EL EXPEDIENTE ABIERTO
A IGNACIO GONZÁLEZ POR EL ‘CASO ÁTICO’
El Comité de Derechos y Garantías del PP abrió un expediente informativo al expresidente
madrileño el pasado 11 de marzo, pero de momento ni siquiera le ha llamado a declarar
Un portavoz del PP argumenta que tampoco se han producido novedades judiciales desde
entonces
"El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular ha acordado la apertura de
expediente informativo a D. Ignacio González González en base al artículo 18.7 de los
estatutos del partido". Así rezaba un breve comunicado emitido por el PP el pasado 11 de
marzo. Dos días antes, la jueza del caso ático le había llamado a declarar como investigado,
figura jurídica anteriormente conocida como imputado. El expediente lleva desde entonces en
un cajón.
Fuentes del PP admiten, a preguntas de infoLibre, que el expresidente madrileño ni siquiera ha
sido llamado a declarar ante el Comité de Derechos y Garantías. Un portavoz argumenta, para
explicar esta falta de actividad, que tampoco se han producido "novedades judiciales" desde
entonces. "Y es lógico que la investigación interna del PP vaya acompasada con la judicial",
añade.
El expediente a Ignacio González se abrió a instancias del PP de Madrid y, en teoría, a partir
de ese momento el Comité de Derechos y Garantías tenía que empezar a recopilar toda la
información necesaria para comprobar las acusaciones que pesan sobre González, interrogarle
y tomar una decisión que podía ir desde el archivo de la causa a la expulsión cautelar del
partido mientras se instruye su expediente.
Ignacio González declaró ante la jueza el pasado 18 de abril junto a su mujer, Lourdes Cavero,
y a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Está siendo investigado por los
presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En esa comparecencia ante la jueza de
Estepona (Málaga) Isabel Conejo, el expresidente madrileño mantuvo que desconocía que su
mujer había alquilado el inmueble en 2008 a una sociedad inscrita en el Estado de Delaware
(EEUU).
Además de por el caso ático, en los últimos días su labor en la Comunidad de Madrid ha
estado en el punto de mira por otro escándalo: el de los espías. El lunes, la cadena Ser
informaba de que el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) reconocía un espionaje político
pagado con dinero público durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional y
González como número dos.
En un escrito de calificación, los letrados reclaman que los seis imputados sean llevados al
banquillo de los acusados por un delito de malversación de fondos públicos, por
supuestamente haber realizado estos seguimientos con medios y dinero de la Comunidad.
Para Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, pide 18.000 euros de multa y tres
años de suspensión de empleo y 9.000 euros y la misma suspensión para el entonces
subdirector, Miguel Castaño. La petición para los tres agentes de la Guardia Civil y el empleado
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público que supuestamente habrían realizado los seguimientos es de un año de suspensión y
multa de 1.800 euros. La Fiscalía solicitó, por su parte, el archivo de las actuaciones.
"Causa general inquisitorial"
La semana pasada, infoLibre informó de que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su
mujer habían remitido un escrito a la titular del Juzgado número 5 de Estepona en el que se
presentaban como víctimas de una conspiración originada en diferentes frentes.
Según el letrado defensor de la pareja, "se ha abierto una causa general inquisitorial con apoyo
expreso del propio juzgado, atemperado tan sólo por el Ministerio Fiscal".
En el documento, el matrimonio asegura que la "investigación prospectiva" iniciada por el
Sindicato Unificado de Policía (SUP) es consecuencia de una "reacción corporativista" después
de que al comisario de Policía Agapito Hermes de Dios, uno de sus afiliados, se le incoaran
dos expedientes administrativos tras investigar el caso.
El exdirigente conservador reclama el sobreseimiento del caso, pese a reconocer que todavía
falta por conocer el resultado de las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá y que
llegue la documentación reclamada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en
relación con la presencia del presunto testaferro Rudy Valner en España.
"Es público y notorio que las relaciones político-personales entre algunos diarios y el señor
González (El Mundo, El Español, otros periódicos digitales y periodistas adscritos) no eran
buenas a consecuencia de distintos motivos: unos relacionados con la rescisión de distintos
contratos de publicidad y compra de ejemplares con la Comunidad de Madrid u organismos
vinculados y otros de índole política", puede leerse en el escrito.
Sin cargos orgánicos en el PP
A día de hoy, González no tiene ningún cargo orgánico dentro de la estructura del PP de
Madrid. Tampoco tiene ninguna responsabilidad institucional. Para justificar la apertura del
expediente, el partido apuntó al artículo 18.7 de sus estatutos, el que regula las suspensiones
cautelares de militancia y funciones de carácter provisional.
Casi un mes antes de la apertura del expediente a González, el 14 de febrero, Esperanza
Aguirre, que dejó en septiembre de 2012 la Presidencia de la Comunidad de Madrid en sus
manos, convocaba a la prensa para anunciar que dimitía como presidenta regional del partido
por las sospechas de corrupción de personas que habían hecho carrera política a su lado,
como Francisco Granados, ahora encarcelado en el marco de la operación Púnica. Ese mismo
día también se dio a conocer que Ignacio González había dejado la secretaría general del
partido hacía meses. El hecho de que la noticia hubiese estado oculta hasta ese momento
provocó el enfado de la dirección nacional del PP. Presuntamente, González había presentado
su dimisión en una carta fechada el 15 de diciembre y registrada seis días después. Pero nadie
lo sabía, salvo Aguirre.
Ignacio González sigue investigado en este caso que se remonta a 2012. Según se desprende
del sumario, el expresidente madrileño y su mujer alquilaron a la empresa offshore Coast
Investors el ático de lujo, ubicado en Estepona, en 2008 después de que Lourdes Cavero, su
esposa, visitara en dos ocasiones el inmueble, que estaba en venta.
El supuesto comprador, un testaferro profesional llamado Rudy Valner, reconoció que compró
la vivienda sin visitarla. En una declaración como testigo, Valner aseguró que el propietario de
la empresa Coast Investors era el ciudadano argentino Luis Osvaldo Repetto, amigo y socio del
presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Este último es amigo personal de González
y ha sido uno de los grandes beneficiados por adjudicaciones de la Comunidad de Madrid
durante los Gobiernos de Aguirre.
Tras publicar en 2012 El Mundo que González alquilaba un inmueble de lujo a un precio muy
inferior al del mercado, el matrimonio acabó adquiriendo el dúplex en diciembre de ese año. La
investigación trata de averiguar si el ático es en realidad propiedad de González desde 2008 y
si fue un regalo que recibió como soborno.
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http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/26/el_lleva_ocho_meses_sin_resolver_expedie
nte_abierto_gonzalez_por_caso_atico_57360_1012.html
39. C.A.MADRID. EL PLENO DE COLMENAR NOMBRA A UN NUEVO ALCALDE
ACUSADO DE PREVARICACIÓN
El anterior regidor, también del PP, dimitió por estar procesado
Colmenar Viejo tiene un nuevo alcalde, Jorge García, en mitad del mandato y tras la dimisión
del anterior regidor, Miguel Ángel Santamaría, debido a la acusación que pesa sobre él de
prevaricación urbanística continuada. El actual regidor, del Partido Popular, se enfrenta al
mismo delito que Santamaría, con una petición de dos años de cárcel. La oposición (cinco
ediles Ganemos, tres Ciudadanos, tres PSOE y uno de UPyD) no ha logrado dejar atrás sus
diferencias ideológicas para presentar un alcalde de consenso y desbancar al PP. Cada grupo
político ha votado a su candidato, por lo que el PP ha conseguido mantener el gobierno (en
minoría) por ser la fuerza con más sufragios en las elecciones.
Santamaría renunció a su cargo en el pleno del pasado 15 de noviembre "por motivos
personales", después de que el juzgado de Colmenar anunciara la apertura de juicio oral contra
él, su antecesor en el cargo y 10 ediles y exediles de su gobierno. El nuevo alcalde ha
declarado hoy que no piensa seguir la senda de Santamaría y "dimitir", porque en la
Constitución se contempla como derecho fundamental la "presunción de inocencia" y él solo
está siendo investigado por otorgar un permiso de primera ocupación a unas personas con luz
de obra.
El juzgado investiga la concesión de 16 licencias de primera ocupación en contra de los
criterios municipales. El PP siempre ha defendido que en todo caso se trataría de
irregularidades urbanísticas de poca importancia y no de un caso de corrupción en el que
alguno de los ediles hubiera salido beneficiado.
En el pleno ha quedado patente la sensación de frustración de la oposición por no haber sido
capaces de acercar posturas. En cuanto a las culpas, cada grupo acusa a otro del fracaso. El
grupo mayoritario de la oposición, Ganemos, se puso al frente de las conversaciones entre las
formaciones políticas al anunciar Santamaría su dimisión. Se consideraban con la fuerza moral
y el aval de los votos de los colmenareños. En principio, el resto de grupos se mostró abierto a
estudiar la propuesta, pero en pocos días la concordia se transformó en crítica.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, se encargó en una
visita al municipio de dejar claro que no apoyarían al populismo. Jaime Bedía, el responsable
de Ciudadanos en Colmenar, ha reprochado a Ganemos su falta de propuestas concretas, y ha
recordado que la situación procesal del recién llegado puede provocar que "en unos meses se
repita la situación" y que el municipio entre en el "día de la marmota".
Fernando del Valle, portavoz socialista, también ha arremetido contra Ganemos, que desde el
principio colocó a "un alcalde suyo". Como además Aguado impuso limitaciones a Ciudadanos,
la alternativa, en su opinión, era un alcalde del PSOE que "no ha puesto ninguna condición a
nadie". Una propuesta que no entraba en los planes de Ganemos (unión de Podemos, Equo e
IU), debido a que duplican los votos de los socialistas, ha recordado en el pleno su portavoz
Mariano Martín. El único representante de UPyD poco podía hacer, pero considera que solo
Ganemos ha presentado una propuesta.
El nuevo alcalde ha jurado su cargo, ha posado con el bastón de mando, arropado por los
aplausos de vecinos que se encontraban en el pleno y se ha manifestado su voluntad de
"trabajar todos de la mano". Tras finalizar el pleno, ha indicado a los medios de comunicación
que su situación penal no interfiere en su trabajo del día a día en el Ayuntamiento.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/22/madrid/1479808559_273252.html
40. C.A.MURCIA. EL SUPREMO DECIDE SI REABRE EL CASO CONTRA LA SENADORA Y
EXALCALDESA DE CARTAGENA
El ponente será Andrés Martínez Arrieta, que junto a los magistrados José Manuel Maza y
Luciano Varela ya ordenaron la reapertura del caso
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El instructor José Ramón Soriano ha decidido hasta en dos ocasiones sobreseer la acusación
contra la senadora del PP Pilar Barreiro
Tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se reunirán en los próximos días
para decidir si se reabre por segunda vez el caso Novo Carthago en relación a la senadora del
PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, según han confirmado fuentes del Alto Tribunal
a infoLibre.
El ponente de esta decisión será Andrés Martínez Arrieta, que junto a los magistrados de la
Sala de lo Penal José Manuel Maza Martín y Luciano Varela Castro ya obligaron a reabrir el
caso al también magistrado José Ramón Soriano, que hasta en dos ocasiones ha dictado el
sobreseimiento libre de las actuaciones.
Sin embargo, la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de nombrar a Maza fiscal general del
Estado podría alternar la composición del tribunal que tendrá que decidir en los próximos días
sobre el futuro judicial de Pilar Barreiro.
Izquierda Unida y los concejales del PSOE en Cartagena Ana Belén Castejón y Juan Pedro
Torralba, han recurrido en dos ocasiones las decisiones del magistrado que instruye el caso en
el Tribunal Supremo.
Tribunal Superior de Murcia
Por el contrario, la investigación que llevó a cabo el instructor de la causa en el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, mantiene imputados a varios integrantes
de los Gobiernos regionales del PP. Este magistrado elevó una exposición razonada en
relación a los hechos investigados en este procedimiento sobre prevaricación administrativa
tras la negativa de la diputada y alcaldesa de Cartagena a comparecer voluntariamente en la
causa.
En su resolución, el juez apreciaba un posible delito de prevaricación "al haber impulsado una
modificación urbanística arbitraria, en función de intereses particulares, lo que justifica la
continuación de la investigación en la Sala". Tras la dimisión del último aforado de la causa, en
concreto el exconsejero murciano de Agricultura Antonio Cerdá, el magistrado Abadía devolvió
la misma al tribunal que inició las pesquisas, el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia,
cuya titular es la también magistrada Miriam Marín.
En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la
construcción del resort Novo Carthago que incluía hoteles y más de 10.000 viviendas en una
zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor (Región de Murcia)
y donde una parte de los terrenos eran Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) y Lugar de
Interés Comunitario (LIC), y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase del
Tajo-Segura.
Tal y como adelantó La Opinión de Murcia, En la resolución judicial en la que archivaba por
segunda vez la acusación contra Barreiro, el instructor desestimó el recurso de reforma que
habían presentado las acusaciones populares contra un auto anterior del mismo juez que
denegaba la petición de volver a tomar declaración en calidad de investigada a Pilar Barreiro.
"El recurso de reforma se sostiene con el único fin de mantener el proceso penal abierto y pasa
tal pretensión por peticionar diligencias que motivadamente se consideraron inútiles, repetitivas
e innecesarias", especifica el auto, que concluye que las alegaciones vertidas en soporte del
recurso "no han conseguido contrarrestar las razones de este instructor en apoyo de la
decisión de sobreseimiento libre" de la causa.
Alonso Conesa
En el auto también se rechaza la pretensión del Ayuntamiento de Cartagena de que el
Supremo tomara declaración al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa,
(imputado en Púnica), con el fin de que explicara "la intermediación y comisión en la
adquisición de los terrenos de Novo Carthago" por parte de la empresa Hansa Urbana,
asociada a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
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El magistrado instructor señala que esa testifical "no es necesaria ni pertinente en esta
instrucción, porque está imputado y prestó declaración en el Juzgado de Instrucción de Murcia"
donde está ahora la causa tras perder la competencia el Tribunal Superior de Justicia, "y no se
aporta razonamiento alguno que permita catalogarla como diligencia determinante o decisiva
respecto al objeto de esta instrucción", escribe el magistrado.
"Practicadas las diligencias de instrucción se descarta todo vestigio de indicio del delito
imputado" a Pilar Barreiro, "ya que toda la tramitación de la modificación del plan urbanístico de
Cartagena 113 (la urbanización Novo Carthago) se ha llevado a cabo conforme a las normas
establecidas por las disposiciones vigentes en cada fase de tramitación".
infoLibre se ha puesto en contacto con Barreiro, que ha preferido no hacer declaraciones sobre
la nueva deliberación de los magistrados sobre su imputación.
Pero el nombre de Pilar Barreiro también ha aparecido en el caso Púnica vinculado al también
exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, a quién el magistrado Eloy
Velasco considera uno de los cabecillas de la trama presuntamente liderada por Francisco
Granados.
Alejandro de Pedro
El imputado Francisco Javier Bueno González confirmó a los agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) que él mismo había participado en una reunión con el jefe de gabinete de
Pilar Barreiro, en concreto Francisco Ferreño, "en relación a la creación de un diario digital" en
Cartagena por parte de su jefe Alejandro de Pedro, el informático de la trama.
"Después de la reunión, por parte de Madiva se activa el plan de medios, se crea el diario
digital y se pone en marcha realizando trabajos para Pilar Barreiro y para el Consistorio.
Posteriormente, se realiza una segunda reunión donde asiste Pilar Barreiro, Paco Ferreño,
Alejandro de Pedro y el declarante, dónde se explica por parte de De Pedro el funcionamiento
del plan de medios". Hay una tercera reunión, en la que "estaban interesados en el trabajo de
Eico sobre la reputación personal de Pilar Barreiro", especificó el imputado a la Guardia Civil,
que considera que esos trabajos iban a ser abonados por el Gobierno murciano.
En uno de sus informes sobre la trama Púnica, los agentes de la UCO resaltaban que había
"indicios suficientes" para afirmar que el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, y la exregidora de Cartagena "se concertaron" con los cabecillas de la red corrupta
para cometer un fraude "a través de la contratación pública de la Consejería de Educación y
costear los trabajos reputacionales de su titular y de la alcaldesa de Cartagena".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/17/el_supremo_decide_reabre_caso_contra_se
nadora_exalcaldesa_cartagena_57680_1012.html
41. C.VALENCIANA. RITA BARBERÁ MUERE DE UN INFARTO EN UN HOTEL DE MADRID
La senadora, y principal referente del PP valenciano, declaró el lunes ante el Supremo por
blanqueo
Rita Barberá, senadora del Grupo Mixto y exalcaldesa de Valencia del PP, ha muerto a primera
hora de esta mañana a causa de un infarto en el hotel Villa Real, situado a unos metros del
Congreso de los Diputados de Madrid.
Los efectivos de emergencia recibieron la llamada a las siete de la mañana. Según fuentes del
112, les avisaron de que una paciente de 68 años se encontraba en parada cardiorespiratoria
en el hotel Villa Real. "Le hicieron maniobras de reanimación durante 30 minutos sin éxito",
añaden. Algunos diputados del PP se han acercado ya al hotel y también lo ha hecho el
ministro del Interior Ignacio Zoido, que ha salido sin hacer declaraciones. La presidenta del
Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha pedido un minuto de silencio por su fallecimiento.
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Como hay sesión de control en el Senado, la prensa se ha trasladado en bloque al hotel, donde
hay mucha policía y dos vehículos Summa. Aún no se ha producido el levantamiento del
cadáver.
La exalcaldesa valenciana fue, hasta hace poco más de un año, el principal referente del PP
valenciano. Durante casi un cuarto de siglo de la tercera ciudad de España y logró sortear
numeros casos de corrupción hasta que llegó la operación Taula, que la obligó a declarar en el
Tribunal Supremo este lunes como investigada por blanqueo de capitales en el PP valenciano.
Barberá, que llegó del brazo de su abogado con semblante serio, negó "absolutamente" la
existencia de una caja b en el PP de Valencia y aseguró desconocer si el grupo municipal
popular manejaba dos cuentas corrientes. Sí admitió haber efectuado una donación de mil
euros para la campaña electoral pero sostuvo que nunca le han "devuelto nada", en contra de
lo que argumentan el fiscal y el juez del caso Taula.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/23/actualidad/1479887130_732014.html
42. C.VALENCIANA. RITA BARBERÁ NIEGA “ABSOLUTAMENTE” EN EL SUPREMO LA
EXISTENCIA DE UNA CAJA B EN EL PP DE VALENCIA
La exalcaldesa admite haber donado mil euros para la campaña, pero niega que se los
devolvieran
Rita Barberá ha negado este lunes en el Tribunal Supremo su participación en las presuntas
irregularidades del PP de Valencia. Según el acta de la declaración prestada por la exalcaldesa
en el alto tribunal, Barberá, ahora senadora del Grupo Mixto, ha negado "absolutamente" la
existencia de una caja b en el PP de Valencia, ha asegurado desconocer si el grupo municipal
popular manejaba dos cuentas corrientes y ha admitido haber efectuado una donación de mil
euros para la campaña electoral pero ha sostenido que nunca le han "devuelto nada", en
contra de lo que argumentan el fiscal y el juez del caso Taula.
Además, la senadora ha afirmado que no conoce cómo funciona el sistema de donaciones para
las campañas electorales porque ella no formaba parte del comité electoral. "Yo me dedicaba a
sacar votos", ha afirmado. La exalcaldesa ha precisado que era el comité de campaña el que
"diseñaba las necesidades económicas" y "distribuía" las mismas. "Una de las misiones del
comité de campaña era la provisión de fondos", ha afirmado Barberá, que ha añadido que ella
se dedicaba "al programa electoral y a estar en la calle".
La exalcaldesa ha señalado como los encargados de "controlar los ingresos y gastos" de la
campaña en el grupo municipal a los portavoces, que, en este caso, fueron distintos en las dos
ultimas convocatorias electorales: Alfonso Grau en 2011 y Alfonso Novo en 2015.
La exalcaldesa ha asegurado no saber si el grupo municipal del PP tenía dos cuentas
corrientes porque ella, ha dicho, desconoce "todo absolutamente" de las cuentas. Barberá ha
explicado al juez que los militantes con cargo solían aportar 60 euros mensuales a las cuentas
del PP "dado que el partido necesita financiarse". En su opinión, y en contra de la del fiscal,
este procedimiento no es "financiación atípica". En algunas ocasiones, ha precisado, "había
aportaciones extraordinarias".
La senadora ha explicado que la decisión de que los militantes donaran 1.000 euros para la
campaña electoral de 2015 se adoptó en una reunión del comité de campaña a la que ella no
asistió. Ella hizo la aportación, pero asegura que nunca le han devuelto "nada", "ni todo ni
parte" y que, en su momento, no conoció ningún caso en el que se hubiera devuelto el dinero.
Más tarde, tras abrirse el sumario judicial del caso, ha sabido de algunas personas que
aseguran que les reintegraron los mil euros en dos billetes de 500, pero Barberá afirma que ella
no sabe "absolutamente nada de esas devoluciones".
Barberá ha insistido en toda su comparecencia en situarse al margen de la financiación del
partido, aunque ha negado expresamente que en el PP de Valencia se produjera "ningún tipo
de financiación ilegal". Ha asegurado que se enteró del supuesto procedimiento ilícito por los
medios de comunicación. Según los investigadores, la encargada de manejar la supuesta caja
b del partido era Mari Carmen García-Fuster, secretaria general del grupo municipal hasta que
fue detenida en febrero pasado. Barberá ha asegurado que García-Fuster nunca le comunicó ni
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le dio cuenta de esas aportaciones. La exalcaldesa a señalado también a García-Fuster como
la "encargada de recepcionar las aportaciones de los afiliados y militantes del grupo municipal".
La exalcaldesa ha accedido a declarar de forma voluntaria ante el Supremo, que decidió abrirle
una causa para investigar el presunto blanqueo de capitales del PP en el Ayuntamiento de
Valencia durante su etapa como alcaldesa. Al acudir voluntariamente, Barberá evita, de
momento, que el Supremo pida al Senado el suplicatorio necesario para actuar contra los
aforados, aunque la senadora ha comparecido ya en calidad de investigada (antes imputada) y
ha estado acompañada por su abogado, José Antonio Choclán. Ha sido interrogada por el
instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal Juan
Ignacio Campos. Según fuentes del alto tribunal, Barberá ha respondido a las preguntas de
ambos, pero ha aportado pocos detalles y se ha limitado a repetir las alegaciones que ya
presentó por escrito ante el juez de Valencia Víctor Gómez.
La senadora se ha negado a contestar a las preguntas del PSOE, que ejerce la acusación
popular. Las cuestiones que llevaba preparadas la abogada de los socialistas han sido
incorporadas por escrito a la causa. Fuentes presentes en la declaración han explicado que el
magistrado Conde-Pumpido ha dado ahora tres días a las partes para que soliciten nuevas
pruebas. Los socialistas, previsiblemente, pidan que se llame a varios imputados de la causa
que se instruye en Valencia que han señalado la responsabilidad de Barberá, han admito que
se les reingresó la donación de mil euros que hicieron para la campaña o que se negaron a
donar dinero porque les pareció que el procedimiento no era legal.
El blanqueo del PP municipal de Valencia se investiga en una pieza separada del caso Taula,
en el que indagan las prácticas supuestamente corruptas de decenas de cargos del Partido
Popular valenciano e instituciones y entidades controladas por esta formación. El juez que
instruye el caso en Valencia investiga donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y
asesores del partido, a los que, presuntamente, se les devolvía esta cantidad en dos billetes de
500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. En la pieza sobre
el blanqueo hay ya casi medio centenar de imputados, incluido el PP como persona jurídica y
casi todo el equipo de Barberá de su etapa como alcaldesa.
Los documentos y testimonios recabados desde el inicio de la llamada Operación Taula, en
enero pasado, señalaban a la exregidora, pero su blindaje como aforada, dado su actual cargo
de senadora, le permitió posponer varios meses la imputación. El juez de Valencia fue
acumulando indicios y, en abril, envió una exposición razonada al Supremo en el que
subrayaba sus sospechas sobre las cuentas del PP municipal y la relación de Barberá con la
responsable de finanzas, Mari Carmen García-Fuster, principal imputada en la causa. La
fiscalía del alto tribunal apoyó su petición y decidió por fin en septiembre investigarla.
La comparecencia de la exalcaldesa ha durado apenas una hora. Ha empezado a las 10.50,
con veinte minutos de retraso sobre la hora prevista, y Barberá ha abandonado el Supremo a
las 12.10 acompañada por su abogado. La senadora ha salido de la sede del alto tribunal y se
ha metido directamente en un taxi que le esperaba en la puerta. Con gesto muy serio, Barberá
no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación ni antes ni después de su
comparecencia ante el juez
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/21/actualidad/1479716184_557771.html
43. C.VALENCIANA. LA POLICÍA Y ANTICORRUPCIÓN RECABAN EN EL CIRCUITO
VALENCIANO DE CHESTE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA FÓRMULA UNO
Investigación sobre los grandes premios de automovilismo organizados entre 2008 y 2012,
cuando era presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps
Agentes de la Policía Nacional, el fiscal anticorrupción y el secretario del juzgado de Instrucción
número 2 de Valencia han acudido este miércoles a las oficinas de la empresa pública de la
Generalitat Circuito del Motor para requerir documentación relativa a la organización de la
Fórmula Uno en Valencia.
Este juzgado investiga supuestas irregularidades en la organización de cinco grandes premios
entre 2008 y 2012 y mantiene imputados al expresident de la Generalitat Valenciana Francisco
Camps, la exconsellera de Deportes Dolores Johnson y el empresario y expiloto Jorge Martínez
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Aspar.
Según han informado a EFE fuentes de la empresa Circuito del Motor, la comisión judicial ha
acudido a las oficinas, ubicadas en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), a las 9
horas, y han permanecido hasta las 13.20 horas. Toda la documentación retirada, han
precisado las mismas fuentes, corresponde a la organización de los cinco grandes premios de
Europa que se celebraron en el circuito urbano de Valencia, bien en la primera etapa, bajo la
dirección de Valmor, bien posteriormente, bajo la supervisión de Circuito del Motor.
La jueza que instruye el conocido como caso Valmor decretó recientemente el secreto del
sumario en una de las piezas separadas del caso. Según consta en un auto, decisión
respondió a la necesidad de practicar varias diligencias solicitadas por el fiscal, por lo que el
secreto afecta a todas las partes salvo al Ministerio Público.
Entre esas diligencias se solicitaba al director general de la empresa pública Circuito del Motor
el libro mayor de cuentas y facturas, soportes documentales de las facturas emitidas para la
organización de las citadas pruebas automovilísticas, justificantes de pago, identificación de
cuentas y apoderados de las mismas, certificación del contenido del libro de socios y actas del
consejo y junta de Valmor (tras su adquisición por la Generalitat).
Al presidente de la Sociedad pública Proyectos Temáticos se le reclamó igualmente copia del
libro mayor, identificación de cuentas bancarias y apoderados, certificación del libro de socios y
actas del consejo de administración y junta de accionistas.
A la Intervención de la Generalitat valenciana se le pidió que identificara aquellas partidas
destinadas a la financiación mediante transferencias o aportaciones de capital para la
constitución de las sociedades públicas Circuito del Motor y Proyectos Temáticos, así como
descripción de las ampliaciones de capital entre 2008 y 2012.
También un informe sobre el reconocimiento de obligaciones económicas relacionadas con la
asunción del pasivo de Valmor una vez adquirida por Circuito del Motor (por un euro,
asumiendo una deuda superior a los 30 millones de euros), las garantías aportadas por el
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en calidad de avalista de Valmor y la constitución de un
préstamo por 8 millones de euros por parte del IVF a favor de Valmor.
Según han detallado varios de los testigos que han declarado en esta causa, en noviembre de
2011 el Gobierno valenciano, entonces presidido por Alberto Fabra (PP), empezó las
negociaciones para la compra de Valmor, que contemplaba la absorción de una deuda cercana
a los 30 millones.
Por último, la Fiscalía reclamó al presidente de la Federación Española de Automovilismo que
informase sobre si Valmor y Circuito del Motor disponían de autorización oficial para organizar
pruebas automovilísticas, en qué fecha la solicitaron, cuándo fue concedida y para qué tipo de
pruebas.
http://m.publico.es/espana/1977880/la-policia-y-anticorrupcion-recaban-en-el-circuitovalenciano-de-cheste-documentacion-sobre-la-formula-uno
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