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01. RAJOY ENFRÍA LAS PETICIONES DE TODOS LOS PARTIDOS PARA MODIFICAR LA
CONSTITUCIÓN
El presidente del Gobierno y Ana Pastor piden "prudencia" antes de abrir el debate
En el acto del 38 aniversario de la Constitución en el Congreso, este martes, la posibilidad de
reformar de la Ley Fundamental ha vuelto a ser el centro. Todos los partidos están de acuerdo
en modificarla pero, de nuevo, las diferencias de enfoque muestran las dificultades para
acometerla y, especialmente, las reticencias del PP.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha enfriado de nuevo las peticiones de reforma de
todos los grupos, con el argumento de que antes de afrontar la revisión de la Constitución es
preciso acotar su alcance. "Hay que ser prudentes y decidir qué se quiere cambiar y qué no",
ha asegurado el jefe del Ejecutivo a su llegada a la recepción al Congreso de los Diputados. Y
ha completado esa cautela la presidenta del Congreso, Ana Pastor, al pedir en su discurso
oficial "prudencia, sabiduría y cordura".
Una vez más, el líder del PP ha mostrado su disposición al diálogo para esa reforma, pero —
como cada año— con dos condiciones: que se delimite antes el alcance y que se tenga una
idea clara del final, con un consenso similar al de 1978. Es decir, Rajoy no quiere una ponencia
abierta y teme un referéndum sin acuerdo previo de todos. Esas dos cautelas han impedido la
reforma, incluso cuando el PP tenía mayoría absoluta y con el PSOE completaban los votos
necesarios para sacarla adelante en el Congreso y el Senado.
El presidente ha defendido "fijar con claridad qué es lo que hay que preservar", ha rechazado
las "ocurrencias" y ha citado la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los
españoles, los derechos y libertades fundamentales, la pertenencia a Europa y los pilares
básicos del Estado del bienestar como la educación, las pensiones y la sanidad. "Creo que
todo eso hay que preservarlo porque son pilares básicos de la convivencia en los que estamos
de acuerdo todos. A partir de ahí, evidentemente, se puede hablar, pero creo que debemos ser
prudentes y saber claramente qué es lo que queremos modificar y qué es lo que no queremos
modificar", ha dicho.
Antes que él, todos los partidos han mostrado los diferentes enfoques de reforma. El PSOE y
Ciudadanos han pedido reformas parciales y Podemos, un cambio radical y a fondo con "un
nuevo articulado".
El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha defendido la necesidad de iniciar
ya los trabajos parlamentarios para abordar la reforma de la Constitución, sin necesidad de
esperar a que los socialistas celebren el Congreso Federal en el que elegirán a su nueva
dirección y para el que no hay fecha precisa. Ha explicado que en España las constituciones
nunca se han reformado, siempre se han sustituido por otras, pero que es momento de hacerlo.
No obstante, ha advertido de los "riesgos que todos conocemos", para referirse al final en un
referéndum como el celebrado en Italia.
De hecho, la actual máxima autoridad del PSOE ha asegurado que ese tipo de consultas "le
vienen muy bien a opciones" antisistema. Fernández ha pedido también el máximo consenso
para esa hipotética reforma. "Los plebiscitos tienen estos riesgos", ha dicho. Fernández ha
deseado "esta tendencia a lo plebiscitario se vaya amortiguando, porque están volviendo
fantasmas viejos vestidos de populismos nuevos".
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a los partidos que sean "valientes" para
afrontar una "modernización y actualización" de la Constitución, que consiga el mayor
consenso posible, pero "sin privilegios" para ningún territorio. Esa reforma debería referirse, en
su opinión, a "competencias autonómicas, financiación de servicios públicos, supresión de
aforamientos, una ley electoral más justa y reformar el Senado".
Mucho más lejos han ido los dos representantes de Podemos, Pablo Echenique y Carolina
Bescansa, al pedir una reforma global de la Constitución, sin limitación alguna. Podemos puede
con sus diputados forzar un referéndum incluso para abordar una reforma sencilla como la que
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se hizo con el artículo 135 en 2011.
Los partidos nacionalistas, independentistas o soberanistas ni siquiera han estado presentes
en el acto de aniversario de la Constitución.
En el discurso oficial, la presidenta del Congreso ha asegurado que esa reforma que se
empezará a ver en una ponencia es una "posibilidad abierta", ha pedido que no sea un cambio
"por y para algunos" y ha demandado "diálogo, altura de miuras y respeto por el pluralismo",
con referencias a la Transición y el espíritu constitucional.
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/06/actualidad/1481016518_444044.html
02. RAJOY ELIGE A MORENÉS COMO EMBAJADOR EN WASHINGTON
El exministro de Defensa deberá entenderse con la nueva Administración Trump
El extitular de Defensa Pedro Morenés será con toda probabilidad el nuevo embajador en EE.
UU., según fuentes diplomáticas. La decisión, pendiente de que se haga oficial, la ha tomado el
propio Rajoy, que quiere seguir contando con un ministro al que cesó no porque estuviera
descontento con su labor sino para hacer un hueco en el Gobierno a la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal. Morenés tendrá la misión de entenderse con la nueva
Administración Trump.
La decisión de Rajoy encaja con la que ha sido su conducta habitual con los miembros de su
Gobierno que salen del Ejecutivo tras una remodelación: al exministro de Educación, José
Ignacio Wert, lo premió con la Embajada en la OCDE; al extitular de Industria, José Manuel
Soria, lo intentó mandar al Banco Mundial, aunque tuvo que renunciar tras la polémica que se
desató; y al exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, le reservaba la presidencia de la
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, aunque no fue posible por la oposición de los
demás grupos.
Como titular de Defensa de 2011 a 2016, Morenés ha mantenido relaciones cordiales con la
Administración estadounidense y ha gestionado el despliegue de los cuatro destructores del
Escudo Antimisiles de la OTAN en Rota (Cádiz) y la conversión de Morón en base permanente
de la Fuerza Especial de Respuesta de Crisis del Cuerpo de Marines, con un máximo de 3.000
efectivos. Ahora tendrá la delicada tarea de entablar relaciones con la imprevisible
Administración Trump, que tomará posesión el 20 de enero.
Tras su cese, Morenés, que no es diputado ni está afiliado al PP, había quedado en stand by.
con una reinserción profesional dificultada por la ley de incompatibilidades, que le impedía
reincorporarse a empresas del sector de armamento (la compañía de misiles MBDA o
Instalaza) en las que ostentó cargos directivos antes de su designación como ministro. Rajoy
tiene una larga relación personal con Morenés, quien fue su secretario de Estado de Seguridad
cuando el primero era ministro del Interior (2001-02).
Morenés no es el primer político nombrado embajador por Rajoy. Además de Wert, el
exministro de Defensa y expresidente del Congreso Federico Trillo fue designado en 2012
embajador en Londres. Trillo pugnó entonces por la Embajada en Washington, pero el ministro
de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se opuso, por lo que acabó en el Reino Unido. En
las últimas semanas el nombre de Trillo había vuelto a barajarse para la Embajada de EE. UU.,
pero Rajoy ha optado por Morenés.
El presidente del Gobierno tiene previsto viajar el 19 y 20 de este mes a Nueva York para
presidir una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, según ha confirmado La Moncloa,
pero para entonces aún no se habrá producido el relevo del actual embajador, Ramón Gil
Casares.
El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, llevó este viernes al Consejo de Ministros los
primeros relevos en la cúpula de su departamento. El hasta ahora asesor de Rajoy sobre
Asuntos Europeos y el G-20, el diplomático Jorge Toledo, será el nuevo secretario de Estado
para la UE; y el embajador en Estonia, Fernando García Casas, secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Por su parte, el embajador en Berlín, Pablo
García-Berdoy, será el Representante Permanente ante la UE (Reper).
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Dastis ha confirmado en el cargo al subsecretario, Cristóbal González-Aller, y se inclina por
posponer el relevo del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybañez, hasta que
acabe la presidencia española del Consejo de Seguridad de la ONU, a final de año. Otros
nombramientos están pendientes de que se apruebe el organigrama del ministerio.
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/02/actualidad/1480706893_757424.html
03. RAJOY OFRECE DIÁLOGO A PSOE Y CIUDADANOS SIN CAMBIAR SU POLÍTICA
"Es necesario perseverar en las políticas que han funcionado", asegura el presidente
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido al PSOE y a Ciudadanos diálogo sobre
la legislación laboral y la creación de empleo, pero sin renunciar a su política económica.
Rajoy se ha sometido al control del Congreso después de más de un año sin responder a
preguntas de los grupos parlamentarios. Ha contestado a una del portavoz socialista, Antonio
Hernando, y otra del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, es decir, los dos partidos que con su
abstención o su voto en contra permitieron su investidura. Pablo Iglesias, líder de Podemos,
renunció a preguntar al presidente para poder formular una interpelación al ministro de
Industria sobre pobreza energética.
Hernando y Rivera han coincidido en preguntar sobre reforma laboral y Rajoy ha respondido
con invocaciones al diálogo, pero con reproches a la herencia que recibió hace casi cinco años
y, sobre todo, con la reivindicación de su gestión.
"Es necesario perseverar en las políticas que han funcionado. Nada se resuelve en cuarto de
hora", ha asegurado el presidente del Gobierno, tras poner de manifiesto las cifras que recibió
de José Luis Rodríguez Zapatero y ha animado al PSOE a presentar propuestas. "A partir de
ahí, proponga lo que quiera, que estoy dispuesto", ha concluido Rajoy.
El portavoz socialista ha pedido a Rajoy que negocie las reformas y le ha advertido de que
podrían continuar las "sonoras derrotas· en el Congreso por la situación de minoría
parlamentaria del PP. "Ustedes han ganado cuando han rectificado sus políticas y han
negociado con el resto de los grupos, no para que su grupo no pierda, sino para que los
trabajadores mejoren la calidad de sus empleos", aseguró Hernando.
Albert Rivera ha pedido a Rajoy una amplia reforma laboral, "una reforma de arriba abajo que
no parchee y que sirva para modernizar el sistema laboral".
Y el presidente le ha respondido también en tono bajo y con el compromiso de renovar la
legislación laboral en función de las recomendaciones de una comisión de representantes
empresariales y sindicales. También con la idea de apoyar la proposición de Ley de impulso a
los autónomos que el líder de Ciudadanos ha anunciado para su próxima llegada al Congreso.
Ha intentado mantener ese tono de diálogo el ministro de Industria, Álvaro Nadal, a pesar de
responder a una interpelación muy dura de Pablo Iglesias. El líder de Podemos se refería a la
muerte reciente de una anciana en Reus tras sufrir un corte de energía.
Iglesias ha pedido medidas como la prohibición de cortes de energía a personas con
vulnerabilidad y la eliminación de puertas giratorias o entrada en empresas eléctricas de
exministros y expresidentes del Gobierno. "Se compran a los del banco azul, compran
exministros y expresidentes. Lo que hacen es comprarse políticos, expresidentes y exministros
para que no se legisle contra ellas", ha asegurado.
Nadal, en su primera comparecencia en el Congreso como ministro, ha elogiado la ley catalana
que protege a personas con vulnerabilidad y ha asegurado que la política social es
competencia de las comunidades autónomas. "Algo no ha funcionado", ha añadido, sin
comprometerse a aceptar las peticiones de Iglesias, pero con el mensaje de "dialogar y buscar
soluciones".
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/23/actualidad/1479889682_436907.html
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04. EL GOBIERNO INTENTA VETAR LA SUBIDA DE LAS PENSIONES QUE QUIERE LA
OPOSICIÓN
La Mesa del Congreso tendrá que decidir si tramita la proposición de ley
El Gobierno ha abierto un nuevo pulso con el Congreso de los Diputados, esta vez para evitar
que la oposición le imponga una subida de pensiones en contra de su criterio. La Moncloa ha
notificado a La Mesa de la Cámara su veto a la proposición de ley que firmaron todos los
grupos, salvo el PP y Ciudadanos. El Gobierno no quiere que se someta siquiera a debate con
el argumento de que afecta a los Presupuestos porque costaría 1.150 millones de euros.
La actividad parlamentaria del inicio de la legislatura y, previsiblemente de los próximos meses,
se basa en el pulso del Gobierno con la mayoría que forman la oposición en el Congreso. El
Ejecutivo intenta evitar que se tramiten siquiera iniciativas de los demás grupos que afectan a
su política, especialmente la económica, y el Pleno da pasos aún mínimos para desmontar el
legado normativo de la mayoría absoluta del PP. Este martes ha sido una moción del PSOE
para derogar la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, que ha tenido solo el rechazo del
PP y la abstención de Ciudadanos.
La Moncloa ha vuelto a acogerse este martes al artículo de la Constitución que le permite vetar
proposiciones de ley que supongan un aumento de gasto o disminución de ingresos. Esta vez,
el Ejecutivo ha comunicado a la Mesa que veta la proposición de ley de todos los grupos, salvo
PP y Ciudadanos, para subir en un 2,1% todas las pensiones desde el 1 de enero de 2017. “El
coste de la medida superaría los 1.150 millones de euros que, según la proposición de ley,
tendrían que ser financiados por el Estado sin que se proponga una fuente de financiación”,
asegura el escrito del Gobierno.
Por eso, sostiene que no puede tramitarse porque afectaría a los Presupuestos y se remite al
Pacto de Toledo. Ahora tendrá que ser la Mesa la que decida si acepta o no el veto. En
principio, PSOE y Unidos Podemos están por rechazarlo, pero Ciudadanos se ha limitado a
asegurar este martes que debe pedirse a los proponentes que la reformulen, reconociendo el
derecho del Gobierno al veto.
Es decir, los votos de PP y Ciudadanos podrían dar por bueno ese veto. El Ejecutivo ya quiso
hacerlo en el trámite de toma en consideración de la proposición para paralizar la LOMCE. Y
está pendiente la tramitación de la iniciativa de Unidos Podemos para subir el Salario Mínimo
Interprofesional, que el Gobierno no ha podido parar. Ya son 16 las proposiciones de ley
promovidas por la oposición y distintos parlamentos autonómicos que ha vetado el Gobierno. El
Ejecutivo tiene previsto llevar el conflicto al Constitucional si, como parece, la Mesa del
Congreso persiste en la decisión de levantar vetos cuando estime que no están justificados.
Los letrados del Congreso han entregado a la Mesa un informe no vinculante sobre los vetos,
con un contenido contradictorio. Por un lado, señala que, según el Constitucional, la Mesa
puede rechazar los “arbitrarios o manifiestamente irrazonables”. Por otro que “en todo caso la
Mesa no puede sustituir al Gobierno en el ejercicio de la prerrogativa constitucional y
reglamentaria”. Explica que la Mesa puede pedir información adicional o explicación al
Gobierno sobre sus vetos.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/29/actualidad/1480446237_782832.html
05. EL GOBIERNO DESOYE EL ACUERDO DEL CONGRESO DE DEROGAR LA 'LEY
MORDAZA' Y REVISAR LA AMNISTÍA FISCAL
Las tensiones entre el Gobierno y el Parlamento están marcando el inicio de la legislatura
"Por mucho ruido que se quiera hacer y por muchas medallas que se cuelguen sus
proponentes, las proposiciones no de ley y las mociones no tienen efecto normativo", advierten
en el Grupo Popular
"Pensamos aplicar aquellas que sea obligatorio aplicar". Así se manifestaba este miércoles el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pleno de control del Congreso de los Diputados
a una pregunta del líder de Podemos. Pablo Iglesias quería saber cuál va a ser la actuación del
Ejecutivo a la hora de "aplicar las decisiones del Legislativo". Es decir, del Parlamento. Desde
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que Rajoy fue investido presidente del Gobierno, la Cámara baja ha celebrado sólo tres plenos.
Son todavía muy pocos pero han servido para intuir una legislatura marcada por las tensiones
entre el Ejecutivo y el Parlamento: intentos de veto de proposiciones de ley de la oposición,
iniciativas sin carácter vinculante que los partidos venden como si tuvieran efectos normativos,
amenazas de recursos ante el Constitucional...
De la respuesta de Rajoy se deduce lo que se empezó a entrever en el último día de la sesión
de investidura: que su oferta de diálogo permanente y de mano tendida tenía mucha letra
pequeña. Y que no está dispuesto a tocar la columna vertebral de la X Legislatura (2011-2015),
cuando gobernó con mayoría absoluta. Con sus palabras se refería a que de las iniciativas que
llevan los grupos al Congreso, el Gobierno sólo se siente aludido por las proposiciones de ley
una vez que estas hayan culminado todo el proceso legislativo. "No es de ahora. Es sencillo y
ha pasado siempre. Por mucho ruido que se quiera hacer y por muchas medallas que se
cuelguen sus proponentes, las proposiciones no de ley y las mociones no tienen efecto
normativo", valora un miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en
conversación con infoLibre.
El jefe de los conservadores vertía estas palabras un día después de que el pleno del
Congreso de los Diputados hubiese aprobado por una amplísima mayoría instar al Gobierno a
derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, a instancias del Partido
Socialista. También salieron adelante otras dos mociones consecuencia de interpelación
urgente relacionadas con la pobreza energética (Unidos Podemos) y la amnistía fiscal
(Ciudadanos).
Con su voto en contra, el PP dejó claro que no es partidario de derogar la ley mordaza. Está
dispuesto a retocarla. Pero no a que se empiece de cero. En las otras dos iniciativas se
abstuvo con dos intenciones diferentes pero guiadas ambas por evitar la imagen de soledad,
de ser la única fuerza que vota no. En lo relativo a la pobreza energética, los conservadores
dicen abogar por "buscar entre todos" una solución. En lo relativo a la amnistía fiscal, el PP
está atrapado entre el texto original de la iniciativa y el pacto que firmó con Ciudadanos. Las
fuentes consultadas admiten que pueden ir poco más allá de la carta remitida a los
beneficiarios de esta regularización fiscal, en la que se les advierte de que la Agencia Tributaria
puede investigarles porque las posibles irregularidades no prescriben este noviembre.
Subrayan que Ciudadanos está haciendo "su papel" en esta materia y que el pacto entre
ambas formaciones no se va a romper por esta cuestión en la que la formación naranja sabe
que el margen del Gobierno es limitado.
Ciudadanos pretendía con su moción consecuencia de interpelación urgente que el Gobierno
obligue a los amnistiados fiscalmente en 2012 a que paguen el 10% de los capitales aflorados,
independientemente de que las cantidades se correspondiesen a ejercicios prescritos o no
prescritos. Y el Ejecutivo insiste en que es imposible aplicar este precepto ahora con carácter
retroactivo porque no se puede reescribir la ley. De lo contrario, se enfrentarían a una
avalancha de demandas judiciales de los beneficiarios de la amnistía. "Que los contribuyentes
hayan pagado un 3% de los bienes o derechos aflorados; sencillamente no es cierto. Es
mentira, porque en las rentas y patrimonio regularizado había una parte que correspondía a
ejercicios ya prescritos, y hay que respetar esos periodos de prescripción. Así pues, no se
puede concluir que por aflorar 40.000 millones de patrimonio oculto durante años haya que
pagar 4.000 millones de euros, porque no es esa la consideración", defendió en el pleno la
diputada conservadora Ana Madrazo.
Separación de poderes
En su breve intercambio de palabras con Iglesias en el Congreso, Rajoy insistió en la
separación de poderes: "El control al Gobierno se hace como dice esta Cámara, el presupuesto
que se aprueba es el que aprueba esta Cámara y las leyes que el Gobierno tiene que cumplir y
acatar son las que dice esta Cámara. El resto es función del Gobierno, gobernar", dijo.
En el otro lado de las proposiciones no de ley y de las mociones, en el del obligado
cumplimiento están las proposiciones de ley. "Ahí ya no podemos hablar del nulo efecto
político-jurídico. Cualquier proposición de ley que salga del Congreso nos atañe a todos",
subrayan las fuentes parlamentarias consultadas.
En el Partido Popular muestran estos días su sorpresa por el hecho de que el Partido
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Socialista, en su intento de ubicarse como la fuerza de referencia de la oposición, esté
vendiendo como un triunfo que, por ejemplo, haya salido adelante la moción que insta al
Gobierno a derogar la ley mordaza. "No son nuevos en la política. Saben que no podemos
estar sin ley de Seguridad Ciudadana. ¿Volvemos a la ley Corcuera?", comenta con ironía un
veterano diputado conservador. "Si realmente quieren derogar la ley, que presenten una
proposición, que se mojen", reta la misma fuente. "Lo contrario tendrá mucho efecto político y
mediático. Pero no pasará de ahí", subraya.
La dificultad de avanzar en los acuerdos
Tras la afirmación anterior descansa una de las cuestiones que pone en evidencia la tesis de
que con un Gobierno en minoría es desde el Parlamento desde donde se gobierna. En una
situación actual en la que el Gobierno está en una delicada minoría no es difícil que los grupos
parlamentarios de la oposición se pongan de acuerdo, en una primera fase, para reformar una
cuestión concreta de la legislación vigente. Pero en una primera fase. Otra cosa es cómo se
avance en el resto del proceso: debates en comisión, presentación de enmiendas... "Son tantas
las sensibilidades que hay en la Cámara que cuando se desciende a la letra pequeña es difícil
llegar a grandes acuerdos. ¿Y esto que supone? Que la iniciativa original y la resultante no se
parezcan en nada", relata una parlamentaria. Esto, en definitiva, permite que el Gobierno siga
ganando tiempo aunque no tenga forma de frenar este tipo de iniciativas una vez reciban la luz
verde definitiva.
Fuentes parlamentarias admiten que no sería nada raro que de estas mociones acaben
surgiendo proposiciones de ley. De hecho, recuerdan que, en ocasiones, los grupos políticos
recurren a las proposiciones no de ley y a las mociones como termómetro de iniciativas futuras
de más calado.
Vetos a las proposiciones de ley
En los tres plenos que se han celebrado desde que Rajoy es presidente del Gobierno con
plenos poderes se han aprobado varias tomas en consideración de proposiciones de ley. Dos
de las más polémicas y de mayor calado tienen relación con la subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), del grupo de Podemos, y la de la suspensión del calendario de la ley de
educación (LOMCE), del Partido Socialista. En el segundo de los casos, el Gobierno ha tirado
de su facultad de poder vetar iniciativas parlamentarias si estas suponen compromiso
presupuestario para intentar que sean tramitadas en la Cámara. La Mesa del Congreso desoyó
el vetó del Gobierno. Y, en respuesta, el Ejecutivo amenazó con recurrir al Tribunal
Constitucional.
En materia de SMI el Gobierno tiene más complicado el veto, prácticamente imposible, si se
tiene en cuenta que la iniciativa afectaría a 2018. Es decir, no afecta al Presupuesto del año
que viene.
Este martes, horas antes del pleno, el PSOE informaba de que el Gobierno había presentado
un escrito en el que se oponía también a la tramitación de la proposición de ley impulsada por
la oposición en el Congreso para incrementar la cuantía de las pensiones un 1,2% en 2017. A
día de hoy son 16 las iniciativas de este tipo vetadas por el Ejecutivo.
El órgano de Gobierno del Congreso tiene pendiente el estudio detallado de un informe de los
servicios jurídicos en el que se pronuncia sobre esta cuestión de los vetos. Se verá en 15 días.
Si la decisión que tome la Mesa de la Cámara no satisface a Moncloa, el último escenario de la
batalla será el Constitucional.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/01/el_gobierno_siente_obligado_derogar_ley_m
ordaza_revisar_amnistia_fiscal_58274_1012.html
06. LA GESTIÓN DE ZOIDO Y SERRANO EN MERCASEVILLA CUADRUPLICÓ LOS
COSTES DE LIMPIEZA EXTERNALIZANDO EL SERVICIO
El gasto de los servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la empresa pasó
de 217.807 euros en 2013 a 974.877 euros en 2015
En 2013 se produjo el despido de 129 trabajadores y la externalización del servicio, que hasta
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entonces prestaba la propia plantilla, a favor de dos empresas
Gregorio Serrano, presidente entonces de Mercasevilla y hoy director general de Tráfico con
Zoido en Interior, aseguraba que a la empresa no le afectarían las bajas de los trabajadores
La empresa, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla, cerró 2015 con
pérdidas por 5,75 millones y en marzo de este año acordó solicitar el concurso voluntario de
acreedores
La gestión de Juan Ignacio Zoido (actual ministro de Interior) en Mercasevilla, empresa
participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla del que fue alcalde, provocó el
aumento de un 288% en los gastos de mantenimiento y limpieza por parte del Ayuntamiento de
Sevilla. Entre 2012 y 2015, como consecuencia de la externalización de estos servicios, el
coste de los mismos aumentó de 217.807 euros en 2013 a 845.876 euros en 2014 y 974.877
euros en 2015. Se suma este capítulo de gestión a la contratación sin publicidad durante cinco
años seguidos de los mismos abogados del PP en el caso ERE.
Fue en 2013 cuando la empresa liberalizó los servicios que sus trabajadores prestaban en la
lonja de pescado, abriendo las labores de carga y descarga y facturación del género a la libre
contratación por parte de los empresarios mayoristas de pescado. Tal extremo se tradujo en un
ERE, consumado con el despido de un total 129 trabajadores de Mercasevilla, que incluyó la
externalización de los servicios de mantenimiento y limpieza, a los que estaban adscritos 27
empleados. El ERE ha sido recientemente ratificado por el Tribunal Supremo si bien el comité
de empresa lo ha recurrido al Tribunal Constitucional.
Pérdidas
Mercasevilla, que está participada por el Ayuntamiento de Sevilla en un 50%, un 49% Mercasa
y en torno a un 1% los mayoristas de fruta, cerró 2015 con pérdidas por 5,75 millones y en
marzo de este año acordó solicitar el concurso voluntario de acreedores. Los servicios de
mantenimiento y limpieza de Mercasevilla eran prestados por la propia plantilla de la compañía
hasta la reestructuración acometida en 2013, a mitad del mandato de cuatro años del popular
Juan Ignacio Zoido, hoy ministro del Interior.
En aquella época, el presidente de Mercasevilla era Gregorio Serrano, ahora máximo
responsable de la Dirección General de Tráfico. "A Mercasevilla no le afectarán las bajas de los
trabajadores, ni le afectará que haya que contratar empresas en sustitución, ni el absentismo
laboral", decía entonces Serrano, portavoz adjunto de los populares en el Consistorio y uno de
los colabores más cercanos de Zoido en su etapa como dirigente de la ciudad.
El coste del servicio pasó de representar el 38% al 72%
El informe de la administración concursal de la sociedad, adelantado por Europa Press, se
encuadra en el procedimiento depositado en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla,
después de que la empresa acordase solicitar el concurso voluntario de acreedores el pasado
mes de marzo. Esta situación se produjo al no prosperar en su junta de accionistas una
ampliación de capital de 5,4 millones de euros, planeada ante la sentencia que condena a
Mercasevilla a pagar más de 11,6 millones de euros a la constructora Sando.
El administrador concursal destaca "el gasto más significativo es el de limpieza y
mantenimiento", quien precisa que, aunque se dispara el coste de los servicios externalizados
en favor de las empresas Clece y Talher SA, se compensa en buena medida con la caída de
los gastos en la plantilla al desprenderse la empresa de los trabajadores.
El documento de la administración concursal expone sobre el coste de los servicios de
mantenimiento y limpieza que "hasta 2013, el gasto por ejercicio representaba entre el 41 por
ciento y el 38 por ciento del total de los 'otros servicios'", pero "a raíz de la importante reducción
de plantilla de 2013, el servicio se externalizó, motivo por el que el gasto se incrementó,
pasando de 217.807 euros en 2013 a 845.876 euros en 2014". Ello "supuso un incremento del
288 por ciento, aumentando su peso en esta partida hasta representar el 72 por ciento". "Esta
tendencia ascendente se mantiene en el ejercicio 2015, incrementándose un 15 por ciento
respecto al año anterior", agrega el informe, con 974.877 euros.
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Sobre la empresa pesa especialmente la sentencia de la Audiencia de Sevilla que la condenó a
abonar a la constructora Sando unos 8,9 millones de euros. La empresa constructora demandó
al mercado central de abastos por no poder explotar unas parcelas que le fueron adjudicadas al
no contar las mismas con acometidas eléctricas. Los costes de esta sentencia, no obstante,
superan los 11,6 millones de euros a cuenta de los intereses de demora.
http://m.eldiario.es/andalucia/sevilla/Zoido-Mercasevilla-externalizacion_0_585141613.html
07. COSPEDAL SIGUE LOS PASOS DE BÁÑEZ Y ENCOMIENDA A LA VIRGEN DE
LORETO EL ÉXITO DEL A400M
“Le pedimos que nos guíe allí arriba”, dice la ministra ante ingenieros y directivos europeos de
Airbus, en la entrega al Ejército del avión en Sevilla
¿Qué tendrán las Vírgenes que tanto gustan a las ministras del PP, sobre todo cuando tienen
actos oficiales en Andalucía? Primero fue la ministra de Empleo encomendándose a la Virgen
del Rocío para combatir el paro y agradecerle sus buenos oficios para salir de la crisis y ahora
ha sido la ministra de Defensa encomendándose a la Virgen de Loreto para que el avión militar
A400M de última generación surque los cielos sin percances.
“Ahora que se acerca la festividad de la Virgen de Loreto le pedimos también que nos guíe allí
arriba”, decía hoy María Dolores de Cospedal en Sevilla en el acto oficial de recepción del
primer avión de transporte militar A400M por parte del Ejército del Aire español. Testigos
presentes en el acto aseguran que algunos de los presentes, entre los que se encontraban
técnicos, directivos y personal altamente especializado de Airbus de media Europa, que
quedaron "ojipláticos" al escuchar la inesperada invocación mariana de la ministra.
Una Virgen contra el paro
Allá por junio de 2012 en Almonte, su compañera de gabinete en el Ministerio de Trabajo fue
más lejos de lo que ha ido hoy Cospedal en Sevilla. Fátima Báñez afirmó que “la Virgen del
Rocío, aliada privilegiada y embajadora universal de Huelva, nos ha hecho un regalo en el
camino hacia la salida de la crisis y en la búsqueda del bienestar ciudadano". Báñez concluyó
aquella comparecencia de prensa que ninguno de los presentes olvidará jamás con un
encendido ¡viva la Virgen del Rocío!
Este primer A400M que recibe el Ejército del Aire español es el decimotercero que entrega la
factoría de Airbus en Sevilla en lo que va de año, con lo que supera en dos unidades las
entregas realizadas en 2015.
El primer A400M del Ejército español tenía previsto despegar por la tarde rumbo a la base
aérea de Zaragoza, donde quedará adscrito al 'Ala 31', donde progresivamente reemplazará a
los veteranos 'C130 Hércules'.
Una ayuda para 'allí arriba'
En su alocución de hoy, la ministra de Defensa ha destacado las altas capacidades
tecnológicas de este avión para afrontar todo tipo de situaciones pero, por si acaso y más allá
del talento de los ingenieros y técnicos del consorcio Airbus, ha reclamado también la guía
sobrenatural de la Virgen de Loreto “allí arriba”.
La ceremonia de entrega ha sido ofrecida por el presidente de Airbus Group España, Fernando
Alonso, en el centro de entregas de Airbus Defence and Space, situado en la planta de San
Pablo Sur de Sevilla, en un acto en el que también estaban presentes el consejero de Empleo,
Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado; el delegado del Gobierno en Andalucía,
Antonio Sanz, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que escucharon en silencio la llamada de
Cospedal a la intercesión de María en su advocación aeronáutica como Virgen de Loreto.
Como se recordará, durante el periodo de pruebas un A400M se estrelló en las cercanías del
aeropuerto de Sevilla. Ocurrió el 9 de mayo de 2015 y en el siniestro murieron cuatro de los
seis tripulantes. Durante su alocución, la ministra tuvo un recuerdo para "el arrojo y voluntad de
aquellos profesionales".
http://www.elplural.com/andalucia/2016/12/01/cospedal-sigue-los-pasos-de-banez-y-
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encomienda-la-virgen-de-loreto-el-exito-del
08. EL NUEVO 'NÚMERO DOS' DE DEFENSA: UN HOMÓFOBO, ANTI-PODEMOS Y
ADULADOR DE COSPEDAL
Agustín Conde, nuevo secretario de Estado, hizo bueno un informe de 'Hazte Oír' en el Senado
asegurando que "el riesgo de que un niño sea violado por sus progenitores en una pareja
homosexual es del 29% y en el caso de una pareja heterosexual del 0,6%".
La semana pasada la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, nombró a Agustín
Conde como nuevo secretario de Estado de Defensa. Un político precoz, que se forjó en
Castilla-La Mancha y actualmente diputado.
Antes pasó por el Senado, donde en 2005 fue el encargado de defender la posición del PP en
la comisión que se creó para analizar la posibilidades de adopción por parte de las parejas
homosexuales, que celebraban la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo que
impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Conde aseguró lo siguiente: "La incidencia de padecer abusos sexuales por parte de niños que
conviven con parejas homosexuales es tremendamente superior a los que lo hacen en parejas
heterosexuales. Según ese estudio, el riesgo de que un niño pueda ser violado por uno de sus
progenitores es del 29% en el caso de una pareja homosexual y en el caso de una pareja
heterosexual es del 0,6%".
Pues bien, esos llamativos datos los sacó el entonces senador de un estudio publicado por la
asociación ultracatólica 'Hazte Oír', fiel defensora del matrimonio católico y basado en la unión
exclusiva de un hombre y una mujer.
Pero Conde no solo ha hecho gala de su homofobia. Como exponía esta semana el programa
El Intermedio, tampoco es amigo de los postulados de Podemos y así se lo hacía saber a
Carolina Bescansa en una intervención en el programa LaSexta Noche: "Podemos pretende
convertir España en una república bolivariana donde se terminará la democracia", espetó.
El nuevo secretario de Estado de Defensa también ha tenido algún que otro desliz en Twitter.
Fue el caso del tuit en el que se alegraba del cese de Yolanda Álvarez, corresponsal de TVE
en Jerusalén, porque "parecía una activista de Hamás en contra de Israel".
Sin embargo, hay una persona hacia la que no tiene reparos en elogiar y casi encumbrar a los
altares. Esa persona no es otra que la que ahora le ha nombrado como su mano derecha. En
marzo de 2015 Conde aseguraba que Cospedal era "la persona más capaz, más valiente, más
honesta y con más coraje" que conoce.
Conde fue alcalde de Toledo desde 1995 hasta 1999. Época en la que llegó a ser elegido
presidente del PP de Castilla-La Mancha. En las Cortes Generales, primero fue Senador
durante más de una década (desde julio de 1999 hasta septiembre de 2011), y diputado desde
diciembre de 2011. En el Congreso asumió la presidencia de la Comisión de Defensa y en
2015 fue designado Portavoz Adjunto del Grupo Popular en el Congreso.
http://m.publico.es/politica/1979801/el-nuevo-numero-dos-de-defensa-un-homofobo-antipodemos-y-adulador-de-cospedal
09. EL ÚLTIMO EQUIPO ECONÓMICO DE RAJOY SE APUNTA A LA PUERTA GIRATORIA
Los ex secretarios de Estado de Hacienda, Presupuestos y Economía fichan por tres
multinacionales del sector financiero y de la consultoría: Burson-Marsteller, Ernst & Young y
Rothschild
La consultora EY recibió dos adjudicaciones del departamento de Hacienda, donde trabajaba
Fernández Currás, aunque ella no participó en la decisión
Las puertas giratorias no se detienen en España. Sólo ha pasado un mes desde que Mariano
Rajoy introdujo cambios en su nuevo Ejecutivo y tres ex secretarios de Estado ya están
haciendo las maletas para fichar por multinacionales del sector privado. Dos de ellos formaron
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parte del equipo de Cristóbal Montoro: Miguel Ferre, de Hacienda, y Marta Fernández Currás,
de Presupuestos y Gastos. El tercero, el ex secretario de Estado de Economía, Íñigo
Fernández de Mesa, desempeñó sus funciones en el ministerio que dirige Luis de Guindos.
Ferre, que fue hasta su nombramiento en diciembre de 2011 socio de fiscalidad internacional
de la asesoría PricewaterhouseCoopers (PwC), ha firmado un acuerdo de intenciones para
empezar a trabajar en Burson-Marsteller, una consultora de relaciones públicas y comunicación
–perteneciente al gigante de la publicidad WPP– con presencia en 110 países del mundo a
través de sus 160 oficinas. Durante su trabajo al frente de la Secretaría de Estado de
Hacienda, Ferre tuvo voz en decisiones sobre la reforma fiscal y la tan cuestionada amnistía
fiscal.
Fernández Currás, por su parte, está en proceso de incorporarse al área de sector público de
Ernst & Young (EY), una de las cuatro firmas más importantes en el ámbito de la consultoría y
la auditoría, según informó Voz Pópuli. La ex secretaria de Estado de Presupuestos, que llegó
a Madrid después de pasar dos años al frente de la Consellería de Hacienda del Ejecutivo de
Alberto Núñez Feijóo –donde, entre otras cosas, tuvo que hacer frente a la compleja fusión de
Caixa Galicia y Caixanova–, ha sido la encargada durante la primera legislatura de Rajoy de
coordinar en plena crisis los recortes para intentar cuadrar las cuentas públicas.
Íñigo Fernández de Mesa, según confirmó el pasado viernes la agencia de noticias Europa
Press, fichará por la elitista banca de negocios Rothschild. El economista ha trabajado durante
los últimos años tanto para el sector público como el privado. Tras desempeñar cargos de
responsabilidad en Lehman Brothers (2007-2008) y Barclays Capital (2007-2011), Fernández
de Mesa se pasó a la Administración, donde, entre enero de 2012 y septiembre de 2014, ocupó
el puesto de secretario general del Tesoro y Política Financiera, vicepresidente del FROB y
consejero del Banco de España y la CNMV.
De las tres empresas por las que ficharán, dos –Rothschild y Ernst & Young– han conseguido
licitaciones en nuestro país, según los datos obtenidos por infoLibre en la Plataforma de
contratación del sector público. En el caso de la Rothschild, ningún contrato fue ni con el
Ministerio de Economía ni con ninguno de los organismos adscritos a esa cartera. Sin
embargo, no pasa lo mismo con EY, ya que la consultora se ha hecho con dos contratos que
fueron adjudicados en procesos controlados desde el Ministerio de Hacienda para el que
trabajaba Fernández Currás, aunque ella no participó en la decisión.
El primero de ellos era para llevar la auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas
del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con un plazo de ejecución de dos años, que
posteriormente se ampliaría a un tercero, Ernst & Young se embolsó un total de 143.385 euros
(IVA incluido). El segundo, adjudicado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), tenía por objeto llevar la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas
de varias empresas públicas participadas por la SEPI en los años 2012, 2013 y 2014. Con esta
licitación, EY ingresó 217.800 euros (IVA incluido).
Incompatibilidades
Iñigo Fernández de Mesa ya cuenta con luz verde de la Oficina de Conflictos de Intereses para
su trabajo en Rothschild. Será asesor del mayor grupo independiente de asesoría financiera del
mundo y su trabajo girará en torno al sector público de países de América Latina, el África
subsahariana y Oriente Medio, motivo por el cual la Administración considera que no existe
conflicto de intereses ya que su labor no está relacionada con España ni con las decisiones
que hayan podido tomarse durante su estancia en el cargo.
La Ley 3/2015 es la encargada de regular el ejercicio de los altos cargos de la Administración
General del Estado. En su artículo 15.1, la norma establece que durante los dos años
siguientes a la fecha de su cese "no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan
resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". En este sentido, el
reglamento también recoge que tampoco podrán fichar por aquellas empresas que pertenezcan
"al mismo grupo societario".
Pero, ¿cuándo se entiende que un alto cargo participa en una decisión que afecta a una
entidad? En su punto 3, el mismo artículo establece dos supuestos: "Cuando (...) suscriba un
informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho
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Privado en relación con la empresa o entidad que se trate" o "cuando hubiera intervenido,
mediante su voto o la presentación de la propuesta correspondiente, en sesiones de órganos
colegiados en las que se hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa o entidad".
La ley, por lo tanto, no impide que un alto cargo se pueda mover a una empresa privada del
mismo sector en el que desarrollaba sus actividades para la Administración. Algo que critican
desde Transparencia Internacional: "La norma deja abierto un ámbito muy difuso", sostiene en
conversación con infoLibre Jesús Lizcano, presidente de la organización y catedrático de
Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Por eso, Transparencia Internacional pide
que esa limitación de dos años sea para todas aquellas actividades "que tengan que ver
directamente con el cargo que ocupó en la Administración".
Para Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, el tema
de las puertas giratorias es "complejo" porque "no puedes condenar a alguien a no volver a
trabajar nunca": "Si alguien tiene una carrera prestigiosa en un determinado ámbito, lo más
normal es que cuando acabe vuelva a ese sector. Por eso, lo que hay que controlar es que no
acceda a puestos que tengan una relación con el sector público". En relación con la ley que
regula el ejercicio de los altos cargos, el experto critica que no estén bien reguladas las puertas
giratorias a la inversa –del sector privado al público– y que la Oficina de Conflictos de
Intereses, que es la encargada de dar el visto bueno a estos movimientos, no tenga "la
independencia adecuada".
El Portal de Transparencia
De momento, la autorización para trabajar en el sector privado de los tres ex secretarios de
Estado no consta en el Portal de Transparencia del Gobierno. Y ello a pesar de que, al menos
en el caso de Fernández de Mesa, se supone que la Oficina de Conflicto de Intereses ya ha
dado el visto bueno a su nuevo destino profesional.
De hecho, desde que se desbloqueó la formación de Gobierno hace más de un mes, el Portal
de Transparencia no ha hecho pública ninguna autorización de compatibilidad. Las dos últimas
que se recogen en el listado son del pasado septiembre. El 26 de ese mes, la que fuera
directora general de Tráfico hasta julio, María Seguí, recibió luz verde para empezar a trabajar
como asesora en la Federación Internacional del Automóvil. Un día más tarde, el consejero de
la CNMV Oriol Amat i Salas obtuvo el visto bueno para desarrollar su actividad en diversas
empresas del sector de las aseguradoras.
Cuando el Gobierno presentó este portal a finales de 2014 en cumplimiento de la Ley de
Transparencia, pronosticó que para su primer año de andadura podrían enfrentarse a unas
35.000 peticiones ciudadanas. Sin embargo, en diciembre de 2015 tan sólo habían recibido
3.292. Ni el 10% de lo que esperaban.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/03/las_puertas_giratorias_siguen_funcionando_
los_equipos_economicos_rajoy_58406_1012.html
10. RAFAEL CATALÁ: "LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR CORRUPCIÓN SE SALDA
EN LAS URNAS"
El ministro de Justicia vuelve a criticar las 'penas de Telediario': "Lamentablemente, estamos
anticipando conclusiones sin que el proceso penal haya finalizado"
Rafael Catalá considera que la responsabilidad política derivada de los casos de corrupción "se
salda con las elecciones". "Cuando vamos a votar, hacemos balance y valoramos qué nos
parece la gestión de un Gobierno o las propuestas de la oposición y en los últimos dos años y
medio ha habido todo tipo de elecciones y ha habido ocasión para que los ciudadanos hayan
emitido su veredicto", asegura en una entrevista en El País.
El ministro de Justicia reitera su idea de que es necesario "poner en valor la presunción de
inocencia" durante las instrucciones judiciales. "Lamentablemente, estamos anticipando
conclusiones sin que el proceso penal haya finalizado", explicita. Catalá fue uno de los
primeros dirigentes del PP que valoró la muerte de Rita Barberá la pasada semana en Madrid.
"Cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha hecho y ha dicho (...) las barbaridades que se
le han atribuido sin ninguna prueba y justificación"", anunció.
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En abril de 2015, el titular de Justicia abrió una "reflexión" sobre la "presunción de culpabilidad"
que, según dijo, sustituye en muchas ocasiones a la presunción de inocencia cuando se filtran
los detalles de un proceso a los medios de comunicación. En una intervención en Barcelona,
afirmó que sería "un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no
publicación de la información". Días después, afirmó que se habían manipulado sus palabras.
Sobre los aforamientos, Rafael Catalá afirma que, de los 280.000 que existen actualmente en
España, hay que abordar "con criterio restrictivo" cerca de 2.000. "Somos partidarios de reducir
notablemente los aforamientos políticos", anuncia. "El de diputados y senadores debería estar
vinculado exclusivamente a sus actividad como parlamentarios, no a los delitos que puedan
cometer como personas físicas", concreta el ministro.
Sobre la limitación de la acusación popular en los procesos judiciales, Catalá explica que el
Gobierno plantea "que sea el fiscal quien asuma la función de investigación y que el juez sea
un juez de garantías, pero con el fiscal dirigiendo la política judicial". La acusación popular
quedaría así reducida a unos tipos concretos de delitos y a quien ostenta la representación de
los intereses generales. "Debe reducir mucho su ámbito de actuación. Así es en toda Europa",
según el ministro.
Rafael Catalá también asegura que "hay que regular los indultos y las puertas giratorias entre
la Justicia y la política para fortalecer la independencia [judicial}". "Una persona que ha elegido
ejercer la profesión de juez, con limitaciones como no pertenecer a partidos, legítimamente
puede decidir dedicarse a la política; lo que eso no puede suponer es que al día siguiente de
abandonar la acción política vuelva a incorporarse a un juzgado", explica. A su juicio, "lo que
hay que hacer es establecer un tiempo de incompatibilidades y de alejamiento".
Sobre una futura reforma en el sistema de nombramientos de vocales del Consejo General del
Poder Judicial, a juicio de Catalá "es conveniente conseguir un equilibrio razonable entre el
origen de la propuesta de los miembros de la carrera judicial y una participación del
Parlamento, sin que desvirtúe el origen profesional de la propuesta". Actualmente, 36 jueces
son elegidos por otros magistrados y 12 son propuestos por los grupos parlamentarios. El
ministro aboga por que "esos 36 o 24 o 20 tengan un sistema más participativo" y asegura que
trabajará previamente con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la medida.
Sobre la situación en Cataluña, Rafael Catalá afirma que el Gobierno va a tener "la mayor
flexibilidad para buscar soluciones políticas a las reivindicaciones de la sociedad catalana, pero
quien incumpla las leyes se encontrará con la acción de la justicia". "Si un presidente de la
Generalitat, un consejero o una presidenta del Parlament ha incumplido una ley debe
responder ante los tribunales", concreta el ministro, que reitera que, "con nuestro sistema
actual y nuestra constitución", no es posible una consulta pactada sobre el encaje de esta
comunidad en el resto de España.
http://cadenaser.com/ser/2016/11/28/tribunales/1480329578_509812.html
11. PUERTA GIRATORIA EN EL MINISTERIO DE GUINDOS: SU EX NÚMERO DOS FICHA
POR ROTHSCHILD
El exsecretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, coincidió en Lehman
Brothers con Guindos.
El exsecretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Íñigo Fernández de Mesa ha
'fichado' por la firma de asesoría financiera Rothschild, según han confirmado fuentes del
sector.
Fernández de Mesa abandonó su cargo en el Ministerio de Economía con el último cambio de
Gobierno, cuando fue sustituido por Irene Garrido, anteriormente portavoz de la Comisión de
Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.
El exsecretario de Estado accedió a este cargo en 2014 en sustitución de Fernando Jiménez
Latorre, que pasó a ocupar la dirección ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el
grupo que España comparte en el organismo con Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México y Venezuela. Hasta entonces había sido secretario general del
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Tesoro.
En el sector privado, Fernández de Mesa ha ocupado cargos de responsabilidad en Barclays
Capital, donde fue managing director, y en Lehman Brothers, donde fue responsable de
financiación del Sector Público e Infraestructuras. En esa entidad, donde ocupaba un puesto
similar, coincidió con el ahora ministro de Economía Luis de Guindos. Ambos ya estuvieron
juntos en el Ministerio de Economía en la segunda legislatura de Aznar, cuando De Guidos fue
secretario de Estado, y Fernández de Mesa era subdirector general del Tesoro.
Fernández de Mesa es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid y Técnico Comercial y Economista del Estado.
http://m.publico.es/economia/1980500/puerta-giratoria-en-el-ministerio-de-guindos-su-exnumero-dos-ficha-por-rothschild
12. LAS TRES COMISIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN SE ATASCAN EN EL
CONGRESO
La comisión parlamentaria de calidad democrática sólo ha celebrado su sesión constitutiva y
tiene pendiente definir su contenido
Tampoco han arrancado aún dos comisiones de investigación: una sobre la financiación del PP
y otra sobre la gestión de Jorge Fernández Díaz en Interior
Las comisiones del Congreso de los Diputados que tienen relación con los escándalos de
corrupción y la regeneración democrática están en modo de espera. Atascadas. Y, si los
grupos no dan un empujón a estos trabajos en los próximas días, las tareas inicialmente
previstas para estos órganos de la Cámara baja no empezarán a abordarse hasta el próximo
año. Con el Partido Popular ya sin mayoría absoluta, los grupos de la oposición comparten que
esta legislatura sí va a ser posible la rendición de cuentas en el Parlamento de los
responsables políticos de los escándalos de corrupción que afectan a los conservadores. Una
circunstancia que en la X Legislatura (2011-1015) el partido del Gobierno pudo esquivar
gracias a su mayoría más que absoluta. Pero no sólo el PP. La idea es que el Congreso pueda
servir para analizar los escándalos de corrupción que afectan a todos los partidos
independientemente del color político, buscar soluciones y hacer propuestas para que sea
difícil que estos casos se vuelvan a producir. Esta es la teoría.
En la práctica, los partidos admiten que están teniendo dificultades para avanzar en esta
materia. A día de hoy, el Congreso tiene pendiente abordar o agilizar los trámites de tres
cuestiones relacionadas con la corrupción. Se trata de hacer que eche a andar la comisión
parlamentaria de calidad democrática y poner fecha a una comisión de investigación sobre la
financiación del PP y otra sobre la gestión de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.
¿Cómo está cada uno de estos asuntos? ¿Qué plazos se marcan los partidos? infoLibre hace
un repaso detallado de cada una de estas tres cuestiones.
Comisión contra la corrupción
Su nombre completo es Comisión de calidad democrática, contra la corrupción y reformas
institucionales y legales. Es de reciente creación. Se estrenó en la breve XI Legislatura, la que
duró entre enero y mayo de 2016. Pero no dio tiempo a que se avanzase nada y decayó con la
convocatoria de las elecciones generales del 26 de junio. Ahora, con Rajoy ya investido
presidente, este órgano no legislativo —cualquier iniciativa debería ser elevada a una comisión
de mayor rango— tiene pendiente dar sus primeros pasos de la legislatura. Y, a tenor de lo que
cuentan sus protagonistas, está costando.
Fue constituida el 28 de septiembre, según puede consultarse en el espacio que la página web
del Congreso destina a detallar la actividad de esta comisión. "Creo que nuestro país todavía
vive inmerso en una crisis que es doble, es económica y es institucional, y el fenómeno de la
corrupción es responsable en gran medida de ambas cosas. Y considero que es especialmente
perjudicial porque aleja a los ciudadanos de nuestras instituciones democráticas y les hace
desconfiar especialmente de ellas", justificaba el diputado de Ciudadanos Toni Cantó,
presidente de esta comisión, la existencia de la misma el día de su constitución. Transcurridos
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más de dos meses desde esta fecha, sus miembros no se han puesto de acuerdo todavía a la
hora de fijar los temas que van a empezar a debatirse y un calendario de trabajo.
¿Qué ha ocurrido? Fuentes conocedoras de las reuniones que se han celebrado para que
comiencen las sesiones y las comparecencias coinciden en señalar que el principal desacuerdo
está en el orden que se da a los temas a tratar. En un primer momento la idea era crear dos
subcomisiones en el seno de la comisión para ir trabajando de forma paralela. Ahora no se
descarta que estas subcomisiones se queden en el aire y se marque un calendario de objetivos
por temas.
Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular aseguran que en un principio había
consenso para que la nueva comisión empezase a trabajar en materia de contratación pública,
de protección de los denunciantes de los escándalos de corrupción y de la creación de una
especie de observatorio contra este tipo de prácticas. Esto fue así hasta que el Consejo de
Ministros del 25 de noviembre acordó remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de
Contratos del Sector Público por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, un asunto que no se había podido abordar
antes porque lo impedía el hecho de que el Gobierno estuviese en funciones. Llegado este
punto, los integrantes de la Mesa de esta comisión acordaron sacar este punto de los
prioritarios a abordar y se empezaron a buscar alternativas.
Desde el PP señalan que Ciudadanos, con quienes tienen un pacto que desbloqueó que Rajoy
fuera elegido presidente del Gobierno, estuvo de acuerdo en sustituir el debate sobre los
contratos públicos por el de la financiación de los partidos políticos, un asunto con el que los
conservadores también quieren que se retrate la formación liderada por Pablo Iglesias. El
problema, añaden las mismas fuentes, es que el resto de grupos se opusieron. La mayor
oposición, subrayan, llegó por parte del PSOE.
A ojos de los otros partidos es preferible dar prioridad al debate de la participación del
Parlamento en los nombramientos de los miembros de determinados organismos públicos.
Desde el PP se llegó a proponer como tema a tratar, también sin éxito, el de los aforamientos.
Fuentes de la dirección de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados consultadas por
infoLibre señalan que la intención de Cantó, como presidente de la Comisión, es que el
calendario de trabajo y los temas a tratar queden solucionados antes de que termine el año. En
todo caso, si PP y Ciudadanos logran ponerse de acuerdo en los temas que han de tratarse en
esta comisión, seguirían, no obstante en minoría respecto al resto de fuerzas.
En la formación naranja admiten que de todas las comisiones parlamentarias esta es la más
compleja por el tema que trata. A priori, el PP sería el partido más afectado si se tiene en
cuenta que casos que afectan a sus cargos o ex cargos públicos: Gürtel, Taula, la operación
Púnica... Aunque el escándalo de los ERE de Andalucía también sitúa en el punto de mira al
PSOE. Esta circunstancia ha despertado ciertas sospechas en algunos sectores de la
oposición que apuntan a que PP y PSOE podrían acabar uniéndose para bloquear algunos de
los posibles avances de esta novedosa comisión. En ambas formaciones lo niegan.
La comisión no ha comenzado a funcionar. Pero esto no es óbice para que se le vaya
acumulando el trabajo. De momento cuenta ya con cuatro peticiones de comparecencia.
La primera, a cargo del Grupo Mixto, reclama que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, explique "las prioridades del Gobierno para la presente Legislatura en
materia de calidad democrática, lucha contra la corrupción y reformas institucionales".
La segunda tiene su autoría en el Grupo de Unidos Podemos y pretende que comparezca el
director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno [Jorge Moragas], "para informar, con
carácter urgente, sobre los graves hechos puestos en su conocimiento a través de la carta de
don José Faya dirigida a su Gabinete, con fecha 10/06/2015, en la que se informaba sobre el
cobro de comisiones ilegales por parte de Gustavo de Aristegui y Pedro Gómez de la Serna
(ambos cargos del PP)".
El Grupo Mixto también solicitó la comparecencia de "Florentino Pérez Rodríguez, presidente
del Consejo de Administración de Dragados-ACS", "tras las graves acusaciones vertidas, en el
transcurso del juicio contra la trama Gürtel, por el principal acusado, Francisco Correa, quien,
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ante el juez, ha afirmado haber participado con dicha empresa de un acuerdo o trato de favor, a
todas luces ilegal, para la adjudicación de obra pública a éstas a cambio de dinero". Y la de
"Juan Villar-Mir de Fuentes, presidente del Consejo de Administración de OHL", por motivos
similares.
Comisión de investigación sobre la financiación del PP
Sin el apoyo de los 32 diputados de Ciudadanos, Mariano Rajoy habría tenido imposible lograr
la abstención del PSOE en su investidura. De ahí que el gesto de la formación naranja llevase
aparejado una serie de condiciones y exigencias para los conservadores. Se comenzó con
negociar seis puntos que, a ojos de la formación de Albert Rivera, eran básicos antes de
sentarse a hablar y de ahí saldría después el pacto de investidura con 150 puntos a cumplir a
lo largo de la legislatura.
Uno de esos seis puntos que actuaron como puerta al pacto global era el siguiente: "Creación
de una comisión parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular". Y
tenía letra pequeña: "Estas condiciones se deberán tramitar durante los tres primeros meses
de la XII legislatura, a contar desde la fecha de investidura", podía leerse en el documento
firmado por Juan Carlos Girauta por parte de Ciudadanos y Rafael Hernando por parte del PP.
¿Qué significa esto? Con el texto del pacto como base, antes del 29 de enero debe estar
tramitada en el Congreso la creación de esa comisión parlamentaria sobre la financiación del
partido de Rajoy. Un órgano en el que se pretende que uno de los protagonistas sea el
presidente del Gobierno.
En Ciudadanos aseguran que el pacto se va a cumplir y que esta comisión de investigación va
a echar a andar en tiempo y forma. De hecho subrayan que desde el Gobierno y desde el PP
han sido muy insistentes en las últimas semanas en la vigencia del pacto. Pero en sectores del
PP se había instalado en las últimas semanas la idea de que, sin elecciones de por medio, iba
a ser posible aparcar la comisión de investigación de momento y que los partidos debatiesen
"con calma" en la comisión contra la corrupción creada esta legislatura.
No es ningún secreto que PP y Ciudadanos no atraviesan el mejor momento de su relación. La
reacción de los conservadores a la muerte de Rita Barberá, poniendo en duda puntos del pacto
con el partido naranja en lo relacionado con el tratamiento a los imputados, y las negociaciones
sobre el techo de gasto y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el PSOE han
generado no pocas fricciones. "¿No quería Rivera que también nos entendiésemos con el
PSOE? ¿No decía que era lo mejor? Nosotros apreciamos y respetamos el pacto con
Ciudadanos. Pero no engañamos a nadie si decimos que con Ciudadanos no sumamos. Que
necesitamos al PSOE", señala un veterano parlamentario.
El reglamento del Congreso, en su artículo 52, establece que "el Pleno del Congreso, a
propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los
miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre
cualquier asunto de interés público". Al ir en el pacto el PP no tendría, a priori, forma de dar la
espalda a esa comisión de investigación que todavía no ha sido registrada por Ciudadanos.
Otra cosa es que no les haga ninguna gracia como tampoco les gustó poner el listón de la
dimisión de los cargos públicos en el momento de su imputación en un escándalo de
corrupción.
El pasado agosto, cuando PP y Ciudadanos negociaban su pacto de investidura, el Grupo
Parlamentario Socialista se adelantó al partido naranja y registró la creación de una comisión
de investigación también relacionada con la financiación del PP.
Comisión de investigación sobre la gestión de Jorge Fernández Díaz
El pasado 27 de septiembre, el pleno del Congreso de los Diputados acordó, con el voto
negativo del PP, la creación de una comisión de investigación "sobre la utilización partidista en
el Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios
y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines
políticos".
La enfermedad del ya exministro del Interior mantiene frenada esta comisión de investigación.
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Hace poco más de una semana desde su entorno se informó que había sido sometido a una
delicada intervención del hígado en la clínica Universitaria de Navarra.
La base de esta iniciativa parlamentaria fue una información, adelantada por Público, con
audios como prueba documental, según la cual Jorge Fernández Díaz se reunió con el
entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, para buscar
casos de corrupción que afectasen a líderes independentistas.
Días después de la votación en el Pleno, la Comisión de Interior del Congreso votó a favor de
reprobar al ya exministro.
Cuando Fernández Díaz fue reprobado todavía conservaba su puesto de ministro en funciones.
Fue tras asumir Rajoy la Presidencia del Gobierno con plenos poderes cuando decidió
prescindir de él y ubicar en esta cartera al andaluz Juan Ignacio Zoido.
El 16 de noviembre, tras comprobar el PP el rechazo de los grupos a que Fernández Díaz
presidiese una comisión parlamentaria tras haber sido reprobado por la Cámara, el exministro
fue ubicado al frente de la Comisión de Peticiones, en la que no se requiere que el presidente
sea votado.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/06/las_comisiones_contra_corrupcion_atascan_
congreso_58442_1012.html
13. MARTÍNEZ-PUJALTE RECIBIÓ ABONOS EN UN AÑO POR VALOR DE 3,5 MILLONES
DE EUROS SIENDO DIPUTADO
El exdiputado del PP investigado por corrupción recibió abonos millonarios en sus cuentas
durante su último año como diputado, según un informe de Hacienda
"Son abonos porque tenía un depósito a dos meses que iba renovando, y que la agencia
tributaria suma hasta los 3,5 millones", afirma Pujalte
Mientras las cuentas de Pujalte aumentaron, no hay incrementos en las de la exsenadora Ana
Torme, que fue su socia al 50% en la consultora y que denunció cuando supo que la Fiscalía
les investigaba
El exdiputado Vicente Martínez-Pujalte, investigado por presuntos delitos de falsedad
documental y cohecho por su actividad en su consultora Sirga Siglo XXI y que presuntamente
facturó a empresarios del PP por trabajos inexistentes, recibió abonos por valor de 3,5 millones
de euros en sus cuentas en el año 2015, según un informe que ha remitido la Agencia
Tributaria a petición del juzgado de Instrucción número 49 de Madrid que instruye la causa.
Durante ese año, Martínez-Pujalte era diputado.
En la información que ha remitido Hacienda, aparece el apunte "suma de abonos en las
cuentas", que se hace constar en casos en los que existe la sospecha de blanqueo de
capitales, y cuando el total supera los tres millones anuales. Esos 3,5 millones de euros
registrados hace un año no aparecen en las cuentas actuales de Martínez-Pujalte. El
exdiputado solo llegó a ahorrar unos 200.000 euros anuales, según figura en el informe
elaborado por Hacienda.
"Son abonos porque tenía un depósito a dos meses que iba renovando, y que la agencia
tributaria suma hasta los 3,5 millones", afirma Pujalte.
Su época de bonanza económica no empieza con la consultora, constituida en 2008 y disuelta
en agosto de 2015, sino a partir de 2011. Según la declaración de bienes que realizó como
diputado ese año al disolverse las cortes antes de las elecciones que ganó el PP, en
septiembre de 2011, Pujalte tenía 175.000 euros en sus cuentas y un plan de empleo con
179.000. La información de la Agencia Tributaria da datos algo menores al cierre de ese año:
279.000 euros.
2011 fue el año en que Sirga XXI realizó supuestos trabajos para Scardovi y Karistia, las
sociedades de los entonces también diputados Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de
Arístegui, que le pagaron cada uno 23.010 euros. La causa de estos dos últimos, que actuaban
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como comisionistas en operaciones públicas internacionales, se encuentra en la Audiencia
Nacional.
El 2012 tampoco fue malo para Martínez-Pujalte. Terminó el año con un saldo de 289.000
euros, pero es en 2013 cuando sus ahorros se duplican y alcanzan los 540.000 euros. La racha
siguió en 2014, que cerró con 701.000 euros acumulados. En 2015 la mitad del ahorro
desaparece. Cierra el año con un saldo de 364.000 euros, a pesar de que Hacienda ha
detectado 3,5 millones de euros que entran en sus cuentas y cuyo destino por ahora está sin
explicar.
Estos enormes ingresos distan mucho de justificarse con lo que cobraba como diputado. Su
sueldo anual en el Congreso era de 76.000 euros brutos: 39.394 euros de salario base, 14.650
por su puesto de portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía y 21.886,32 euros
por dietas de manutención y alojamiento.
Tampoco puede apoyarse en las cuentas de Sirga XXI, la consultora, ya que siempre contó con
un socio al 50%: la entonces senadora Ana Torme hasta el año 2011 y el exasesor de Aznar
Jaime Marín Cozar después de esta fecha y a través de una sociedad. Los ingresos de Sirga
XXI oscilaban entre los 100.000 y los 150.000 euros anuales, también lejos de las cifras
millonarias que Hacienda ha registrado en 2015 e incluso del aumento registrado entre 2013 y
2014.
El pasado martes, Vicente Martínez-Pujalte y Ana Torme declararon ante la juez que instruye la
causa. El primero no desvinculó a su exsocia de su sospechosa actividad en ningún momento.
A preguntas de la fiscal y de la juez sí precisó que había creado la consultora para asesorar a
Collosa (con la que firmó un contrato antes de que existiese Sirga), que había desarrollado una
actividad de carácter mercantil y que nada había estado relacionado con ninguna
Administración pública.
Ana Torme mantuvo que cuando entró a formar parte de Sirga lo hizo para encargarse de un
proyecto de "unos músicos" amigos de Martínez-Pujalte. Antes, a través de un escrito, había
desvelado a la Fiscalía de Valladolid, la primera que investigó el caso, que fue engañada por
Martínez-Pujalte, De la Serna, Arístegui y el exdiputado Alejandro Ballestero. La exsenadora se
vio en medio de una investigación por falsedad y cohecho de la que decía desconocer todo.
El caso arrancó en Valladolid escindido de la Trama Eólica, que ahonda en presuntas
comisiones de 110 millones pagadas por las eléctricas a altos cargos de la Junta de Castilla y
León y empresas afines por la concesión de parques para molinos de viento. Una de las
empresas beneficiadas, la constructora vallisoletana Collosa, aparecía también como pagadora
en la consultora de Federico Trillo, Estudio Labor S.L ( 354.560 euros en casi tres años) y en la
de Martínez-Pujalte (75.000), todo ello por "asesorías verbales".
La Fiscalía, que solicitó copia de los trabajos supuestamente desarrollados por Sirga XXI, no
recibió todos. De los remitidos, dos eran exactos excepto por el título y otros se habían copiado
de internet. Según la fiscal jefe de Valladolid, las facturas eran simuladas en la mayoría de los
casos.
Una vez que el escándalo saltó, Torme, siempre según su versión, supo que algunos clientes
de Sirga "eran miembros del Partido Popular" a los que ella conocía "desde hacía años", como
es el caso de Arístegui y De la Serna. "La evidencia de que mi socio me había ocultado que
teníamos clientes que además eran amigos míos supuso algo más que una desagradable
noticia: fue la constatación de una verdadera ocultación de datos", aseguraba.
Pero además, subrayaba que "lo verdaderamente trascendente" es que "disimulado dentro del
nombre de una sociedad limitada" tres personas de su partido (el PP), y dos "muy próximas" a
ella, facturaban a su empresa sin que ella tuviese conocimiento, y apuntaba directamente a los
dos ya mencionados (Arístegui y De la Serna) y Ballestero.
Torme sostenía también que la coincidencia de remuneraciones y de conceptos en las tres
empresas "se convierte en algo con apariencia irregular". También detallaba que la mayoría de
las empresas para las que Sirga trabajó tenían como administradores o consejeros a personas
del PP y que algunos de ellos estaban vinculados a escándalos de corrupción.

21

La Agencia Tributaria también ha remitido al juzgado el estado de cuentas de Ana Torme,
cuyos saldos no han registrado cambios relevantes.
Corrección: una primera versión del artículo indicaba que Pujalte había recibido 3,5 millones de
euros en ingresos en su cuenta corriente, según un informe de la Agencia Tributaria. La forma
correcta de describir esos movimientos es abonos. Vicente Martínez-Pujalte no quiso hacer
declaraciones en su momento, pero posteriormente sí dio su versión indicando que se trataba
de un depósito a dos meses que iba renovando. La suma de esos abonos alcanza los 3,5
millones cifrados por la Agencia Tributaria.
http://m.eldiario.es/politica/Vicente-Martinez-Pujalte-millones-cuentas_0_584092296.html
14. CASADO, SOBRE LAS CAMARERAS DE HOTEL: "SU TRABAJO ES EL MISMO QUE
EL QUE REALIZA MI HERMANO MÉDICO"
Carcajadas tras su intervención en el Club Siglo XXI, por su desconexión de la realidad
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha dado muestras de su
desconexión de la realidad y de su escasa sensibilidad al comparar el trabajo de las
limpiadoras de los hoteles con el que realiza su hermano médico.
En una intervención en el Club Siglo XXI, Casado fue preguntado por una trabajadora, que
denunció la precariedad laboral, la sobrecarga de trabajo y la eventualidad a las que se somete
a las camareras de piso: deben limpiar 400 habitaciones al mes para cobrar sólo 800 euros.
"¿Si la economía va tan bien, por qué las camareras de piso cobran dos euros por limpiar cada
habitación?", preguntó esta mujer.
Como mi hermano médico
El dirigente popular, que representa la renovación dentro de su partido, respondió a la
trabajadora: "Mi querida gobernanta, tenemos que mejorar las condiciones laborales. No es
sólo un problema que pueda tener tu equipo. Las cifras que das, unas 15 o 20 habitaciones al
día, son las consultas que pueden tener mi hermano, que es médico en un hospital público".La
afirmación de Casado provocó la carcajada generalizada de los presentes en el encuentro.
http://www.elplural.com/politica/2016/11/29/el-trabajo-de-una-camarera-de-piso-es-el-mismoque-realiza-mi-hermano-medico
15. EL NUEVO FISCAL GENERAL NO CONVENCE A PSOE Y PODEMOS
Maza comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso antes de su nombramiento
PSOE y Podemos han cuestionado el nombramiento de José Manuel Maza como nuevo fiscal
general del Estado. El hasta ahora magistrado del Tribunal Supremo ha comparecido este
miércoles ante la Comisión de Justicia del Congreso para cumplir con el trámite de examen no
vinculante. No hay votación pese a la petición de Unidos Podemos-En Comú Podem, pero el
portavoz socialista Juan Carlos Campo ha asegurado que su grupo “recela del nombramiento”.
Jaume Moya, diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem , ha explicado que cuestionan “la
idoneidad de Maza”.
José Manuel Maza será nombrado este viernes fiscal general del Estado por el Consejo de
Ministros. Este miércoles compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde
ninguno de los portavoces ha rebatido que reúne los méritos objetivos para el cargo, pero sí
han puesto en cuestión su idoneidad. Jaume Moya, portavoz de Unidos Podemos-En Comú
Podem, ha cuestionado a Maza por su “actividad frenética y muy bien remunerada”, al margen
de su trabajo como magistrado del Tribunal Supremo. Según ha explicado, el que será nuevo
fiscal general del Estado en sustitución de Consuelo Madrigal, ha colaborado intensamente en
cursos, master y actividad vinculada a despachos y consultorías. En 2012 fue denunciado por
un grupo de juristas y el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo censuró entonces esa
actividad. “Soy culpable de enorme vocación docente”, ha respondido Maza.
El socialista Juan Carlos Campo ha explicado que la trayectoria de Maza no es suficiente para
ocupar el cargo y “solo discrepancias de última hora sobre renovaciones de la cúpula fiscal"
han apartado del cargo a Madrigal.
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Maza fue preguntado por la actuación de la fiscalía respecto al proceso independentista en
Cataluña, la aplicación de la ley mordaza, la memoria histórica, el caso Nóos o la prisión
permanente revisable, entre otras cuestiones. A ninguna ha dado respuesta. Especialmente ha
eludido valorar o anticipar la actuación contra responsables de la Generalitat de Cataluña,
después de que querellas de la Fiscalía lleven camino del banquillo al expresidente Artur Mas y
al diputado Francesc Homs, entre otros. Se ha limitado a decir: “El ámbito es el cumplimiento
de la ley y tendré un Código Penal que cumplir”.
Sí ha sido claro al pronunciarse a favor de una nueva ley de enjuiciamiento criminal en la que el
fiscal asuma la dirección de la investigación. Así, Maza ha pedido a los diputados que “de
manera inaplazable aborden un nuevo procedimiento penal porque da vergüenza cuando uno
sale fuera de España, porque somos los únicos con este sistema”. Se ha comprometido a
hacer “los menos cambios posibles” en los cargos de la Fiscalía.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/23/actualidad/1479915319_698155.html
16. EL FISCAL GENERAL DEFIENDE SU PASO POR UN MÁSTER VINCULADO A LA
MANO DERECHA DEL COMISARIO VILLAREJO
Un grupo de juristas denunció en 2012 que magistrados del Supremo coincidieran en Schola
Iuris con abogados de imputados en Gürtel
La escuela es propiedad de un psicólogo forense socio de Rafael Redondo, quien comparte
negocios con el comisario y participó con él en la Operación Cataluña
José Manuel Maza dice desconocer las relaciones del dueño de la escuela y que desde hace
una década no se imparte el máster, por el que cobró "poquísimo"
El próximo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defiende haber impartido clases en la
escuela jurídica Schola Iuris como consecuencia de su “enorme vocación docente”. Este elitista
instituto pertenece al psicólogo forense Ángel Benseny Pellicer, quien es socio de una empresa
del conglomerado del comisario implicado en la Operación Cataluña José Manuel Villarejo.
Maza ha respondido así a la cuestión planteada en la comisión de Justicia del Congreso por el
portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Jaume Moya.
Schola Iuris mantiene su web y en ella ofrece un máster de Derecho Penal que costaría a los
alumnos 14.000 euros. Dentro del claustro de profesores, junto a Maza, aparecen el presidente
de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, o el exfiscal jefe de Madrid Manuel Moix. El próximo
fiscal general, sin embargo, ha asegurado este miércoles ante la comisión de Justicia que la
escuela dejó de impartir clases hace una década. “Ha desaparecido. Hace 10 años que acabó
su historia y esto acabó”, ha dicho respecto a su colaboración con Schola Iuris.
Fuentes próximas a Maza han asegurado a eldiario.es que el magistrado del Supremo en
excedencia desconocía las participaciones societarias de Benseny en otras empresas y, por
tanto, sus posibles vínculos con el comisario Villarejo y terceras personas. Las mismas fuentes
han añadido que Maza cobraba una cantidad pequeña por aquellas colaboraciones, que
superaba en poco a lo que suelen retribuirle las universidades públicas con las que ha
colaborado hasta ahora. Añaden que el fiscal va a solicitar al dueño de Schola Iuris que retire
su nombre de la oferta para realizar el máster que aún consta en la página web.
En su intervención ante los diputados, Maza ha dicho: “Toda la vida he sido muy claro, me
confieso ante todos ustedes culpable de algo, tengo una enorme vocación docente. Es
frenética, es verdad”. El diputado Moya había sacado a colación el artículo de eldiario.es en el
que el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo recuperó en 2014 una queja de dos años antes,
formulada por un grupo de juristas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la
misma, los juristas exponían los vínculos de magistrados del Tribunal Supremo, a través de
esos cursos y otras actividades, con abogados de imputados en importantes casos de
corrupción, como el caso Gürtel, o con denunciantes del juez Baltasar Garzón, condenado a la
postre por el Alto Tribunal.
José Manuel Maza ha defendido este jueves que los magistrados “se aproximen a dar clase y a
impartir algo de ciencia, de experiencia práctica”, al tiempo que ha recordado que es legal y
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“compatible”. En este sentido, ha añadido que la mayoría de sus colaboraciones no están
vinculadas a la “docencia privada y costosa” sino a los colegios profesionales, principalmente
de Madrid, pero también de Barcelona, San Sebastián o Almería. “En las privadas se cobra
poquísimo”, ha recalcado.
El instituto jurídico Schola Iuris conserva su página web activa aunque dejó de presentar
cuentas de su actividad en 2005. Su dueño, Ángel Benseny, es psicólogo forense en los
juzgados de Madrid y se sienta desde 2011 en el consejo de administración de Cenyt Argo, que
preside el abogado Rafael Redondo. Este letrado es socio de Villarejo en varios negocios y uno
de sus máximos colaboradores.
El abogado de la Operación Cataluña
Redondo es la persona que fue a recoger a la estación de Atocha a Victoria Álvarez, la exnovia
de Jordi Pujol Ferrusola, cuando ésta viajó a Madrid para denunciar en la Audiencia Nacional
los presuntos delitos en los que habría participado el hijo mayor del expresidente de la
Generalitat. Así consta en la declaración que realizó Álvarez ante el juez Pablo Ruz.
Posteriormente, otro hijo de Pujol declaró en sede judicial que el comisario Villarejo les había
ofrecido tumbar la causa que afecta a la familia si intercedían para detener la ofensiva
soberanista.
Según la denuncia de Jiménez Villarejo y otros juristas ante el CGPJ, el dueño de Schola Iuris
y José Manuel Maza viajaron en noviembre de 2004 a México para firmar un preacuerdo con
las universidades de Guadalajara y Chihuahua, que permitiera que licenciados en derecho
mexicanos cursar en Madrid el máster en Derecho Penal Práctico de la escuela. La web de
becas MBA se refería a este viaje exponiendo que "el preacuerdo se adoptó aprovechando la
presencia de Don Ángel Benseny en Méjico con motivo de Primer Congreso Mundial de
Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de
Chihuahua. En dicho evento estuvo también presente D. José Manuel Maza, Magistrado del
Tribunal Supremo de nuestro país y profesor de Schola Iuris (…)".
El comisario Villarejo es dueño de un patrimonio millonario, según desveló El País en 2015. En
la actualidad se encuentra imputado por participar en la presunta grabación ilegal a otros
miembros de la Policía y dos agentes del CNI durante una reunión de la investigación al
Pequeño Nicolás. El fiscal del caso se ha opuesto a la imputación del comisario jubilado el
pasado verano.
http://m.eldiario.es/politica/general-defiende-vinculada-comisario-Villarejo_0_583392833.html
17. ACEBES RECLAMA A LA AUDIENCIA NACIONAL QUE LE APARTE DEL CASO
BANKIA
El ministro de Interior en el Gobierno de Aznar considera injusto seguir imputado en el caso
Bankia cuatro años y medio cuando llegó a su cargo en el consejo de BFA después de la salida
a bolsa y salió antes de que la entidad financiera fuera rescatada.
Nueva ofensiva del exministro Ángel Acebes para desvincularse del caso Bankia, donde es uno
de los cerca de 40 imputados desde hace cuatro años y medio. El encargado de la cartera de
Interior durante el mandato de José María Aznar ha presentado ante el juez Fernando Andreu
pidiendo el sobreseimiento libre.
"No intervino en el proceso de integración, ni en la salida a bolsa, ni en la oferta pública, ni en
la liquidación, ni era firmante del folleto de la OPV de la salida a bolsa de Bankia, ni,
lógicamente, en la confección, formulación ni aprobación de los estados financiero, ni en el
folleto de dicha OPV", explica el letrado de Acebes en el escrito.
En su escrito, el exconsejero de BFA, la matriz de Bankia, ve injusto seguir imputado en esta
causa cuando la sala de lo Penal ya decidió hace tiempo que no se imputase a otros
consejeros que entraron poco antes o después de la salida a bolsa, como Virgilio Zapatero.
"La presencia de Ángel Acebes en el presente procedimiento nace de la indebida inclusión por
parte de UPyD de mi representado en la relación circunstanciada de hechos de su querella,
como si fuera miembros del consejo de administración de BFA en la salida a bolsa de Bankia,
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cuando no lo era", apunta su letrado Carlos Aguilar.
Este intento de Acebes no es el primero que hace un imputado del caso Bankia, aunque de
momento el juez Andreu ha rechazado todas las tentativas alegando que el momento idóneo
sería el cierre de la investigación. La proximidad del fin de la instrucción le podría llevar a tomar
una decisión respecto a Acebes. Hoy mismo, el magistrado ha rechazado la imputación del
exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Acebes ve injusto que no se haya imputado a otros consejeros como Zapatero y Goirigolzarri y
él siga investigado cuatro años y medio después
Como otro de los argumentos de su defensa, Acebes considera que ni siquiera el informe de
los peritos y su papel en la formulación de BFA de 2011 (que fueron reformuladas por el equipo
de José Ignacio Goirigolzarri) avalan su imputación.
"Ninguno de los miembros del consejo de Bankia que votaron a favor de la reformulación de las
cuentas tampoco ha sido citado como imputado", expone el escrito
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/banca/Acabes-reclama-segunda-apartenBankia_0_976103389.html
18. ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN FICHA POR BOUYGUES, EL GIGANTE FRANCÉS DE
LA CONSTRUCCIÓN
El ex ministro de Justicia capitaneará el desembarco en España de Colas, la filial de ingeniería
del gigante francés, tras haberse cumplido los dos años de incompatibilidad
Fichaje de campanillas. El gigante francés de la construcción, Bouygues, ultima la
incorporación del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón como presidente en España de
su filial de ingeniería, Colas, un nombramiento que ha empezado a conocerse dentro de su
círculo más íntimo, ya que solo está pendiente de la rúbrica final y de la aprobación del
supervisor francés, y que supondrá la vuelta a la primera plana del histórico político del Partido
Popular (PP).
El pasado septiembre, se cumplieron los dos años de incompatibilidad que marca la ley y que
podrían haber obligado a someter este nombramiento a la Oficina de Conflictos de Intereses.
Pero, una vez superado este periodo, el que fuera alcalde de Madrid entre 2003 y 2011, y
presidente de la Comunidad de Madrid durante los ocho años anteriores, tiene vía libre para
incorporarse a la empresa privada que desee.
Y lo hace entrando por la puerta grande. Con un valor en bolsa de 11.000 millones de euros,
Bouygues es uno de los mayores conglomerados de Francia, miembro del índice CAC 40 -el
equivalente galo al Ibex 35-, cuyos tentáculos se extienden por los negocios de construcción,
inmobiliario, telecomunicaciones, producción televisiva, servicios e ingeniería, entre otros.
En España, el grupo ya está presente, tanto con su filial constructora como con la inmobiliaria y
los servicios; abanico al que ha decidido sumar el negocio de ingeniería con el desembarco de
Colas en Madrid, a cuyo frente estará Gallardón, acompañado por el hombre de Bouygues en
nuestro país desde hace años, el directivo canario Rafael Gómez Bravo de Laguna.
Colas es también una compañía cotizada en Francia, con una valor en bolsa de 4.500 millones
de euros, aunque el 96,6% de sus acciones está en manos de Bouygues. Al cierre de
septiembre, último periodo con cifras oficiales, su volumen de ventas consolidado ascendió a
8.115 millones, más de la mitad de los cuales proceden de Francia, mientras que el beneficio
neto ascendió a 167 millones.
Durante los 16 años que estuvo al frente de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid,
Gallardón capitaneó algunas de las obras más importantes de la historia de la región, como la
ampliación del metro o la remodelación de toda la M-30, faraónicos proyectos que
transformaron la capital y todo su núcleo de influencia, pero también la llevaron a cifras de
endeudamiento récord.
Aunque ahora se incorpora al grupo como presidente de Colas, Gallardón ya mantenía lazos
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con Bouygues a través del bufete que abrió al dejar la política
Aunque Gallardón se incorporará ahora al gigante galo como presidente de Colas, los lazos del
exministro con Bouygues se remontan a varios meses atrás y enlazan con su formación en
derecho, título que decidió desempolvar apenas cuatro meses después de dejar la política,
cuando el Gobierno le concedió permiso para ejercer como letrado.
Tras abrir su propio despacho, una de las empresas con las que empezó a colaborar como
asesor legal fue, precisamente, Bouygues, según han confirmado a El Confidencial fuentes
conocedoras.
Su vida tras la política
Nada más presentar su dimisión como ministro de Justicia, decisión que tomó por la oposición
dentro del propio PP a su propuesta de reforma de la Ley del Aborto, Gallardón se incorporó al
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid como miembro permanente y con un sueldo de
8.000 euros al mes.
Sin embargo, una de las primeras decisiones que tomó Cristina Cifuentes cuando llegó al poder
fue eliminar este órgano, resolución que entró en vigor en diciembre de 2015. Para entonces,
Gallardón ya había sido nombrado presidente de la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva),
creada por el magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero, y se había incorporado al
claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
No obstante, desde que abandonó la política, su labor profesional más destacada ha sido la
defensa del opositor venezolano Leopoldo López, a cuyo equipo de abogados se unió el
pasado junio, conformando su defensa internacional, junto a otros ilustres nombres como el del
expresidente del Gobierno Felipe González.
Convencido de no volver nunca a la esfera política, Gallardón acaba de ser nombrado vocal del
patronato de FAES, puesto que ha aceptado después de que esta fundación, creada por el
también expresidente José María Aznar, se haya desvinculado del PP y se haya convertido en
un colectivo civil.
http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-11-30/ruiz-gallardon-fichaje-bouyguesconstructora-francia_1297191/
19. CASO GURTEL
19.1. LA 'QUINIELA' QUE ASUSTA EN GÉNOVA: DIEZ ALTOS DIRIGENTES DEL PP
PODRÍAN TESTIFICAR EN EL MACROJUICIO DE LA ‘GÜRTEL’
Lete, secretario de Estado para el Deporte y Ballarín, amistad bomba para Cifuentes, entre los
'candidatos'
Diez ex altos cargos de la Comunidad de Madrid podrían testificar en el macrojuicio de la
Gürtel. Todo ello después de que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, diera respuesta a la
petición que le hizo el PSOE de que testificaran medio centenar de personas de la Comunidad,
en vista de las declaraciones de Isabel Jordán, administradora de las empresas de Francisco
Correa, y que denunció diferentes consejerías para las que trabajaban las empresas de la red
corrupta eran las que les pedían irregularidades en la facturación.
En concreto, el magistrado Hurtado afirmó que al tribunal le parecía "razonable" la petición,
pero reclamó al abogado de los socialistas, Wilfredo Jurado, que acotase esa lista a un
"muestreo suficiente" de diez personas. Según ha podido saber ELPLURAL.COM, Jurado
presentará en las próximas horas, tal y como le anunció al presidente del Tribunal, una listado
con las 10 personas escogidas de entre las 50 que pidió en su día.
Las quinielas sobre los 10
Es por ello que las quinielas han empezado en Génova 13. Y es que el listado está plagado de
directores generales de la Comunidad, secretarios generales técnicos, gerentes, jefes de área
y hasta algún viceconsejero. Tal es la entidad de los nombres que allí aparecen que basta con
indicar que incluso figura la propia Esperanza Aguirre y el también expresidente de la

26

Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Todos ellos testigos importantes a la hora de aclarar si, tal y como consta en un informe
contenido en el sumario de Gürtel, la Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y 2007
adjudicaciones por 3,1 millones de euros en contratos menores (de menos de 12.000 euros)
para evitar que se tuvieran que someter a concurso.
Destacados dirigentes
Contratos que pendían de múltiples consejerías liderados por destacados dirigentes del Partido
Popular. Tanto es así que muchos de ellos todavía están en activo y ocupan relevantes cargos
públicos.
Y es que en el famoso listado del que se seleccionarán diez nombres figuran desde Santiago
Fisas (actual eurodiputado y anterior consejero de Cultura y Deporte) o Arturo Canalda
González (actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid y ex Viceconsejero de
Asistencia Sanitaria).
Especialmente relevantes son los nombres de José Ramón Lete, recién nombrado por Mariano
Rajoy secretario de Estado para el Deporte y que en su día ejerció de director general de
Promoción Deportiva de la Consejería de Cultura y Deportes; y de Álvaro Ballarín, una amistad
bomba para Cristina Cifuentes (fue número numero siete de la presidenta regional pese a su
cuestionada labor como Director General de Archivos, Museos y Bibliotecas.
Dirigentes que en su día firmaron diversos contratos (algunos de los cuales reproducimos a
continuación) y que ahora se analizarán en el macro juicio de la Gürtel.
http://www.elplural.com/politica/2016/11/29/la-quiniela-que-asusta-en-genova-diez-altosdirigentes-del-pp-podrian-testificar
19.2. LUIS BÁRCENAS OFRECIÓ A JAVIER ARENAS EXCULPARLE DE LA 'CAJA B' DEL
PP
El ex tesorero culpó de la guerra total a María Dolores de Cospedal
Envió un mensaje al diputado Matarí en el que le pedía reunirse con Arenas cuando supo que
tendría que declarar
Conversación completa entre Luis Bárcenas y Juan José Matarí del 14/03/2013
Matarí. 10.44 horas. «Absolutamente imposible acuerdo laboral. Es una barbaridad buscar más
enemigos. Aplazamos».
Bárcenas. 12.36 horas. «Bien. Pero me interesa que hablemos para ver dónde estamos. Si
quieres mañana».
Matarí. 12.55 horas. «Viaje. A la vuelta».
Bárcenas. 13.30 horas. «Bien. Es para hablar de la citación a Javier. Quiero comprometerle lo
justo».
Luis Bárcenas ofreció al diputado del PP Juan José Matarí no implicar en su declaración ante la
Audiencia Nacional a su íntimo amigo Javier Arenas en la financiación ilegal del partido. Así
consta en un mensaje de móvil inédito al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Bárcenas pidió al diputado almeriense el 14 de marzo de 2013 mantener una conversación
urgente con él. Tras explicarle Matarí que se encontraba de viaje y que sólo podría reunirse
con él cuando regresara, el ex responsable de las finanzas del partido le explicó el motivo de
su premura.
«Es para hablar de la citación a Javier [Arenas]», indicó en referencia a la comparecencia que
debía realizar el propio Bárcenas por el caso de los papeles. En ese momento, la Fiscalía
Anticorrupción ya había solicitado su comparecencia para que explicara la trama de
financiación ilegal de la formación política y la decisión final, que Bárcenas daba ya por segura,
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le sería comunicada al día siguiente, emplazándole la Audiencia Nacional para el 21 de ese
mes. «Quiero comprometerle lo justo», añadió Bárcenas en referencia al vicesecretario de
Política Local y Autonómica del PP.
Este mensaje de móvil fue remitido por Bárcenas a Matarí a las 13.30 horas, después de que el
diputado andaluz le hubiera informado a primera hora de esa mañana de que el acuerdo
laboral con el partido era imposible. «Es una barbaridad buscar más enemigos», le intentó
disuadir a Bárcenas ese mismo día, tal y como ya reveló la periodista Marisa Gallero en su libro
La caja fuerte (La Esfera de los Libros). Se lo dijo inmediatamente después de avanzarle que
era «absolutamente imposible» el «acuerdo laboral» que pretendía con el PP, lo cual
destapaba de par en par el conflicto entre ambas partes, que desembocaría meses después en
la declaración de Bárcenas ante el juez Pablo Ruz -tras aplazarse la primera citación y negarse
a declarar, acabó haciéndolo el 15 de julio- en la que describió con todo lujo de detalles cómo
funcionaba la financiación ilegal del partido e implicó a su cúpula al completo.
La determinación del PP en boca de Matarí de no aceptar las condiciones reclamadas por el ex
tesorero, que pasaban por el pago de 900.000 euros por despido improcedente abocaba al
conflicto a las dos partes y puso a Bárcenas en disposición de arremeter contra la formación
presidida por Mariano Rajoy. De ahí que Bárcenas aclarara: «Me interesa que hablemos para
ver dónde estamos».Fue en ese momento, tras constatar que el PP no aceptaría el acuerdo
laboral que planteaba, cuando adoptó la decisión de contar ante la Audiencia Nacional no sólo
la existencia de una trama de financiación ilegal, sino el papel que desempeñaba cada uno de
los altos cargos de la formación y, especialmente, el de los secretarios generales, entre los que
se encontraba Javier Arenas, que ocupó ese puesto entre 1999 y 2003. De ahí que quisiera
tener la deferencia de acordar con Matarí y Arenas los términos de su próxima declaración
judicial, que se acabó produciendo el 15 de julio de 2013.EL MUNDO se ha puesto en contacto
con Matarí, que «cree recordar que ése fue el último mensaje que se intercambió con
Bárcenas». Sostiene, además, que después de ese mensaje no habló ni se reunió con el ex
tesorero para abordar la posible implicación de Arenas. Fuentes próximas al ex tesorero
coinciden en que nunca más volvió a tener noticias de Arenas ni de Matarí, lo cual provocó la
indignación de Bárcenas hacia quien hasta ese momento consideraba su amigo. Por su parte,
Arenas asegura a este periódico que nunca tuvo conocimiento de la existencia de dicho
mensaje. Asimismo subraya que desconocía hasta la llamada de EL MUNDO que Bárcenas
tenía intención de hablar con él en relación con su declaración judicial. El ex tesorero mantenía
en ese momento, cuando conversó con Matarí, que desde marzo de 2010, cuando el PP
anunció que rompía toda relación con él, se convirtió en un asesor que percibía un sueldo bruto
de 21.300 euros al mes, en el que se incluía el prorrateo de las pagas extraordinarias. Todo
ello hasta que el 31 de enero de 2013, poco después de que se conociese el contenido de la
comisión rogatoria a Suiza que destapó su fortuna oculta, el partido le diera de baja sin previo
aviso.
De ahí que solicitara al partido que le correspondían 45 días de salario multiplicados por 42
mensualidades. Para ser exactos, 894.603 euros a los que había que añadir 10.650 de
regularización: en total, 905.203 euros.
Por su parte, el PP argumentaba que, si siguió pagando a Bárcenas una cantidad mensual
entre 2010 y 2013, se debió a que había acordado con él un pago aplazado de la
indemnización que le correspondía. La actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal,
definió aquel acuerdo como una «indemnización en diferido en forma de simulación de lo que
antes era una retribución».La conversación entre Matarí y Bárcenas tuvo lugar un día antes del
acto de conciliación entre el PP y el ex tesorero tras el cual anunciaría una demanda para
reclamar las cantidades que consideraba que le correspondían al tiempo que el PP negaba su
«relación laboral».A lo largo del mismo 14 de marzo en el que se sucedieron los mensajes
entre Matarí y Bárcenas, el ex tesorero envió su último sms a Rajoy: «Mariano, vergonzoso el
comportamiento esta tarde de los dos abogados del partido. No han permitido que las personas
que he enviado verifiquen el contenido de las cajas que había en el despacho que tú me
autorizaste. Tú sabrás a qué estáis jugando, pero yo quedo liberado de todo compromiso
contigo y con el partido». Javier Arenas, tras declarar ante el juez Ruz en agosto de 2013.
Bárcenas le implicó ante el juez en 2015
Luis Bárcenas abordó en detalle la supuesta implicación de Arenas en la financiación irregular
del PP en julio de 2015 tras ser rechazada su oferta de pacto. Entonces presentó un escrito
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ante la Audiencia Nacional en el que aseguraba que, siendo secretario general del partido,
«ponía a los donantes en contacto» con Álvaro Lapuerta, que en aquella época ocupaba el
puesto de tesorero. «De hecho es durante el mandato como secretario general de Arenas
cuando distintos empresarios andaluces comienzan a donar fondos a la sede central del
partido».
Bárcenas ya intentó en otra ocasión utilizar a Arenas para alcanzar un acuerdo con el partido.
Tal y como desveló EL MUNDO, el 5 de marzo le escribió al presidente del Gobierno:
«Mariano, necesito hablar con Javier (Arenas). Como le dije a (Juan José) Matarí, os estáis
equivocando. Los papeles supuestamente de Álvaro y míos están judicializados penalmente en
Plaza de Castilla y ahora pendientes de la decisión de Ruz (instructor entonces de la causa de
'Los papeles'). Yo sí tengo las ideas claras».
http://www.elmundo.es/espana/2016/11/29/583c8e17468aebcb5f8b45f6.html
19.3. ARENAS PIDIÓ CLEMENCIA A BÁRCENAS EN EL JUICIO DE GÜRTEL A TRAVÉS
DE INTERMEDIARIOS
El vicesecretario del PP para asuntos territoriales, Javier Arenas, pidió al ex tesorero del
Partido Popular Luis Bárcenas árnica en su declaración ante la Sección Segunda de la Sala de
lo Penal que juzga el ‘caso Gürtel’. Fuentes cercanas al entorno del ex tesorero afirman que
Arenas “utilizó un intermediario” para realizar el acercamiento un mes antes del inicio del juicio
de la trama Gürtel con el fin de “suavizar y mitigar” los efectos de la comparecencia de
Bárcenas.
Esas mismas fuentes han revelado a OKDIARIO que “un mes antes de que comenzara el
juicio” una persona se puso en contacto con el entorno de Luis Bárcenas en nombre de Javier
Arenas. Las intenciones de este emisario, que estas mismas fuentes no quieren identificar,
serían “que Arenas no se viera salpicado directamente por la trama” y para intentar que el ex
secretario general del Partido Popular “saliera indemne” en su comparecencia como testigo
ante el tribunal que juzga a la trama de financiación del PP.
Luis Bárcenas siempre ha mantenido que tanto los presidentes del Partido Popular como sus
secretarios generales eran conocedores de la existencia de la caja B del partido y que él
únicamente recibía órdenes de éstos. Así se lo hizo saber al juez Pablo Ruz en el año 2013,
tras reconocer que era el autor de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ en los que se
detallaba la contabilidad paralela del PP.
El pasado 12 de julio, Bárcenas pidió a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional la comparecencia de los secretarios generales del PP de la época que
juzga esta primera parte de Gürtel (1999-2005): Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas,
Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.
Según defendió el ex tesorero, la declaración de todos estos exdirigentes populares resultaba
necesaria porque son conocedores de las funciones, relaciones y “responsabilidades” de
Bárcenas entre 1999 y 2005. En el caso concreto del ex secretario general del PP y ex
presidente del partido en Andalucía Javier Arenas, su presencia se dirigía a demostrar la licitud
de la adjudicación a la empresa Rialgreen, que facturó entre 2003 y 2004 más de 3 millones de
euros al PP, la campaña de las elecciones andaluzas de 2004, así como si hubo trato de favor
a las empresas del líder de la trama, Francisco Correa.
El acercamiento se produjo en septiembre
En ese momento, a principios de septiembre, Javier Arenas manda un escrito a la Audiencia
Nacional para recurrir su presencia como testigo en el juicio de la Gürtel. En su descargo, el
vicesecretario del PP para asuntos territoriales aseguró que los abogados de Bárcenas “habían
cometido numerosos errores” de forma. Cita, por ejemplo, las fechas en las que se le menciona
como secretario general del PP. También negó que dirigiera el comité de campaña de las
elecciones municipales de 2003, uno de los comicios bajo sospecha. “No fui coordinador de
campaña en esas elecciones y no formé parte de dicho comité”, aseguró Arenas, que para
probarlo aportó varios documentos a la sala. “Nunca en los últimos 25 años del PP se ha
procedido a nombrar como director de campaña al secretario general del partido”, apuntilló en
su escrito.
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Pese a sus intentos de eludir su presencia ante los jueces, Arenas finalmente tendrá que
declarar en calidad de testigo en el juicio del caso Gürtel. Prácticamente en paralelo se produce
el “acercamiento” del entorno de Arenas a Bárcenas. “Una persona que decía hablar en
nombre de Javier Arenas” pidió encarecidamente al entorno del ex tesorero que no se cebara
con el dirigente del PP y que “tratara de exonerarle”, aseguran fuentes de toda solvencia a
OKDIARIO.
¿Quién fue la persona encargada de retomar la relación entre Arenas y Bárcenas? Según
fuentes conocedoras del caso, el ex fiscal y abogado Ignacio Peláez habría sido el
intermediario encargado de tender puentes entre el ex tesorero y el vicesecretario del PP,
aunque este extremo no ha podido ser confirmado por OKDIARIO.
Peláez es un gran conocer del ‘caso Gürtel’, es el abogado defensor del empresario José Luis
Ulibarri y él fue el responsable de la querella que se presentó contra el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón por intervenir las conversaciones en prisión de los imputados en la
trama Gürtel.
La figura de este ex fiscal de la Audiencia Nacional ha deparado luces y sombras ya que, si
bien él fue el artífice de la inhabilitación de Garzón en el Tribunal Supremo, por otro lado ha
sido un abogado muy contestado por parte del resto de letrados presentes en la causa. Primero
porque, según informó elconfidencial.com, Peláez ofreció a Francisco Correa y a Luis Bárcenas
la posibilidad de salir indemnes previo pago de una cifra millonaria cuyos destinatario serían los
agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).
Y, segundo, porque una treintena de abogados presentó una queja contra Peláez ante el
Consejo General de la Abogacía porque se reunió con Bárcenas y con Correa “sin ser su
abogado y sin autorización del juez instructor ni del Colegio de Abogados”
https://okdiario.com/investigacion/2016/11/28/arenas-pidio-clemencia-barcenas-juicio-gurteltraves-intermediarios-563241
19.4. EL EXCONCEJAL DE ESTEPONA RICARDO GALEOTE RECONOCE EN EL JUICIO
QUE EL AYUNTAMIENTO PAGÓ VARIOS VIAJES DE SU EXNOVIA
"Esta señorita prestó un servicio importante que nos hizo ahorrar mucho dinero al
Ayuntamiento, porque de lo contrario hubiera tenido que contratar a una persona", ha
completado el procesado
El exedil ha considerado un "insulto" que se le acuse de utilizar dinero del Consistorio para
viajes personales: "No fue una contratación, ya que un traductor te puede cobrar del orden de
500 euros diarios. Fue mucho mejor"
El exconcejal del PP en Estepona Ricardo Galeote, procesado en la Época I (1999-2005) del
caso Gürtel, ha confirmado que su pareja entre 2001 y 2003 le acompañó en diferentes viajes
abonados por el Consistorio malagueño, según la declaración desarrollada en la vigésima
jornada del juicio que se celebra desde el 4 de octubre en la sede de la Audiencia Nacional del
municipio madrileño de San Fernando de Henares.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, Correa se apropió de fondos
públicos por su estrecha relación con algunos miembros del PP. Entre ellos se encuentra
Ricardo Galeote que, aprovechando su condición de gerente de la sociedad municipal Turismo
y Actividades Recreativas de Estepona, intervino entre los años 2001 y 2003 en la adjudicación
de contratos públicos a las sociedades del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa,
Special Events y Pasadena, según detalla el mismo documento.
El Ministerio Público afirma que a cambio de estas concesiones el exedil —para el que se
piden 11 años y ocho meses de prisión— y personas de su entorno, en concreto su entonces
pareja sentimental, recibieron una comisión abonada en forma de viajes y otros servicios
turísticos que alcanzaron, al menos, el importe total de 7.484 euros. Estos desplazamientos
fueron organizados por la agencia Pasadena Viajes, empresa del entramado de Correa.
Pese a reconocer que realizó viajes con su entonces pareja a ciudades como Berlín o Londres,
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Galeote justificó su decisión de que el Consistorio abonara sus viajes ya que ella prestaba un
servicio de traducción: "No son contrataciones, prestaba un servicio, hablamos con el alcalde, y
ella comenzó a trabajar de una manera natural".
La fiscal Concepción Nicolás preguntó entonces por el nombre del alcalde concreto que
conocía en julio de 2001 los hechos, que Galeote no quiso identificar: "Esta señorita prestó un
servicio importante que nos hizo ahorrar mucho dinero al Ayuntamiento y a la sociedad
municipal, porque de lo contrario hubiera tenido que contratar a una persona que hubiera
prestado su servicio, en este caso sí la tendría que haber contratado", ha completado el
procesado.
Galeote, que ha considerado un "insulto" que se le acuse de utilizar dinero del Ayuntamiento de
Estepona para realizar viajes personales, explicó que su expareja era propietaria de una
revista. "Yo tenía un problema en los viajes de promoción turística. Y ella era traductora y
conseguía las fotos con gente. No fue una contratación, ya que un traductor te puede cobrar
del orden de 500 euros diarios. Fue mucho mejor, porque si no hubiera costado mucho más. Y
así yo podía dedicarme a lo que yo iba".
A preguntas de la fiscal, Galeote reiteró que el Ayuntamiento de Estepona abonaba los gastos,
pero sin embargo detalló que ella no cobraba por los servicios prestados. "Le pagaba los viajes
y el alojamiento. Hablé con la alcaldesa y le dije que tenía una relación con ella. Le planteé si
buscábamos a otra persona, y ella dijo que era una buena profesional".
Por el contrario, Galeote explicó que su expareja abonaba sus viajes personales, y en relación
a un viaje a Berlín con motivo de una feria turística, el exedil de Estepona dijo: "Hay tres ferias
importantes en Europa, y una es la de Berlín. ¿Y cuál es el motivo? porque ella va a traducir, e
iba a realizar esta labor para los políticos que nos acompañan en este viaje, y así yo podía
dedicarme a trabajar".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/29/el_exconcejal_estepona_ricardo_galeote_re
conoce_juicio_que_ayuntamiento_pago_varios_viajes_exnovia_58205_1012.html
19.5. FRANCISCO CORREA SIGUE SIENDO 'DON VITO'
Las sesiones del juicio por la primera etapa de la trama Gürtel han mostrado al presunto
cabecilla como una persona con mucha influencia sobre buena parte de los otros procesados.
Da instrucciones, regaña e, incluso, hace que le suban la 'Coca-Cola'.
El miércoles pasado fue un mal día para Francisco Correa. Acostumbrado a controlarlo todo y a
todos, lo que estaba oyendo en la sala de vista donde se le juzga junto a otras 36 personas por
la primera etapa de la trama Gürtel no le gustaba. Declaraba su exmujer, María del Carmen
Rodríguez Quijano, y su testimonio lleno de dudas y de "no me acuerdo" le parecía perjudicial
para ella misma. Por ello, se pasaba la mano por el pelo una y otra vez en un claro gesto de
desesperación. Negaba una y otra vez con la cabeza. Comentaba con su compañero de
banquillo, su 'lugarteniente' Pablo Crespo, y con exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega,
sentado justo detrás. Tanto se movía y hablaba, que el presidente del Tribunal, el magistrado
Ángel Hurtado, termino por llamarle la atención. A partir de ese momento, decidió seguir el
resto de la jornada con la cabeza sujeta entre sus manos apoyados los codos en las piernas. Al
menos, dentro de la sala, porque en los recesos volvía a esa hiperactividad del que, en el
fondo, sigue actuando como 'Don Vito'.
El día que declaró su exmujer, Correa aprovechó los recesos para recriminarle el contenido de
su testimonio y darle instrucciones de cómo debía hacerlo
Es la segunda vez en las más de veinte sesiones que acumula ya el juicio de Gürtel que el
Tribunal le reprende. La otra vez fue cuando declaró una de sus 'enemigas', la exempleada
Isabel Jordán. Y también fue por comentar en voz baja, pero audible, lo que estaba
desgranando ante los magistrado la que durante varios años fuera una de las piezas claves de
su trama empresarial. Ella escuchaba sus murmullos y se quejó. El juez Hurtado advirtió a
Correa. Fue un ejemplo más de que siempre está atento a lo que ocurre en la sala, aunque no
se le ha visto tomar notas en un cuaderno como, por ejemplo, sí hace Pablo Crespo. Él
escucha. Eso sí, sin perder la compostura y ese aspecto de 'dandy' que ha seguido cultivando
durante todo el juicio. Sólo se ha desprendido de la corbata algunos viernes para mostrar un
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'look' ligeramente más informal. Eso sí, la gomina nunca falta en el cabello encanecido de
Correa. Como tampoco su afán por controlar todo lo que ocurre. Después de estar durante
once horas contestando a la Fiscalía Anticorrupción en una pseudoconfesión con la que
pretendía exculpar a la mayor parte de sus compañeros de banquillo, da muestras de no
soportar que los que han ido compareciendo los días siguientes no hagan bien 'los deberes' y
puedan arruinar su 'sacrificio' por exculparles.
Le pasó el miércoles con su ex mujer, a la que reprendía en los recesos de la vista. Es en esos
minutos, en los que procesados, abogados y los pocos periodistas que siguen las sesiones 'in
situ' se mezclan, hablan y cruzan miradas, cuando se puede ver al Correa más cercano a 'Don
Vito'. Es día se le vio explicar a Carmen Rodríguez Quijano qué tenía que decir, discutir con el
abogado de ésta cuál debía ser su estrategia, protestar en voz alta porque ésta no había sido
capaz ni de recordar la fecha de nacimiento de su hija y dejar bien claro a otros procesados
qué hubiera respondido él a algunas de las preguntas más comprometedoras que había
planteado la Fiscalía Anticorrupción durante el interrogatorio. Hay quién asegura que, incluso,
llegó a lanzar alguna metafórica amenaza verbal entre dientes.
Buscar su aprobación
Por ello, no es extraño que algunos procesados hayan buscado su aprobación cuando
terminaban de declarar. Era curioso ver a Alicia Mínguez, la 'chica de las facturas', como
acudía inmediatamente a él cuando el Tribunal hacía un alto en su testimonio. La 'benjamín' del
banquillo parecía anhelar que su antiguo jefe le dijera que lo estaba haciendo bien. Y lo hacía
antes, incluso, que con su propio abogado defensor. Correa no le privó de sus consejos, que
suele acompañar moviendo su mano derecha con el dedo índice extendido. Un gesto que
también utilizó, por ejemplo, cuando al término de su declaración uno de sus hombres de
confianza en la trama, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', se le acercó para recriminarle la falta de
contundencia en algunas de sus afirmaciones. "Cambio de impresiones", lo denominaron ellos,
pero Correa mostraba cara de pocos amigos y, por supuesto, el dedo índice en alto para
contestar a su histriónico compañero de banquillo.
'Don Vito' nunca va a por los botes de 'Coca-Cola' que consume uno tras otros. Guillermo
Ortega, el exalcalde de Majadahonda, se encarga de traérselos de la máquina
Sin embargo, el caso más llamativo de 'subordinación' a Correa durante el juicio es el de
Guillermo Ortega, el siempre sonriente y orondo exalcalde de Majadahonda, quien se sienta
detrás de él en el banquillo. No es extraño ver en los recesos cómo 'Don Vito' le da alguna
moneda para que baje a la máquina de bebidas que hay en el sótano del edificio y le suba los
botes de 'Coca-Cola' que consume uno tras otros. Parece que no le gusta hacer cola frente al
dispensador de café, botellines de agua y refrescos y mezclarse en dicha tarea con abogados,
otros procesados y periodistas. Ortega, servicial, hace de recadero para el 'jefe'. Al fin y al
cabo, también es el padrino de su hijo.
'Peñitas' y el Mini
Con los periodistas es más distante. Sólo admite que se le acerquen algunos en esos
momentos de descanso. Con el resto marca las distancias. Unas veces, con frases cortantes.
Otras, simplemente con la mirada. Incluso, con la indiferencia de dar la espalda. Con los otros
procesados, también marca diferencias. Habla con casi todos, menos con Luis Bárcenas,
convertido en su gran enemigo mediático y judicial. Tampoco lo hace con José Luis Peñas, el
exconcejal que destapó la trama y le ha llevado hasta el banquillo. Aunque con éste a veces
tiene gestos, aunque sean siempre teñidos de cierta prepotencia. Se le ha oído dirigirse a él
como "Peñitas" con tono displicente. Y eso que cuando declaró intentó dar la imagen de que no
le guardaba rencor. "Podría decir aquí, después del daño sufrido, que [ese dinero] era para
Pepe Peñas, pero no es así...", dijo. Eso sí, el coche con el que va a diario a la sede de la
Audiencia Nacional donde se celebra la vista, a una veintena de kilómetros de Madrid, es el
célebre Minique puso al nombre del delator, el cual sigue sufriendo la recepción continúa de
multas por mal aparcamiento, exceso de velocidad y saltarse semáforos. Es también el mismo
vehículo con el que ya se le ha visto hacer un par de 'pirulas' los días del juicio para dar
esquinazo a los periodistas.
Cuando declaró, Correa dejó bien claro que ya no le gusta que se refieran a él como 'Don Vito',
un mote cinematográfico que se autoadjudicó en su época de máximo auge
Correa se sabe el epicentro del caso, sobre todo en las últimas sesiones del juicio, en el que el
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tribunal ha permitido a su gran rival mediático, Bárcenas, ausentarse de la vista. Un
egocentrismo que pareció no saciarse ni cuando durante los días que duró su declaración se
supo el centro de atención de toda España. Entonces no dudó en rebautizar todo el sumario
como el 'caso Correa' para demostrar que él era el principio y fin de toda la causa. Aquellos
días aseguró una y otra vez que él era quien tomaba las decisiones, quien entregaba los
sobres con dinero en metálico a los cargos públicos... De hecho, no dudó en insistir una y otra
vez ante el Tribunal que lo que él pretendía con su pseudoconfesión era "que lo sepa España
entera". Lo que no le gusta tanto es de que se siga usando con él ese mote con reminiscencia
cinematográficas con el que le llamaban y que, de hecho, él mismo se autoadjudicó en sus
años de máximo auge, cuando se creía intocable. "¿Tengo pinta de 'Don Vito'?", le dijo a la
fiscal casi enfadado entonces. Sin embargo, su forma de actuar durante el juicio le hacen más
acreedor que nunca del mismo.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Correa-sigue-Don-Vito_0_977302563.html
19.6. LA EXMUJER DE CORREA DICE QUE ELLA FIRMABA LO QUE LE PONÍAN SIN
MIRAR
"Nunca he recibido dinero de nadie, jamás" asegura Correa
Se enfrenta a 35 años y siete meses de prisión e insiste en que ella no tenía potestad para
contratar ni fijar presupuestos
La exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano, acusada en la primera época de
la trama Gürtel (1999-2005) por su supuesta implicación en las actividades irregulares del
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por la contratación de servicios a las empresas de la
red que encabezaba su expareja, ha asegurado este miércoles que "nunca ha recibido dinero
de nadie".
Así lo ha manifestado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, encargado de juzgar a los 37 acusados en esta pieza, donde ha explicado qué
función ejercía dentro del gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Majadahonda desde
el año 2001 cuando comenzó a trabajar en él y del que llegó a ser directora.
"Nunca he recibido dinero de nadie, jamás", ha subrayado al ser preguntada por la fiscal
Concepción Sabadell sobre si el presunto contable de la trama, José Luis Izquierdo, le había
entregado alguna cantidad en efectivo. Igualmente, ha asegurado que tampoco ha obtenido
dinero de la denominada "anticipos Caja Fija" relacionada con el ayuntamiento para el que
trabajó.
Asimismo, ha afirmado que no tenía conocimiento de otras de las cuentas que señala el escrito
de acusación del Ministerio Público, como la "Cuenta Gabinete" que fue utilizada
supuestamente para sufragar los actos relacionados con la publicidad de entidades públicas
del municipio madrileño o para la realización de actos del PP. "No sabía que el gabinete de
comunicación tenía un presupuesto", ha añadido la exmujer de Correa y apuntado que ella
"nunca" ha encargado actos para el partido.
Los relojes de Guillermo Ortega
Sobre la cuenta "Extracto Servicios Willy" –correspondiente a la cuenta personal del exalcalde
de Majadahonda, Guillermo Ortega y, por tanto, utilizada para el pago de servicios prestados a
su favor, dice el escrito– ha dicho que "no tenía ni idea" de su existencia. Aún así, la fiscal le ha
insistido en si Ortega utilizó fondos públicos del consistorio para pagar unos relojes adquiridos
en julio de 2001 por más de 23.000 euros, a lo que ha respondido que no recuerda si acordó
con el ex primer edil dicho pago.
Según la Fiscalía, para la adquisición de los relojes, Ortega simuló contratar a Special Events
la confección de un vídeo denominado "creciendo en calidad de vida" y así aparentar legalidad
en la salida de los fondos. Rodríguez Quijano ha recordado que tuvo un juicio por estas
imágenes "nada más llegar al ayuntamiento", debido a una denuncia que interpuso un concejal
socialista al conocer que ella era administradora de la empresa que realizó de la producción
audiovisual y a la vez trabajaba para el entonces alcalde.
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No obstante, a preguntas de su abogado, Carlos Pardo, ha destacado que ella le dijo a su
exmarido que quería dejar de "gestionar" su empresa para que no le "fastidiase la contratación"
en Majadahonda, ya que no podía compatibilizar ambos cargos. Asimismo, ha recalcado que
no recuerda que Correa le haya insinuado la contratación de sus sociedades. Quijano ha
declarado que ella firmaba lo que le ponían sin mirar.
Niega haber participado en la OAC de Majadahonda
Rodríguez Quijano –que se enfrenta 35 años y siete meses de prisión– ha insistido en que ella
no tenía potestad para contratar ni fijar presupuestos. "Ninguno del gabinete podíamos hacer
nada ni gestionar nada", ha apostillado.
Sí ha tenido conocimiento de contrataciones o de algún pliego de condiciones se debe a que
los concejales les remitía todo lo que tenían entre manos para que "todo el mundo estuviese
enterado y sabiendo lo que se estaba haciendo", ha explicado.
En esta línea, ha sido preguntada por la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del municipio
y ha afirmado que no tuvo "ninguna participación" en esta contratación, ya que, tal y como ha
apuntado, se hizo "antes de que entrara" a trabajar en el ayuntamiento.
Aún así, la representante del Ministerio Público le ha mostrado un acta de la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento, con fecha de 24 de mayo de 2004, en la que se refleja que la exmujer del
presunto 'cabecilla' de la Gürtel acudió como invitada del entonces alcalde para informar sobre
unos de los temas abordados, entre los que aparece la OAC. Rodríguez Quijano ha reiterado
que no recuerda su asistencia y que si lo hizo sería como "oyente".
Otro de los documentos que le ha exhibido Sabadell ha sido un correo electrónico que le
mandó la administradora de Easy Concept, Isabel Jordán, con el pliego de condiciones de
dicha oficina. "A lo mejor me lo mandó para que se lo mandase al concejal; no sé si era para
agilizar, pero lo que es una realidad es que nosotros como gabinete no podíamos tomar
ninguna decisión", ha remachado.
"Muchas cosas conjuntas" con Sepúlveda
Por último, preguntada por el trato de su exmarido con el exalcalde de Majadahonda, la
exmujer de Correa ha constatado que tenía una "buena" relación. De hecho, el propio Correa
en su declaración afirmó que Ortega era su amigo y el padrino de su hijo. Sin embargo, ha
resaltado que la que fue su pareja no le contaba "nada" relacionado con sus trabajos y
negocios.
También ha hablado del exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, del que ha dicho
que le conocía porque hacían "muchas cosas conjuntas", ya que era invitada a inauguraciones
por trabajar en los ayuntamientos de municipios "cercanos". De su exmujer, la exministra de
Sanidad Ana Mato, ha enfatizado que no ha tenido trato alguno con ella.
Rodríguez Quijano continuará declarando mañana a preguntas de su abogado y después está
previsto el interrogatorio de Jacobo Ortega Alonso, Hermano del exalcalde de Majadahonda
Guillermo Ortega. La Fiscalía pide para él 5 años de prisión por el delito de blanqueo de
capitales.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/30/exmujer_correa_dice_que_ella_firmaba_que
_ponian_sin_mirar_58273_1012.html
19.7. 'PORTAZO' DEL TRIBUNAL A EL BIGOTES: MANTIENE LA CITACIÓN DEL
SUPUESTO 'LUIS EL CABRÓN'
La Sala que preside el magistrado Ángel Hurtado ha desestimado el recurso presentado por la
defensa de Álvaro Pérez alías El Bigotes contra la citación de Luis Delso recordándole a su
letrado que "no cabe interponer recurso contra las decisiones de un tribunal colegiado".
El tribunal que juzga la Primera Época de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional ha
enterrado de un plumazo las pretensiones del encausado Álvaro Pérez El Bigotes, quien
recurrió la testifical acordada por la Sala citando a declarar al ex presidente de Isolux, Luis
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Delso.
En el recurso presentado en la Audiencia, la defensa de El Bigotes sostuvo que la testifical de
Delso –el presunto Luis el Cabrón según las palabras de los cabecillas de Gürtel Francisco
Correa y Pablo Crespo- era "impertinente e improcedente" ya que "no existía relación del
mismo con el presente procedimiento".
Además, el abogado de Pérez subrayó que no era el momento procesal oportuno para citar al
empresario "teniendo en cuenta que el Ministerio Fiscal ha tenido conocimiento de la existencia
de dicho testigo a lo largo de tan larga instrucción y no ha sido llamado a declarar durante la
misma".
La Sala rechaza de plano la pretensión de El Bigotes porque contra las decisiones de un
tribunal colegiado "no cabe interponer recurso"
Ahora, la Sala ha dictado una providencia donde sostiene que "no ha lugar a la admisión a
trámite de dicho recurso, por uno lado, al ser admisión de prueba, en atención a lo dispuesto en
el artículo 659 LECrim., y, de otro, por cuanto que lo que se interpone es un recurso de
reforma, que no cabe contra las decisiones de un tribunal colegiado". De esta forma, los
magistrados Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego rechazan de plano las
pretensiones de El Bigotes y mantienen la prueba testifical de Delso que fue solicitada por la
Fiscalía Anticorrupción.
La identidad del presunto 'Luis el cabrón' es un aspecto clave en el juicio de Gürtel ya que este
fue, según los papeles de la contabilidad B de la trama incautados por la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el receptor de 72.000 euros de la trama en el año
2007. Los investigadores sospechan que ese dinero lo recibió el extesorero del Partido
Popular, Luis Bárcenas, en consideración a su cargo de senador de entonces.
De ahí, que el testimonio que preste el ex presidente de Isolux Corsan pueda ser determinante
para determinar los sobornos de la trama a dirigentes políticos. Si finalmente el tribunal llega a
la conclusión de que Luis el Cabrón es Bárcenas y no Delso se reforzarían las acusaciones de
cohecho que recaen sobre el extesorero 'popular'.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Portazo-Gurtel-Bigotes-LuisCabron_0_976403767.html
19.8. EL JUEZ DESESTIMA LAS ALEGACIONES DE MOLINA Y TENDRÁ QUE DECLARAR
POR LA SUPUESTA 'MORDIDA' DE COSPEDAL
Los abogados de los exdirigentes imputados del PP insisten en meter a García-Page en el
juicio que se sigue en el juzgado de Instrucción Nº 3 de Toledo
El titular del juzgado de Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, ha desestimado
las alegaciones presentadas por el exalcalde del PP de Toledo, José Manuel Molina,
investigado junto a otros dirigentes conservadores por la supuesta mordida de 200.000 euros
que la empresa Sufi entregó al partido de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha
para financiar la campaña electoral de ésta en 2007 a cambio de la concesión del servicio de
recogida de basura de la capital castellano-manchega, siempre según declaraciones en sede
judicial del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. En una providencia, a la que ha
tenido acceso ELPLURAL.COM, el magistrado mantiene por lo tanto la declaración de Molina
como investigado para el próximo 22 de febrero de 2017.
Un nuevo testigo para la causa
Providencia en la que el juez Rodríguez aprovecha su publicación para llamar el mismo día a
Balduino Martín Forero Calvo, presidente del comité de empresa de la mercantil Sufi que firmó
el protocolo mediante el cual el equipo de gobierno del Ayuntamiento del PP se comprometía a
sufragar un sobrecoste de 11 millones de euros en el servicio de limpieza. No cabe duda de
que este nuevo testigo, a los que el juez viene llamando con cuentagotas desde hace un año
aproximadamente, arrojará nuevas luces al caso, en el que el representante legal de José
Manuel Molina viene manteniendo lo que el exalcalde del PP dijo en su día ante el exjuez de la
Audiencia Nacional, Pablo Ruz. El hoy canciller de la embajada española en la República
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Democrática del Congo calificó de “injurias y calumnias”, todo lo dicho contra él en el proceso,
asegurando haber aportado a la AN “pruebas de mi inocencia absoluta”, concretó. En este
sentido, círculos próximos al exalcalde aseguran a este periódico que “Jose Manuel está muy
afectado por este asunto y está dispuesto a defender su honor allá donde sea necesario y
contra quien ponga en duda su honorabilidad”.
El juez le preguntará por los viales
Sin embargo, Molina deberá hacer un verdadero ejercicio de credibilidad para justificar, por
ejemplo, un segundo contrato millonario con la empresa Sufi dos meses antes de la elecciones
municipales de 2007 para el mantenimiento de viales por un importe de 1,4 millones de euros.
Y es que la resolución del concurso sorprendió a todos al ser Sufi la concesionaria a pesar de
que su propuesta era la más cara de todas las presentadas (ver documento). Como se puede
observar, la empresa Licuas ofreció el mismo servicio por 589.400 euros, y otras cuatro
compañías coincidieron curiosamente en presentar un presupuesto idéntico de 595.000 euros,
un 15% inferior a la oferta de Sufi S.A. Según este acuerdo firmado por el vicealcalde,
Lamberto García Pineda, investigado en la causa, Sufi recibía 700.000 euros por dos años de
prestación de servicio prorrogables por otros dos, 1.400.000 euros en total. Como no podía ser
de otra forma, el sucesor de Molina y actual presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el
socialista Emiliano García-Page, decidió no renovar el contrato con la empresa por
considerarlo, sino ilegal, sí, al menos, un tanto estrambótico porque era la primera vez que el
Ayuntamiento sacaba a concurso este servicio.
Vuelve la estrategia contra Page
Y es en la figura de García-Page donde los abogados de Lamberto García Pineda, José Ángel
Cañas y José Manuel Molina, además de los nuevos investigados, todos ellos miembros de la
Junta de Gobierno de marzo de 2007 que dio luz verde a la concesión del servicio de recogida
de basuras, centrarán sus nuevas, aunque ya repetidas estrategias. Según ha podido saber
esta redacción de fuentes cercanas al caso, el abogado de los dos primeros imputados
sostiene al día de hoy que fue la administración socialista la que dio luz verde definitiva al
contrato de concesión de recogida de basuras. De esta forma, “podemos concluir que las
actuaciones irregulares en el procedimiento para la modificación del precio del contrato han
tenido lugar a partir de la formalización del acuerdo de noviembre de 2007 y siguiente, que han
pretendido modificar el precio del contrato omitiendo el procedimiento legalmente establecido
para la modificación de los contratos tras su adjudicación”. Abogados y imputados del PP lo
tienenclaro: el PSOE y Emiliano García-Page son los únicos responsables de este
desaguisado, que ha supuesto un sobrecoste para los toledanos de 11 millones de euros a lo
largo de la concesión.
http://www.elplural.com/politica/2016/12/04/el-juez-desestima-las-alegaciones-de-molina-ytendra-que-declarar-por-la
19.9. EL JUEZ RECLAMA A CIFUENTES EL ACUERDO QUE PERMITIÓ A MARTINSA EL
PELOTAZO DE ARGANDA
De la Mata cita también a declarar como testigo al actual director general de Transportes de la
Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero, en
relación a los contratos adjudicados a una empresa de Correa
La Policía Judicial considera que el presunto cerebro de la trama Gürtel percibió hasta 25
millones de euros a cambio de intermediar en la operación urbanística del municipio madrileño
El juez José de la Mata, que instruye en la Audiencia Nacional la pieza separada del caso
Gürtel en el que se investiga en Arganda del Rey el mayor pelotazo de la trama liderada por
Francisco Correa, ha reactivado sus pesquisas reclamando a la dirección general de
Urbanismo del Gobierno de Cristina Cifuentes que remita "en el plazo de cinco días" el acta de
la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en la que se aprobó en enero de 2006 el
Plan Parcial de Reforma Interior de la urbanización conocida como Unidad de Ejecución 124
del municipio madrileño, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre.
Según la información facilitada por la Policía Judicial, los ingresos que pudo haber obtenido
Francisco Correa a cambio de intermediar en esta operación urbanística podrían alcanzar los
25 millones de euros. La justicia de Suiza mantiene bloqueados 22,2 millones de euros que
Correa mantenía en los bancos de este país al margen del fisco español.
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Las irregularidades en la adjudicación en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa
de una parcela para construir en Arganda del Rey, que desembocaron en uno de los mayores
pelotazos de la trama Gürtel, provocaron que la constructora elevara su previsión de ventas en
198,3 millones, según se desprende de un informe de la Intervención General del Estado
(IGAE) remitido al juez De la Mata, que basa sus conclusiones en la declaración del arquitecto
contratado por Martinsa para desarrollar su proyecto en el municipio madrileño, Gilbert
Barbany, que declaró como testigo en la causa.
Comisión de urbanismo
En el mencionado informe, la IGAE llama la atención al juez De la Mata que entre la
documentación aportada para esta operación inmobiliaria no constaba que se hubiera remitido
el acuerdo final a la Comunidad de Madrid. Tampoco se incluyeron los correspondientes
informes técnicos y jurídicos ni el acuerdo adoptado por la comisión de Urbanismo.
En el documento, la Intervención analiza las irregularidades en la adjudicación de estos
terrenos, situados en la llamada UE-124 o Área de Centralidad de la localidad del sur de la
Comunidad de Madrid. Las variaciones introducidas en el plan inicial, y que ahora reclama el
juez a la Comunidad de Madrid, provocaron, por ejemplo, que se pasara de las 1.580 viviendas
previstas inicialmente a la aprobación definitiva de 2.731, un 72,85 por ciento más.
El "incremento tan importante" producido en el número de viviendas planificadas -a costa de
reducir el número máximo de metros cuadrados de las mismas a 90- generó que Martinsa
pasara de contar con una previsión de venta de 336,6 millones a 535 millones, un 58,93 por
ciento más (198,3 millones), completa el documento, que alude en todo momento a los datos
aportados por el testigo.
Cesión gratuita
Pero el juez también reclama al Ayuntamiento de Arganda del Rey el expediente completo de
la cesión gratuita de las parcelas integradas en la UE-124 por parte del Ayuntamiento de
Arganda del Rey a la entidad pública Fomento y Desarrollo Municipal SA tramitado en 2004, y
que posteriormente acabaron en poder de Martinsa.
Precisamente, el informe de la IGAE también refleja que el precio de licitación cerrado para
llevar a cabo la operación fue de 77,2 millones, una valoración que -dice- no se corresponde
con la real ofrecida por Aguirre Newman. Prueba de ello es que el propietario de Martinsa,
Fernando Martín, vendió unos meses más tarde un tercio de los terrenos por 73 millones.
Fernando Martín se defiende
Fernando Martín, que está imputado en esta pieza separada de Gürtel, siempre ha defendido la
legalidad de todas sus actuaciones, al mismo tiempo que ha asegurado que adquirió y vendió
los terrenos mencionados al precio de mercado.
La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (Onif) señaló entonces que dos
sociedades de Correa recibieron sendas comisiones de 12 y 12,8 millones de euros por esta
operación. La primera la realizó el empresario Manuel Salinas en 2004 y la segunda el
presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín, a través de una sociedad interpuesta,
dos años después.
Salinas, un empresario de Zaragoza dedicado a la fabricación y comercialización de muebles
de madera y el equipamiento integral de cuartos de baño cuyas empresas "estaban
relacionadas" con el negocio de Martinsa, invirtió también cuatro millones para pagar la
segunda comisión, que fue efectuada por la empresa Cedargrove Investments, vinculada a
Martín, informa Europa Press.
Los técnicos del organismo tributario afirman que, coincidiendo con el pago de la comisión
ilegal de 12,8 millones, una empresa de Salinas (Tasal SL) adquirió además de forma legal el 5
por ciento de las acciones de una sociedad en la que había invertido Martinsa denominada
RTM por valor de cinco millones de euros. RTM fue el nombre de la división inmobiliaria
vinculada a la operación para la construcción del nuevo estadio del club colchonero. Sin
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embargo, Salinas decidió en 2006 liquidar su participación en las empresas que se adjudicaron
el pelotazo y recuperó estos cinco millones.
Director general de Transportes
En el auto, firmado este mismo martes 29 de noviembre, De la Mata cita también a declarar
como testigo al actual director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde
de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero, en relación a los contratos adjudicados
a la empresa de Correa Easy Concept Comunicación SL sobre las ofrendas florales de las
fiestas patronales del municipio de 2007 y 2008.
El juez también cita de declarar, pero en este caso como imputados, a los técnicos municipales
José Ramón Gutiérrez Villar, Isaac García Requena y María Josefa Aguado del Olmo. Como
testigo está citada la exedil de Cultura Amalia Guillén Sanz y el técnico municipal José
Fernández García.
José de la Mata reclama asimismo al Ayuntamiento el expediente de resolución del contrato de
construcción de centro deportivo integrado de la Poveda, suscrito con la empresa Teconsa.
Finalmente, el instructor solicita al Ministerio de Economía y Hacienda para que antes de cinco
días "informe sobre la clasificación que la entidad Constructora Hispánica SA tenía entre 2004
a 2007", para determinar si esta sociedad podía contratar con la Administración pública.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/30/auto_audiencia_nacional_sobre_arganda_58
233_1012.html
19.10. LA MADRE DEL TORERO QUE QUERÍA “ABONAR CUNETAS” CON LOS “ROJOS”
DE PODEMOS SE ENFRENTA A LA JUSTICIA POR LA ‘GÜRTEL’
María Josefa Aguada había sido imputada por el juez, pero al conocer que era diputada de
Cifuentes le ha ofrecido testificar de manera voluntaria
Todos somos humanos y todos cometemos errores; los jueces también. Que se lo digan, por
ejemplo, a José María Vázquez-Honrubia, quien durante unas horas citó a declarar a Mariano
Rajoy por el caso Gürtel. Pero casi todo tiene arreglo en esta vida, también los autos judiciales.
Por ejemplo, el del juez José de la Mata, del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional, y que fue adelantado por ELPLURAL.COM en exclusiva.
En dicho auto, publicado el pasado martes, citaba a declarar a varias personas sobre los
pelotazos de la Gürtel en Arganda del Rey. Uno de ellos, citado como testigo, es Pablo
Rodríguez Sardinero, hombre de confianza de Cristina Cifuentes y actual director general de
Transportes. Otra de las citadas, en este caso como investigada –antes imputada- es María
José Aguado del Olmo, a la que se atribuyen delitos de prevaricación y fraude por la
adjudicación de la X Olimpiada Escolar a la trama Gürtel.
Sin embargo, resulta que el juez no sabía que Aguado es diputada en la Asamblea de Madrid a
día de hoy, pero la UDEF, encargada de hacer llegar las imputaciones, ya ha avisado al
magistrado de esta situación. Por ello, este miércoles, De la Mata ha rectificado su auto con
uno nuevo en el que le ofrece a la diputada madrileña testificar de manera voluntaria en su
juzgado en el plazo de un mes.
Así evita todo el trámite del aforamiento, que le llevaría a elevar una pieza nueva al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid para especificar al detalle todos los posibles delitos cometidos.
En cambio, le propone testificar de manera voluntaria, igual que hizo Rita Barberá en el
Tribunal Supremo, así como “proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias”.
Pero, ¿quién es María Josefa Aguado? Porque el desconocimiento sobre su persona va más
allá de la demostrada por el juez. Pero su trayectoria política es dilatada, aunque oculte parte
de ella en su biografía en la web de la Asamblea, como la parte referida a su estancia en
Arganda. Aguado fue diputada nacional en la legislatura 2000-2004 y gerente de una empresa
municipal de 2007 al 2011. Y antes de ser elegida diputada regional fue concejala de Barajas
en la anterior legislatura municipal, aunque siempre ha estado vinculada a San Sebastián de
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los Reyes, donde presidió el partido y fue portavoz local durante 14 años.
Aunque la parte más polémica de su biografía es la que la sitúa como madre del polémico
torero Gabriel Picazo, quien más que por sus méritos taurinos es conocido por la polémica
protagonizada a principios de 2015, cuando propuso convertir a la “panda de rojos radicales”
de Podemos en “abono para las cunetas”.
http://www.elplural.com/politica/2016/12/01/la-madre-del-torero-que-queria-abonar-cunetascon-los-rojos-de-podemos-se
19.11. LA DIPUTADA DE CIFUENTES CITADA ANTE EL JUEZ, AL BORDE DEL LLANTO:
"TENGO FAMILIA Y TENGO QUE VER TODO ESTO EN LOS MEDIOS"
Dice que "jamás en mi vida" ha hecho un informe ni tenía "responsabilidad" en Arganda... pero
la Justicia no lo tiene tan claro
La diputada del PP en la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado ha sido hoy abordada por
los medios de comunicación, después de que el juez José de la Mata, que instruye el pelotazo
de la Gürtel en Arganda del Rey, la hubiese, primero, imputado y, después, citado como testigo
voluntario después de conocer que estaba aforada.
La diputada del PP se ha mostrado visiblemente alterada, recalcando que “tengo familia y
tengo que ver todo esto en los medios de comunicación y es tristísimo, porque no he hecho
nada, nada”. Y ha señalado que “en ningún caso he hecho ninguna adjudicación, ningún
informe, ningún contrato. Claramente es que no tenía ninguna responsabilidad en Arganda del
Rey, de ningún tipo, jamás en mi vida he hecho ningún informe”.
Ha asegurado que no piensa dejar su escaño: “¿Por qué voy a dimitir? Que me diga alguien
que he hecho”. También ha dicho que “no llego a entender esto, es que no lo entiendo. Como
no he visto el auto ni nada, ni se me ha notificado esto”.
En ELPLURAL.COM sí hemos podido ver el auto y podemos explicarle a la diputada por qué
fue imputada en el primer documento. En concreto, por varios informes emitidos a lo largo de
20 días, entre el 9 y el 29 de mayo de 2007, en los que ella establecía “la innecesariedad de
tramitar expediente de contratación alguno” para adjudicar las X Olimpiadas Escolares a la
empresa Easy Concept, de la trama Gürtel.
Trabajando en política, es un poco arriesgado asegurar que “jamás en mi vida he hecho ningún
informe”, pero el juez se refiere a unos informes muy concretos. Y también es extraño asegurar
que “no tenía ninguna responsabilidad en Arganda del Rey”, cuando el juez le señala como
“jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey”.
http://www.elplural.com/politica/2016/12/01/la-diputada-de-cifuentes-citada-ante-el-juez-alborde-del-llanto-tengo-familia-y
19.12. DE LA MATA PIDE A UNA DIPUTADA DEL PP EN MADRID QUE DECLARE DE
FORMA VOLUNTARIA COMO INVESTIGADA EN 'GÜRTEL'
El magistrado la había citado como imputada por hechos que se remontan a su etapa como
jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey
Tras comprobar que es aforada, el juez elimina su condición de persona investigada por delitos
de prevaricación y fraude a las administraciones públicas y le ofrece acudir voluntariamente a
declarar en un plazo de 30 días
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ofrecido este miércoles a la diputada del
PP en la Asamblea de Madrid María José Aguado que declare de forma voluntaria com
imputada en el marco de las actividades que realizó la trama Gürtel en Arganda del Rey
(Madrid) tras comprobar que es aforada.
El magistrado la había citado en un auto de este martes como investigada por hechos que se
remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey y,
en concreto, para preguntarle sobre el "fraccionamiento de los servicios relacionados con la X
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Olimpiada Escolar" del municipio madrileño. No obstante, y una vez que ha tenido
conocimiento de su calidad de aforada, el juez elimina su condición de persona imputada por
delitos de prevaricación y fraude a las administraciones públicas y le ofrece acudir
voluntariamente a declarar en un plazo de 30 días.
Además de a María José Aguado, el magistrado ha citado a declarar como testigo, para el
próximo 10 de enero, al director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y
exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero. De la Mata quiere preguntarle
sobre varios contratos adjudicados a una de las empresas de la Gürtel, Easy Concept, para la
organización de ofrendas florales en dos fiestas del municipio.
Técnicos municipales
También ha citado, en este caso como imputados, a los técnicos municipales José Ramón
Gutiérrez Villar e Isaac García Requena. Como testigos comparecerán la exedil de Cultura
Amalia Guillén Sanz y el técnico José Fernández García, informa Europa Press.
En el marco de la pieza de Arganda De la Mata ha reclamado, además, a la Dirección General
de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que le remita el acta de la comisión que aprobó, en
enero de 2006, el plan que facilitó uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la trama
Gürtel en la localidad madrileña, que la Policía Judicial estima en 25 millones de euros.
Una parte de este dinero habría acabado en las cuentas que las autoridades suizas han
bloqueado a Francisco Correa, que disponía de 22,2 millones de euros en los bancos de este
país
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/30/de_mata_cita_como_investigada_una_diput
ada_del_asamblea_madrid_por_pelotazo_arganda_58270_1012.html
20. CASO PÚNICA
20.1. EL JUEZ PIDE AL GOBIERNO DE MADRID TODOS LOS DATOS DE 20 COLEGIOS
CON LOS QUE SE ENRIQUECIÓ LA 'PÚNICA'
Velasco reclama copia de los actos inscritos en el registro por las cooperativas a las que la
trama consiguió suelo público y de las que cobró más de 200 millones
La Fiscalía pone el foco en las cifras de capital social con que se constituyeron y de las
posteriores ampliaciones de capital
En un auto fechado el pasado 28 de noviembre, Velasco reclama a la Consejería de Economía
de la Comunidad de Madrid copia de todos "los actos inscritos" en el registro por 20
cooperativas de enseñanza que en total reportaron al grupo de Francisco Granados y su socio
y amigo David Marjaliza más de 220 millones de euros solo por la construcción de los edificios.
De lo investigado se desprende que a las cooperativas de profesores interesadas en abrir esos
colegios la trama les aseguraba suelo público y les garantizaba que pasarían a formar parte de
la red de centros concertados.
De los 20 colegios cuya información demanda el juez a la Comunidad de Madrid, tres se alzan
en el municipio de Valdemoro, feudo y cuna política de Francisco Granados. Encarcelado
desde hace dos años, el antiguo secretario general del PP madrileño y vicepresidente en el
Gobierno de Esperanza Aguirre declarará a petición propia el próximo 21 de diciembre.
La pista del dinero
El juez sustenta su reclamación de datos a la Comunidad en un informe de la Fiscalía
Anticorrupción. "La petición que hace el ministerio fiscal -escribe Velasco- se funda en la
necesidad de conocer las cifras de capital social de las escrituras de constitución y los importes
de las ampliaciones de capital en su caso".
El pujante negocio de la enseñanza que nutrió las cuentas de la trama Púnica se regía siempre
por la misma mecánica: los colegios, propiedad de cooperativas de profesores, eran
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impulsados por la empresa Alfedel, cuyo administrador está imputado y de quien el juez
sospecha que era un mero testaferro de Marjaliza, considerado el gran conseguidor de la trama
corrupta.
Cada colegio pagaba a Alfedel una media de un millón de euros por el supuesto asesoramiento
que les ofrecía. Y una vez obtenido el suelo y los permisos, era una de las empresas de David
Marjaliza la que construía el edificio escolar.
La supuesta comisión de asesoramiento reportó a Alfedel más de 19 millones. Y solo las obras
de construcción de 13 de los 20 colegios investigados en la causa engrosaron con 222 millones
las cuentas de seis empresas vinculadas a Marjaliza entre 2001 y 2011. De esas seis
empresas fue Obrum Urbanismo y Construcciones la que se llevó la mejor parte: 202 millones.
El listado de las 20 cooperativas cuyas inscripciones asentadas en el registro madrileño pide el
juez a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda incluye tres centros ubicados en otras
comunidades: uno se encuentra en Valdeluz (Yebes, Guadalajara); otro se localiza en
Cartagena (Murcia); y el tercero, en Llucmajor (Mallorca).
En espera de que las sospechas del juez sobre la conexión entre Marjaliza y el administrador
de Alfedel, Alfonso Ferrón, se confirmen o disipen, lo cierto es que Marjaliza cobraba de
principio a fin: por conseguir el terreno, como acredita uno de los documentos a que tuvo
acceso infoLibre en el verano de 2015 [pincha aquí para leerlo] y por construir luego el colegio.
Granados y las cuentas de Tuvalu
En un segundo auto, este fechado el 30 de noviembre, Velasco pide a la Agencia Tributaria
toda la información que obre en su poder sobre los pagos e ingresos de la sociedad Tuvalu
Gestión SL en el periodo 2003-2007.
Los investigadores creen que Tuvalu es una de las sociedades que Granados utilizó para
camuflar mordidas. Reclaman por tanto el llamado modelo 347 de Hacienda porque sus datos
reflejan las entradas y salidas -cobros y pagos- superiores a 3.000 euros y que tienen el
mismo origen o destino. Es decir, con ese documento es posible saber de dónde procedía cada
una de las cantidades que llegaban a las cuentas de Tuvalu. Y, presumiblemente, a los
bolsillos de Granados.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/02/el_juez_pide_gobierno_madrid_todos_los_d
atos_colegios_con_los_que_enriquecio_punica_58347_1012.html
20.2. EL JUEZ ADELANTA LA DECLARACIÓN DE GRANADOS AL 21 DE DICIEMBRE
Francisco Granados declara por videoconferencia desde la cárcel de...
Francisco Granados acudirá al despacho del juez Eloy Velasco 21 días antes de la fecha
prevista. El magistrado de la Audiencia Nacional adelantó al 21 de diciembre la declaración de
que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en la Comunidad de Madrid
después de que su abogado recurriese la anterior fecha fijada por el juez, el 11 de enero.
El juez Velasco accedió a la petición del ex consejero de Presidencia madrileño, que se ofreció
a dar explicaciones en relación al patrimonio que posee en el extranjero y que, según consideró
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es "elevadísimo" y está "oculto" [lea el auto en
PDF]. La primera fecha señalada por el juez no fue recibida con agrado por el político
madrileño, en prisión desde el 27 de octubre de 2014 por su vinculación al caso Púnica -trama
de adjudicaciones de contratos por parte de políticos a empresarios a cambio de comisiones-.
Granados aspiraba a acudir de inmediato al despacho del juez Velasco. Es por ello que la
representación legal del ex consejero madrileño recurrió la primera fecha fijada por el
magistrado amparándose en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según
confirmaron a este diario fuentes jurídicas. El citado artículo advierte de que "el procesado
podrá declarar cuantas veces quisiere y el juez le recibirá inmediatamente la declaración si
tuviere relación con la causa".
La fecha de la citación llegó cuatro días después de que la Sala de lo Penal ratificara la
prórroga de prisión provisional para Granados por dos años más, pudiendo llegar a cumplir
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cuatro, que es el máximo legal permitido. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional,
presidida por la magistrada Ángela Murillo, en un auto fechado el pasado 25 de noviembre,
advirtió de que había riesgo de huida y destrucción de pruebas por parte del ex consejero
madrileño si quedaba en libertad.
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/01/584014a9e2704e14598b464c.html
20.3. GRANADOS METE PRISA AL JUEZ VELASCO: LE PIDE QUE ADELANTE SU
DECLARACIÓN EN LA AUDIENCIA
La defensa del ex consejero Francisco Granados ha solicitado al titular del Juzgado de
Instrucción Número 6 de la Audiencia, el juez Velasco, que adelante la declaración de su
cliente para cumplir con los requisitos de "inmediatez" previstos en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
La defensa de Francisco Granados ha remitido un nuevo escrito a la Audiencia Nacional donde
solicita al titular del Juzgado Central Número 6, Eloy Velasco, que adelante la declaración de
su cliente, prevista para el 11 de enero, puesto que dicha citación "mal se compadece con la
dicción del art. 400 LECrim según el cual, el Juez recibirá inmediatamente la declaración si
tuviere relación con la causa, ya que se retrasa casi mes y medio sobre la fecha de petición".
Dicho artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que un investigado pueda
solicitar declarar voluntariamente cuantas veces lo desee.
En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el letrado del que fuera mano derecha de
Esperanza Aguirre explica que la citación del 11 de enero en la Audiencia Nacional no cumple
con los requisitos de "inmediatez" previsto en la ley y que, además, le coincide con la
celebración de otro juicio en Valencia.
En el escrito, los letrados del despacho García Ceca sostienen que se han enterado a través
de este periódico de la citación de su cliente, y piden a Velasco "el adelanto de la fecha
prevista para el día 11 de enero de 2017, para evitar el que hubiera de prolongarse el día 11 el
juicio iniciado, y por hacer efectiva al mismo tiempo la previsión legal de inmediatez en la toma
de declaración".
Se trata de la primera vez que el cabecilla de Púnica pide declarar de forma voluntaria ante el
juez. El escrito del ex consejero de Madrid estaba fechado este lunes, cuando la Sala de lo
Penal de la Audiencia volvió a rechazar la excarcelación de Francisco Granados.
En su auto, los jueces aseguraban que se ha hecho más patente el presunto acopio de
"importantísimas sumas de dinero" de ajena procedencia por parte del ex dirigente del PP, "ya
sea por el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros, ya sea por la
declaración de otros investigados o de testigos, o ya sea porque de lo investigado hay datos
elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o
manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su
familia, de amigos, de testigos y de todo aquél que no siguiera sus directrices" razones por las
que, según los magistrados, siguen vigentes los motivos por los que el juez instructor acordó la
prórroga de prisión.
Las distintas fuentes de la investigación consultadas explican que si Granados decide ahora
cambiar de estrategia de defensa y colaborar con la Justicia, esa colaboración tiene que pasar
"forzosamente" porque confiese donde mantiene presuntamente ocultas importantes sumas de
dinero. Tanto el magistrado Velasco como las fiscales Anticorrupción entienden que parte del
dinero que el ex consejero de Aguirre cobraba como mordidas o comisiones ilegales aún no
han sido halladas por la Audiencia.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Granados-prisa-Velasco-adelantedeclaracion_0_976703393.html
20.4. EL JUEZ VELASCO CITA A DECLARAR A GRANADOS EL 11 DE ENERO EN LA
AUDIENCIA NACIONAL
Según avanzan fuentes jurídicas a Vozpópuli el ex consejero madrileño ha sido citado por el
juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el próximo día 11 de enero a las 10 horas en su
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juzgado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
ha citado el próximo 11 de enero a a las 10 horas declarar al ex consejero de la Comunidad de
Madrid, Francisco Granados, según avanzan fuentes jurídicas a Vozpópuli. De esta forma, el
ex dirigente del PP pasará las Navidades en la prisión de Estremera (Madrid) antes del cara a
cara con el magistrado y las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez.
El instructor de caso Púnica adopta esta decisión después de que este lunes Granados
remitiese un escrito a la Audiencia "solicitando del Juzgado el prestar declaración al amparo de
lo dispuesto en el art. 400 LECrim. sobre hechos que son objeto o han sido objeto de
investigación en las diligencias previas que se le siguen por la comisión de diversos presuntos
delitos". Lo cierto es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que un investigado
pueda solicitar declarar voluntariamente cuantas veces lo desee.
Los investigadores sospechan que el ex consejero Granados mantiene oculta "importantísimas
sumas de dinero" cuyo paradero no ha sido capaz de averiguar la Audiencia
Se trata de la primera vez que el cabecilla de Púnica pedía declarar de forma voluntaria en la
Audiencia Nacional. El escrito del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre estaba
fechado este lunes, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a rechazar la
excarcelación de Francisco Granados.
En su auto, los jueces aseguraban que se ha hecho más patente el presunto acopio de
"importantísimas sumas de dinero" de ajena procedencia por parte del ex dirigente del PP, "ya
sea por el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros, ya sea por la
declaración de otros investigados o de testigos, o ya sea porque de lo investigado hay datos
elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o
manipular las manifestaciones de otros investigados, de la policía, de funcionarios, de su
familia, de amigos, de testigos y de todo aquél que no siguiera sus directrices" razones por las
que, según los magistrados, siguen vigentes los motivos por los que el juez instructor acordó la
prórroga de prisión.
Las distintas fuentes de la investigación consultadas explican que si Granados decide ahora
cambiar de estrategia de defensa y colaborar con la Justicia, esa colaboración tiene que pasar
forzosamente porque confiese donde mantiene presuntamente ocultas importantes sumas de
dinero. Tanto el magistrado Velasco como las fiscales Anticorrupción entienden que parte del
dinero que el ex consejero de Aguirre cobraba como mordidas o comisiones ilegales aún no
han sido halladas por la Audiencia Nacional.
Además, el instructor mantiene bajo secreto de sumario la pieza que afecta a la financiación del
Partido Popular de Madrid donde la Guardia Civil ha señalado a Francisco Granados como el
recaudador de la supuesta caja B.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Velasco-declarar-Granados-AudienciaNacional_0_976702502.html
20.5. GRANADOS CONTINUARÁ EN PRISIÓN DOS AÑOS MÁS POR SU «ELEVADÍSIMO»
PATRIMONIO OCULTO EN SUIZA
La Audiencia Nacional cree que existe riesgo de que intente presionar y amenazar a personas
vinculadas a la investigación
La Audiencia Nacional ha ratificado la prórroga de otros dos años de prisión preventiva para el
exconsejero madrileño Francisco Granados ante el riesgo de fuga por «el elevadísimo
patrimonio» que tendría oculto en el extranjero y por las presiones y amenazas a personas
vinculadas a la investigación.
La sección cuarta de lo Penal ha desestimado en un auto el recurso de Granados contra la
decisión del juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, de prorrogar hasta el máximo de
cuatro años su prisión preventiva, tras haber vencido el primer plazo de dos años desde que
entró en la cárcel el 31 de octubre del 2014.
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Para los magistrados -Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Fracisco Martel- «el
riesgo genérico de huida y de destrucción de pruebas se ha ido paulatinamente concretando» y
«se ha hecho más patente» por «el presunto acopio de importantísimas sumas de dinero de
ajena procedencia», y ponen de ejemplo «el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio
de sus suegros».Además, «hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones,
amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros
investigados», circunstancia que la Sala considera «plenamente vigente», tal y como recogió el
juez Velasco en un auto del pasado 3 de octubre.
A esto añade el tribunal «el dinero hallado en Suiza», del que dice no constan pruebas de que
fuera producto de las ganancias que obtuvo cuando trabajaba en el banco Societé General, tal
y como alegó la defensa de Granados. «En cualquier caso, de lo que sí hay datos es de la
existencia de un elevadísimo patrimonio que el recurrente oculta», destaca el auto.Esto es así,
según la Sala, porque de la investigación se deduce que Granados «se ha valido y ha utilizado
en su provecho los cargos públicos para los que ha sido nombrado, lo que comporta que en
estos años, que se inician allá por el 2000, haya participado en un gran número de actividades
relacionadas con el sector inmobiliario en las que se ventilan miles de millones», indica el auto.
Para la Sala «hay datos incriminatorios bastantes para pensar que el recurrente obtuvo pingües
beneficios que le servirían para eludir la acción de la justicia».
Una posibilidad de que eso pudiera suceder la encuentran los magistrados en la «cuidadosa
actividad tendente a ocultar el presunto y elevado patrimonio a través de sociedades formadas
por otras con sede fuera de España, cuya titularidad real resulta de muy difícil
averiguación».En cuanto a la posibilidad de destrucción de pruebas y de influir en otros
implicados en la investigación de quedar ahora en libertad, el auto resalta que Granados «se
ha valido de familiares, amigos, testigos, de otros implicados, de funcionarios, de personas
integradas en la propia fuerza actuante, con la finalidad de poner trabas a la investigación y
evitar ser descubierto, llegando en algunos casos, a presionarlos e incluso a amenazarlos».En
su recurso contra la prórroga de prisión, Granados admitió que el millón de euros hallado en
casa de sus suegros -que su suegro justificó señalando que por su casa entraba mucha gente
y citó a operarios de Ikea- procedía de la cuenta que tenía en Suiza y aseguró que ese dinero y
el de sus cuentas bloqueadas es el único que tiene, por lo que negó tener más oculto.
La defensa de Granados, que ahora ejerce el abogado Carlos García de Ceca, explicaba en el
recurso que ese dinero fue el que extrajo al dejar su cuenta en Suiza y que ese y el dinero de
sus cuentas bloqueadas y consignadas en el juzgado es el único con el que contaba.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2016/11/28/granados-continuara-prision-dos-anoselevadisimo-patrimonio-oculto-suiza/00031480361624279796863.htm
20.6. LOS INVESTIGADORES CALCULAN QUE GRANADOS OCULTA 20 MILLONES DE
EUROS
Sospechan que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid se llevó el 3% de
los contratos públicos que manejó durante una década.
El exconsejero madrileño Francisco Granados podría tener ocultos hasta 20 millones de euros,
según las estimaciones manejadas por los investigadores del 'caso Púnica'. Tanto el juez de la
Audiencia Nacional Eloy Velasco, como la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil calculan
que esa es la cantidad que el exnúmero 3 de Esperanza Aguirre tendría escondido a través de
sociedades a día de hoy desconocidas.
Además, Velasco lo ha citado como investigado para el 11 de enero a las 10 de la mañana.
Granados solicitó ante el juzgado declarar voluntariamente y el juez lo ha admitido siguiendo la
ley de Enjuiciamiento Criminal que contempla que un investigado puede solicitar esto cuantas
veces quiera.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recogía en su último auto por el que mantenía a
Granados en prisión que el exdirigente 'popular' "ha valido y ha utilizado, en su provecho, los
cargos públicos para los que fue nombrado" desde el año 2000 cuando fue elegido alcalde de
Valdemoro (Madrid) hasta 2011, que dejó la Consejería de Presidencia de la Comunidad para
pasar a senador y diputado regional.
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Granados "ha participado en un gran número de actividades relacionadas con el sector
inmobiliario en las que se ventilan miles de millones y en las que, de los datos que figuran, hay
datos incriminatorios bastantes para pensar que el recurrente (Granados) obtuvo pingües
beneficios que le servirían para eludir la acción de la justicia".
Para los investigadores, esos beneficios son concretamente el 3% de todos, o por lo menos
gran parte, de los contratos públicos que pasaron por sus manos desde que entró en la
Alcaldía de Valdemoro en 1999 hasta su salida como consejero de Presidencia de la
Comunidad de Madrid, pasando previamente por la Consejería de Transportes e
Infraestructuras.
A Granados se le encontró tras su detención en octubre de 2014 casi un millón de euros en el
altillo de un armario en casa de sus suegros. Además, el juez tiene controladas varias
operaciones inmobiliarias realizadas entre el exnúmero 3 de Aguirre y su socio, el empresario
David Marjaliza, y que éste aseguró que se trataron de operaciones simuladas para repatriar de
Suiza parte del dinero que Granados tenía escondido.
Dinero en sociedades extranjeras
Pero con todo y con eso, es mucho el dinero que los investigadores creen que Granados sigue
mantenido oculto a la Justicia, razón principal por lo que lleva dos años en prisión preventiva.
“De la investigación se deduce que el recurrente (Granados) ha contribuido de forma eficaz a
aumentar esa complejidad toda vez que parece haber realizado una cuidadosa actividad
tendente a ocultar ese presunto y elevado patrimonio a través de sociedades formadas por
otras con sede fuera de España cuya titularidad resulta de muy difícil averiguación”, explicaba
el auto por el que se confirmaba que Granados debe permanecer por ahora en prisión.
El exdirigente 'popular' tiene mucho dinero escondido, según la investigación, pero él a día de
hoy sigue insistiendo que jamás ha cobrado por amañar contratos. Mantiene que el dinero que
tenía guardado en Suiza fueron ingresos obtenidos en su época como analista del banco
Société General antes de entrar en política. Es más, cuando pasa de la Alcaldía a la
Comunidad de Madrid decide cerrar esa cuenta por miedo a que su jefa, Esperanza Aguirre,
conociera que poseía una cuenta en el extranjero.
Fue por esa razón, según la versión de Granados, por la que su amigo Marjaliza asume la
titularidad de su cuenta helvética y éste le entrega el dinero en metálico y que es el mismo que
apareció siete años después en el altillo del dormitorio de sus suegros.
Sin embargo, la Justicia no ve creíble esta versión. “Lo cierto es que no consta en el testimonio
remitido la certeza de tal aseveración. En cualquier caso, de lo que sí hay datos es de la
existencia de un elevadísimo patrimonio que el recurrente oculta”, recoge la resolución.
Devolver el dinero
Ahora, Granados ha solicitado al juez instructor que quiere volver a declarar en sede judicial.
Su exsocio, David Marjaliza, decidió colaborar con la Justicia y reconocer gran parte de los
hechos, como el amaño de contratos públicos por parte de Granados y otros alcaldes y
consejeros a cambio de una mordida. El objetivo de esa colaboración era, en primera instancia,
salir de prisión preventiva como así ocurrió y después obtener una rebaja de la pena cuando el
asunto llegue a juicio.
Sin embargo, si Granados decidiera ahora colaborar con la Justicia el primer paso que tendría
que dar es retornar a las arcas públicas todo el dinero que tiene oculto y dar datos objetivos al
magistrado de dónde se encuentra ese dinero, el nombre de las sociedades en las que lo
oculta, y en qué países se encuentra.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20161129/174483696_0.html
20.7. UNA ASESORA CONFIESA QUE PÚNICA HIZO REPUTACIÓN 'ONLINE' PARA LA
SENADORA BARREIRO
'Vozpópuli' accede al audio de la declaración ante el juez Velasco de María de Mar Conesa,
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durante 20 años persona de la máxima confianza de la política del PP en el Ayuntamiento de
Cartagena. En su testimonio, confirma que la entonces alcaldesa le reclamó uno de los
informes de De Pedro.
Nuevo audio comprometedor para un aforado en el 'caso Púnica'. María del Mar Conesa,
durante 20 años estrecha colaboradora de la hoy senadora del PP Pilar Barreiro cuando ésta
era alcaldesa de Cartagena, ha confirmado al juez Eloy Velasco en su declaración como
imputada que el 9 de septiembre de 2014, mes y medio antes de las primeras detenciones, la
dirigente 'popular' le reclamó un informe de reputación 'online' que supuestamente había
realizado para ella el 'gurú' informático Alejandro de Pedro. En su testimonio, al que ha tenido
acceso Vozpópuli, esta cargo de confianza aseguró que ella no sabía a qué se refería la
regidora y que por eso se lo pidió al jefe de Gabinete de la misma, Francisco Ferreño, también
imputado, quien le remitió por correo electrónico el documento. Durante su declaración, María
del Mar Conesa intentó desligar los pagos que el Consistorio hizo a las empresas del experto
informático por unos 'banners' de publicidad en su red de diarios digitales de estos trabajos de
mejora de imagen en Internet. El magistrado acusa a María del Mar Conesa de los delitos de
fraude y malversación de caudales públicos.
Según la colaboradora de Barreiro, la hoy senadora le reclamó en una ocasión que le remitiera
los informes sobre su reputación 'online' que elaboraba De Pedro
La declaración de la asesora de Pilar Barreiro se produjo el pasado 4 de octubre. Durante 35
minutos, fue interrogada intensamente tanto por el juez Velasco como por las representantes
de la Fiscalía Anticorrupción para conocer los detalles de su supuesta participación en las
reuniones que Alejandro de Pedro y algunos empleados de sus empresas mantuvieron en 2014
con representantes del Ayuntamiento de Cartagena, entonces encabezado por Pilar Barreiro.
La asesora admitió que se contrataron los servicios del experto informático de la trama, aunque
limitó dichos trabajos a la publicación en los 48 diarios digitales que éste tenía de anuncios
sobre una exposición que se iba a celebrar en el museo de la ciudad. Según destacó a
preguntas del magistrado, la oferta de De pedro era "aceptable" porque tenía una "buena
relación calidad-precio". Sus explicaciones no parecieron convencer al juez Velasco que le
inquirió en varias ocasiones si sabía que los supuestos trabajos de reputación 'online' iban a
ser presuntamente sufragados a cuenta de la Consejería de Educación, que entonces dirigía el
hoy presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. Ella lo negó.
A preguntas de Anticorrupción
Lo que sí admitió María del Mar Conesa a preguntas de una de las representantes de
Anticorrupción fue la existencia de un informe sobre dichos trabajos de reputación 'online' y
que, de hecho, la propia alcaldesa se lo reclamó a comienzos de septiembre 2014. Según
explicó la asesora, ella se puso entonces en contacto con Francisco Ferreño, jefe de Gabinete
de la alcaldesa, entonces de vacaciones, para pedirle dicho documento de parte de Pilar
Barreiro. Añadió que éste se lo remitió como adjunto en su mensaje de respuesta, aunque
aseguró que nunca lo abrió.
Fiscal Anticorrupción: ¿Usted ha recibido algún tipo de informe de reputación de la señora Pilar
Barreiro en el Ayuntamiento?
María del Mar Conesa: Yo recibí un informe...
FA:... por correo electrónico...
MMC: ... por correo electrónico. Tengo la fecha porque antes de venir aquí he intentado
recabar toda la documentación que he tenido la posibilidad de encontrar. Del día 9 de
septiembre [de 2014], que estaba Paco Ferreño [jefe de Gabinete de la alcaldesa] de
vacaciones y me lo manda por correo electrónico porque en este caso la alcaldesa preguntó
cómo iba el tema de reputación. Y yo estaba un poco fuera de juego en ese asunto y entonces
Paco, que estaba de vacaciones le dije: 'Oye, Paco, ¿tú sabes algo de esto?' y me mandó ese
informe.
Este audio sale a la luz sólo unos días después de que Vozpópuli adelantase que la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de entregar un nuevo informe, en este caso
"ampliatorio" de otro anterior, "sobre supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento
de Cartagena". Su contenido es aún secreto, ya que, por ahora, el magistrado sólo ha dado

46

traslado de dicho informe a la Fiscalía Anticorrupción, según consta en una providencia del
propio juez a la que tuvo acceso este diario. Según fuentes jurídicas, el juez quiere conocer la
opinión de ésta antes de decidir si redacta una exposición razonada para elevar sus sospechas
sobre Pilar Barreiro al Tribunal Supremo para que éste decida si se investigue a la senadora.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que en ese documento se hace referencia,
precisamente, a esta declaración de la asesora del Consistorio y a su reconocimiento de la
existencia del informe de reputación.
El informe de mayo
Este es el segundo informe que salpica tan abiertamente a la hoy senadora después de que a
finales del pasado mes de mayo se conociera otro de la UCO sobre la trama 'murciana' de
Púnica en el que ya se recogían numerosos indicios sobre los tratos de Pilar Barreiro y el hoy
presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, con Alejandro de Pedro y un socio de éste, el ex
alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa. Aquel documento policial
reproducía hasta trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis
documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo para
concluir que ambos políticos presuntamente habían cometido varios delitos. El máximo
dirigente del Ejecutivo Regional, fraude. Barreiro, malversación y tráfico de influencias. La
Guardia Civil concluía que los dos dirigentes 'populares' habían llegado el 24 de octubre de
2014 a cerrar un acuerdo para que la trama realizara trabajos de reputación 'online' para
ambos, pero que éstos no se llegaron a materializar porque comenzaron las detenciones de los
principales implicados en la trama, entre ellas las de De Pedro y Alonso Conesa.
Barreiro ya aparecía en un informe de UCO de mayo pasado como presunta autora de los
delitos de malversación y tráfico de influencias
Meses después de aquel informe, el juez Velasco dictaba dos autos por los que citaba como
imputados para los pasados 4 y 5 de octubre a nueve personas y a los representantes legales
de cuatro empresas. Su objetivo era recabar los últimos testimonios antes de dar el primer
paso para concluir esta pieza del sumario y enviarla a juicio. Entre los citados se encontraban,
precisamente, María de Mar Conesa. También Francisco Ferreño, el jefe de Gabinete de la
entonces alcaldesa de Cartagena y la persona que envió a la asesora el informe de reputación
'online'. Siempre según las llamadas interceptadas durante la investigación, Ferreño era la
persona que trataba a menudo el 'gurú' informático para negociar sus servicios para la política
'popular'. En su declaración como imputado ante la Guardia Civil, Ferreño ya admitió que Pilar
Barreiro consideraba en 2014 un "producto interesante" la oferta de De Pedro para 'lavar' su
imagen, entonces algo maltrecha por el caso de corrupción urbanística conocido como 'Novo
Carthago'.
De Pedro lo reconoció
En aquel testimonio Ferreño negó, sin embargo, que para pagarlos se pensara recurrir al
desvío de fondos públicos, sino que iba a ser el PP local el que iba a correr con los gastos. El
jefe de Gabinete de la entonces alcaldesa, al igual que su compañera María del Mar Conesa,
también aseguró que los pagos realizados por el Ayuntamiento a las empresas de De Pedro
eran exclusivamente por incluir publicidad sobre una exposición y sobre la celebración de las
fiestas de Cartagineses y Romanos en la localidad "en medios digitales" de De Pedro, pero no
por trabajos de reputación 'online' para la alcaldesa. Algo que, sin embargo, no coincide con
otros testimonios e indicios recogidos por los investigadores, entre ellos el de un arrepentido.
Incluso el propio experto informático, en su declaración ante la Guardia Civil un día después de
su detención, reconoció haber realizado "servicios de reputación de la alcaldesa y de
Cartagena" y que los mismos se habían facturado al Ayuntamiento "en concepto de publicidad,
pero que ha tratado de solucionar esto" para que pasasen a facturarse "al partido".
El propio De Pedro admitió en su primera declaración tras ser detenido que esos trabajos los
pagaba el propio Ayuntamiento de Cartagena
Unas afirmaciones que confirmaban las de uno de sus empleados imputado, Francisco Javier
Bueno, quien recientemente ha declarado para dar nuevos datos en este sentido. De hecho, el
pasado 5 de octubre detallaba al juez el encuentro que celebraron el 22 de septiembre de 2014
en el Hotel de Las Letras, de Madrid, Barreiro y el hoy presidente de la Región de Murcia con el
experto informático. Este trabajador 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
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establecimiento se cruzó con los dos cargos públicos.
Dos llamadas y una cita comprometedoras
En el sumario figuran dos llamadas de teléfono y una cita que apuntan a que los tratos de los
colaboradores de Pilar Barreiro en el Ayuntamiento de Cartagena con la Púnica fueron a
iniciativa de la hoy senadora. Aquellas dos conversaciones telefónicas se produjeron el 23 de
julio de 2014 con pocos minutos de diferencia. La primera, a las 13:38. La segunda, sólo cuatro
minutos después. En las dos, incorporadas a la causa, la entonces alcaldesa de Cartagena le
reclamaba a Alejandro de Pedro un encuentro cuando pasase por la ciudad murciana dos días.
La Guardia Civil destacaba en el informe sobre aquellas conversaciones que junto a la diputada
se encuentra un tal "Paco", supuestamente Francisco Ferreño, su jefe de gabinete y la persona
con la que, siempre según las llamadas interceptadas durante la investigación, trataba a
menudo el 'gurú' en reputación 'online' para negociar sus servicios a la política 'popular'.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/confirma-Punica-reputacion-PilarBarreiro_0_976403684.html
20.8. INVESTIGAN A GRANADOS POR AMAÑAR 40.000 PISOS QUE MOVIERON "MILES
DE MILLONES"
La Audiencia ratifica la prisión del expolítico por su participación en "actividades inmobiliarias"
de las que obtuvo "pingües beneficios". En el punto de mira, varios consorcios urbanísticos
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil investigan, desde mediados del verano, si la trama Púnica obtuvo suculentos
beneficios amañando la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios
urbanísticos que promovió la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Arpegio
(ahora rebautizada como Nuevo Arpegio). La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional ratificó este lunes la prórroga de dos años de prisión preventiva para el
exconsejero madrileño Francisco Granados, el principal político imputado en la causa y que,
entre sus muchos cargos públicos, ostentó la presidencia de Arpegio. Granados está preso
desde el 27 de octubre de 2014.
En el auto, la Audiencia Nacional se hace eco de los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y
revela que Granados ha utilizado "los cargos públicos" para participar "en un gran número de
actividades relacionadas con el sector inmobiliario, en las que se ventilan miles de millones y
en las que, de los datos que figuran, hay datos incriminatorios bastantes para pensar que
Francisco Granados obtuvo pingües beneficios que le servirían para eludir la acción de la
Justicia". Las actividades del sector inmobiliario son los consorcios que Arpegio desarrolló en
colaboración con diversos ayuntamientos madrileños (Arpegio siempre tenía la mayoría) y que
pusieron en el mercado miles de viviendas.
El juez Eloy Velasco deja fuera de los tomos entregados esta semana a las partes un informe
de la UCO del pasado agosto que acusa a Génova de recibir donaciones de constructoras
En julio de este año, el juez Velasco solicitó abundante documentación al ente público, ya que
"a raíz de las declaraciones iniciales de David Marjaliza, se revela el pago de comisiones por
contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de
Arpegio". La investigación de la UCO, no obstante, se ha centrado solo en media docena de
consorcios, aquellos en los que se tiene indicios de que se pudo amañar la adjudicación de las
viviendas que se levantaron en estos ámbitos. De esos 22 consorcios, 16 son residenciales
(donde se construyen viviendas) y los otros seis, tecnológicos y empresariales.
Los consorcios se han desarrollado gracias a un convenio que firman la Comunidad de Madrid
(a través de Arpegio) y el ayuntamiento en cuestión para levantar tanto vivienda protegida
como libre. Ambas administraciones crean una sociedad gestora que lleva los trámites y el día
a día del consorcio. Este cuenta además con un consejo de administración en el que están
presentes la Comunidad de Madrid (como socio mayoritario) y el ayuntamiento, a través de
todos sus grupos políticos en función del porcentaje de representación que tienen en el pleno
municipal. En el proceso de adjudicación, Arpegio y los ayuntamientos podían licitar el suelo
que tenían asignados dentro del consorcio. Los investigadores creen que los presuntos
amaños se produjeron desde los dos lados.
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Los consorcios bajo sospecha son Los Molinos-Buenavista (en Getafe), Parla-Este (en Parla),
Los Espartales (Alcalá de Henares) y Móstoles Sur (en Móstoles). También se investiga Ciudad
Jardín en Arroyomolinos, que técnicamente no es un consorcio, ya que la gestión la llevaba
directamente Arpegio a través de una sociedad urbanística. En estos cinco ámbitos se
proyectaron 40.088 viviendas.
Municipios del PSOE
El de Parla se constituyó en 1998 y el de Getafe, en 2001. En ambos casos, los dos municipios
estaban controlados por el PSOE. Como ya adelantó El Confidencial, David Marjaliza, el
principal empresario implicado en el caso que ha decidido colaborar con el juez, explicó al
magistrado Eloy Velasco que pagó comisiones para llevarse adjudicaciones de algunas de las
parcelas del consorcio de Getafe cuando la localidad la dirigía Pedro Castro, exalcalde y
expresidente de la Federación Española de Municipios. Al menos cinco empresas de Marjaliza
se hicieron con suelo para construir unas 490 viviendas protegidas.
Granados fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Fue en ese
periodo, concretamente el 24 de julio de 2006, con Granados al frente de Arpegio y Castro al
frente del ayuntamiento, cuando el consorcio aprobó los pliegos de los concursos públicos para
adjudicar las parcelas de las viviendas protegidas. En Los Molinos-Buenavista se han
construido 12.700 viviendas, el 80% de ellas protegidas.
David Marjaliza ha puesto sobre la mesa del juez el nombre del exregidor de Getafe por el
desarrollo urbanístico Los Molinos-Buenavista, donde empresas de Marjaliza se hicieron con
suelo
Dos cooperativas controladas por David Marjaliza también consiguieron la adjudicación de dos
parcelas para construir 532 pisos protegidos en el consorcio de Parla-Este durante el mandato
de Tomás Gómez al frente de la alcaldía de Parla. En su extensa declaración ante el juez,
Marjaliza confesó que había financiado con 245.000 euros diversos gastos electorales de la
campaña electoral del PSOE de Parla en la campaña de 2003. Tomás Gómez fue alcalde de
este municipio entre julio de 1999 y octubre de 2008. Las adjudicaciones se produjeron antes
de que Granados llegara a Arpegio, en julio de 2002 y marzo de 2003. En Parla se han
levantado 11.200 casas.
Marjaliza ha aportado documentación de estos pagos, "algunas facturas del tema de Parla
cuando nos adjudicaron [suelo] a las cooperativas nuestras", según relató ante el juez. Estos
pagos se realizaron a través de una gestoría, Gesintra 2001 SL, a petición de otro de los
imputados en el caso, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa.
Marjaliza explicó al juez que "entendía" que Alonso Conesa acudía en nombre del entonces
alcalde, Tomás Gómez. El sumario del caso también revela que Marjaliza regaló a Gómez una
televisión valorada en 5.000 euros.
Estos regalos solo eran detalles. Los promotores que se llevaban las adjudicaciones de las
parcelas debían pagar una comisión que se fijaba por el porcentaje de edificabilidad que tenía
cada parcela: entre 2.000 y 5.000 euros por vivienda. Los investigadores creen que lo que hizo
Marjaliza (pagar por conseguir suelo) era un sistema extendido entre otros constructores de la
región. Y que esos presuntos amaños también se produjeron en los consorcios de Móstoles
Sur y Los Espartales en Alcalá de Henares: 8.230 pisos en el primero y 3.990 en el segundo.
Los dos consorcios fueron constituidos en noviembre de 2001, cuando el PSOE gobernaba en
ambos municipios, aunque su suelo se empezó a desarrollar en la época de Granados.
El PP gobernó Alcalá entre 2003 y 2012 con Bartolomé González, hoy diputado autonómico.
Otro informe de la UCO relaciona a González con el presunto amaño de un contrato de
eficiencia energética en el municipio, otra de las ramificaciones de la Púnica. El PP también
gobernó Móstoles entre 2003 y 2012. Las investigaciones están en su primera fase y llevarán
su tiempo, ya que la documentación a examinar es ingente.
Otro de los ámbitos urbanísticos que la UCO está examinando es Ciudad Jardín de
Arroyomolinos. No es exactamente un consorcio, sino una sociedad urbanística gestionada al
100% por Arpegio. En una superficie de 167 hectáreas, se proyectó la construcción de 4.800
viviendas. La Guardia Civil tiene constancia de que en Ciudad Jardín Marjaliza no se hizo con
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suelo residencial, sino con suelo comercial en el año 2006, con Granados en Arpegio. Los
consorcios son solo una ramificación de la pieza que investiga los tejemanejes de la Púnica en
Arpegio. La UCO también indaga si se amañaron obras del Plan Prisma, un plan que financió
en dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011) centenares de adjudicaciones valoradas en casi
800 millones por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias también pagaron mordidas
por llevarse los contratos.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-11-29/punica-consorcios-granados-marjalizaviviendas-adjudicacion-amano_1296651/
20.9. HACIENDA LLEVA UN AÑO DENEGANDO AUXILIO AL JUEZ DE PÚNICA PARA
CUANTIFICAR LOS PELOTAZOS DE LA RED
El Catastro y la Agencia Tributaria aducen que la ayuda solicitada por Eloy Velasco está fuera
de sus competencias
El magistrado espera desde junio de 2015 la designación de dos peritos arquitectos para
avanzar en un punto clave de la causa
La cuantificación de las ganancias que las distintas operaciones urbanísticas y de adjudicación
de obra civil reportaron a los integrantes de la trama Púnica lleva en dique seco más de un año
por la negativa de Hacienda a prestar ayuda al juez que investiga el caso, Eloy Velasco. A
solicitud de las fiscales, el magistrado había pedido que fuesen designados como peritos dos
miembros del Cuerpo de Arquitectos de Hacienda para efectuar la citada cuantificación. Tanto
la directora general del Catastro como el máximo responsable de la Agencia Tributaria han
denegado su solicitud bajo el argumento de que esa tarea no figura entre sus competencias.
La primera denegación de auxilio quedó reflejada en un informe emitido por la Dirección
General del Catastro el 8 de julio de 2015 en respuesta a la petición formulada un mes antes,
exactamente el 5 de junio. Y el pasado 27 de octubre fue el propio director general de la
Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, el que en un nuevo escrito volvió a decir no al
titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Según Menéndez, la solicitud de Velasco no se ajusta a lo que la ley dice sobre las
circunstancias y los fines para los que la AEAT debe ponerse al servicio de jueces y fiscales.
“El auxilio solicitado —escribe Menéndez— consiste en una valoración técnica diferente de la
propia materia tributaria y no se encuentra, por lo tanto, entre las competencias de la Agencia
Tributaria, por lo que sus órganos no están habilitados jurídicamente para prestar el auxilio que
se solicita en este caso”.
infoLibre no ha podido confirmar qué paso dará ahora el magistrado tras esta segunda
negativa, que complica el avance de las investigaciones en un aspecto nuclear de la causa: los
pelotazos que enriquecieron a la red corrupta gracias a la política de suelo, vivienda y obras
públicas aplicada en distintos municipios de Madrid y a escala autonómica.
El principal político imputado en la causa –y encarcelado desde hace dos años- es Francisco
Granados, cuyo poder decisorio se multiplicó una vez que dejó en 2003 la Alcaldía de
Valdemoro para incorporarse al Gobierno regional de Esperanza Aguirre a la vez que se
convertía en secretario general del PP madrileño. Solo entre 2006 y 2007, las obras en
municipios que gestionaba el Ejecutivo autonómico mediante el denominado Plan Prisma
implicaron un desembolso de 300 millones de euros. El desarrollo de ese programa estuvo bajo
el control directo de Granados como presidente de la empresa pública Arpegio entre abril 2005
y diciembre de 2007.
Durante la declaración judicial con la que se convirtió en el primer gran arrepentido de la causa,
el considerado conseguidor de la Púnica y antiguo socio y amigo de Granados, el empresario
David Marjaliza, atribuyó a una idea del político que el control de las obras locales pasara de
los ayuntamientos al Gobierno de Esperanza Aguirre. Interpelado de forma directa sobre si
abonó las comisiones ilegales por la vivienda protegida del programa Prisma, Marjaliza
respondió de forma imprecisa: "En unos casos sí y en otros no".
El primer escenario de los grandes pelotazos de Púnica fue Valdemoro. Según la investigación,
Granados y sus subordinados beneficiaron a Marjaliza con distintas operaciones urbanísticas.
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Y, aunque de momento permanece en un segundo plano, otro constructor, Ramiro Cid, logró
enormes pelotazos todavía por cuantificar. Cid, que fue quien levantó gratis una mansión
destinada a Granados y su familia y con la que, según los investigadores, planeaba compensar
al político por sus favores, se hizo con cientos de hectáreas a bajo precio. En una de esas
operaciones, el Ayuntamiento de Valdemoro vendió a Ramiro Cid una enorme bolsa de suelo a
510 euros metros cuadrados. Dos meses antes, Cid le había vendido a otra empresa terrenos
en esa misma zona justo al doble: a 1.100 euros el metro.
Misil de la Fiscalía
La carta del director general de la AEAT llegó a la Audiencia Nacional el 8 de noviembre en
respuesta a un nuevo escrito donde, a instancia de las fiscales del caso, Velasco había
requerido al ministerio la designación de dos miembros del Cuerpo de Arquitectos Superiores
Hacienda . El magistrado había expuesto así la misión que tendrían los peritos: “Colaborar con
el juzgado en el cálculo de las ganancias que las ilícitas actuaciones iniciadas con las
modificaciones del planeamiento urbanístico, constitución de amañadas Juntas de
Compensación, adjudicación de obra civil concertada, ventas de parcelas para construcción de
vivienda protegida y renta libre, han podido generar a los investigados en la causa”.
El requerimiento de Velasco a Hacienda salió de la Audiencia Nacional el 26 de septiembre.
Ese mismo día, el juez envió un segundo oficio a la Dirección General del Catastro, donde
planteaba una demanda muy similar: “El nombramiento de dos peritos para que informen y, a la
vez, presten Auxilio Judicial en relación a las modificaciones sufridas por el Plan General de
Ordenación Urbana de Valdemoro desde el año 1998 y su incidencia en las parcelas propiedad
de las personas físicas o jurídicas investigadas en este procedimiento, así como para que
informen sobre cualquier otro punto que se considere necesario para los fines de la
investigación”.
El magistrado cursó esas dos nuevas solicitudes tras recibir un escrito en el que las fiscales del
caso criticaban abiertamente la negativa del Catastro a colaborar. “Las razones ofrecidas —
dice el escrito— no nos parecieron atendibles a la vista del deber de colaboración que
expresamente vincula a las entidades públicas con la Administración de Justicia”.
En su escrito, las fiscales instaban al juez a requerir otra vez la ayuda del Catastro y de
Hacienda. Y cerraban su texto con un párrafo demoledor: "En este sentido se quiere recordar
de nuevo que junto a los deberes de colaboración expresados en las Leyes y Constitución a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, especialmente le corresponde el auxilio a los
Juzgados y Tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal en la investigación, enjuiciamiento y
represión de delitos públicos dentro de las competencias que el ordenamiento jurídico le
atribuye".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/26/hacienda_lleva_ano_denegando_auxilio_jue
z_punica_para_cuantificar_los_pelotazos_red_58107_1012.html
20.10. ASÍ ACORRALÓ EL JUEZ VELASCO A UN EXDIPUTADO DE CIFUENTES POR EL
MAYOR AMAÑO DE PÚNICA
Los audios de la declaración que prestó Daniel Ortiz, exdiputado de la Asamblea de Madrid y
antiguo alcalde de Móstoles, revelan cómo el magistrado consiguió que el político admitiera el
envío de los 'wasaps' que recibió un edil para que paralizara un concurso público y pudiera
ganarlo la trama.
El pasado 13 de septiembre, Daniel Ortiz Espejo, alcalde de Móstoles hasta 2015 y diputado de
la Asamblea de Madrid hasta sólo unas semanas antes, acudía a la madrileña sede de la
Audiencia Nacional. Perdida su condición de aforado, tenía una cita para declarar como
imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, por su
presunta implicación en el 'caso Púnica'. Lo hacía acusado de seis delitos por su supuesta
participación en el amaño de un contrato público de 73 millones de euros, el mayor 'pelotazo'
de la trama de corrupción.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de unos meses antes
había recopilado hasta 28 documentos, mensajes y testimonios que lo señalaban. Pese a ellos,
él se declaró inocente una y otra vez durante su comparecencia. Sin embargo, durante la hora
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y seis minutos que duró su testimonio, el juez consiguió arrancarle una confesión clave para
sostener las graves acusaciones contra él: admitió ser el autor de las dos cadenas de 'wasaps'
con los que presuntamente presionó a uno de sus ediles para que paralizara la adjudicación del
millonario concurso de eficiencia energética cuando éste estaba a punto de ganarlo una
empresa ajena a la red de corrupción. Finalmente, aquel contrato se lo llevó Cofely-GDF Suez,
la multinacional salpicada por la red de corrupción.
Así lo refleja el audio de aquella declaración, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que
se percibe el tenso ambiente en el que se desarrolló el interrogatorio y en el que Daniel Ortiz
intentó en todo momento en desligarse de la decisión de adjudicar a la empresa de la trama el
millonario contrato de eficiencia energética del consistorio que él dirigía entonces. Así, en la
primera media hora de su declaración intentó reducir a inofensiva reunión "institucional y
protocolaria" un encuentro que mantuvo en 2013 con altos directivos de Cofely y convencer al
magistrado de que él siempre estuvo al margen del proceso de licitación, sobre el que
únicamente pidió "información" al ser un contrato que calificó de "muy sensible socialmente",
pero sin ninguna intención de manipularlo.
Tras el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Velasco tomó la palabra para
preguntar a Daniel Ortiz sobre la autoría de los 'wasaps'
De hecho, negó rotundamente que él hubiera facilitado a Cofely dos documentos de la oferta
de una empresa de la competencia que aparecieron durante los registros en el ordenador de
uno de los directivos implicados y que permitieron a la trama contrarrestar la mejor propuesta
de ésta y llevárselo. "Fue un concurso público limpio", insistió tras recordar en un par de
ocasiones que el mismo había sido avalado por el Tribunal de Contratación Administración.
Las preguntas del juez
En ese momento, el juez Velasco, que hasta ese momento había dejado todo el peso del
interrogatorio a las representantes de la Fiscalía Anticorrupción, tomó la palabra y comenzó a
lanzarle cuestiones a Daniel Ortiz. Primero, si conocía a David Marjaliza, el constructor que ha
confesado haber participado como intermediario en el amaño, y al que el político aseguró no
conocer. Y, después, por el concejal del PP David Sánchez del Rey, entonces responsable
Mantenimiento e Infraestructuras y destinatario de los 'wasaps' que señalan la presunta
implicación del ex diputado de Cifuentes. De hecho, fue este edil el que los aportó a la
Audiencia Nacional.
Juez Velasco: "¿Y [conoce] al señor Sánchez del Rey?
Daniel Ortiz: Ex compañero mío de Gobierno [municipal] y no tengo nada más que decir. Mi
relación es cordial con el señor Sánchez Rey
JV: Los correos que aporta voluntariamente este señor a este juzgado en los que usted ordena
paralizar [el concurso] ¿los niega usted o ocurrieron así?
DO: Lo explico. No es quisiera paralizar ese expediente. Lo que pretendía es que me
informara...
JV: Ya le he entendido. Le pregunto. Esos correos, ¿ocurrieron?. ¿No los ha traído falsamente
este concejal a este juzgado?
DO: Esos correos los mando yo dentro de la gestión...
El magistrado interrumpió en ese momento la respuesta del político para hacerle una petición
concreta: "¿Puede usted aportar la parte que usted tuvo y recibió de ellos? ¿Puede venir un día
a volcar de su móvil esos correos?", le pidió a Daniel Ortiz. Sin embargo, éste le aseguró que
no podía, que ya no lo tenía, porque había cambiado de teléfono al dejar el Ayuntamiento y
convertirse en diputado de la Asamblea de Madrid. "¿Pero no los niega?, ¿ocurrieron?",
insistió el magistrado. El ex regidor intentó de nuevo inscribirlos en el "ámbito normal de la
gestión del día a día en un expediente de contratación en el que el alcalde y un concejal
trabajan" y rechazó que con ello buscara "amañar" o "enturbiar un proceso contractual" en el
que, insistió, no había habido ninguna irregularidad "desde el Ayuntamiento". El tema de los
'wasaps' no volvería a surgir en el interrogatorio hasta prácticamente el final del mismo. En este
caso fue una de las fiscales Anticorrupción la que incidió en el tema al querer mostrárselos:
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Daniel Ortiz: Los conozco.
Fiscal Anticorrupción: ¿Los conoce y admite que se los ha enviado a esta persona [el concejal
Sánchez Rey]
DO: Sí, sí, pero no tiene ninguna importancia porque es una cuestión normal entre concejales
del día a día de gestión.
FA: Sólo quería que validara la conversación de los 'wasaps'.
Las dos cadenas de 'wasaps'
La insistencia en la autoría de estos mensajes de móvil está justificada en la relevancia que los
investigadores han dado a los mismos desde que llegaron a su poder para probar la supuesta
implicación del entonces alcalde mostoleño. La primera cadena de 'wasaps' fueron remitidas
por el ahora también ex diputado regional el 12 de marzo de 2014 al concejal de su partido
David Sánchez del Rey, responsable de Infraestructuras del consistorio y que, por tanto,
participaba en el proceso de adjudicación del contrato bajo sospecha. En ellos, el entonces
alcalde ordenaba a su edil que "no lleves mañana tema oferta económica... Ok?" "Recibido. Te
refieres a que no demos lectura de informe del sobre 2 ni abrir el sobre 3?", fue la respuesta de
este último. El entonces alcalde se lo confirmaba en otro wasap: "Eso... ya os cuento a ti y a
Vanesa", en referencia otra integrante del equipo de gobierno del consistorio, Vanesa Martínez.
Ese mismo día, los dos protagonistas del intercambio de mensajes de móvil mantuvieron una
reunión en la que Daniel Ortiz puso sobre la mesa la que finalmente sería la excusa para anular
la mejor oferta y darle el millonario contrato a Cofely: sus "dudas sobre la capacidad económica
de Fulton [la otra empresa] para afrontar las inversiones".
Un informe de mayo de la UCO ya recalcaba la importancia de las dos cadenas de mensajes al
coincidir temporalmente "con la fase de adjudicación" del millonario contrato
La segunda cadena se produjo casi dos semanas después. En concreto, el 25 de marzo de
2014. En ella, Daniel Ortiz avisaba al concejal de Infraestructuras de que "mañana creo que
tengo la respuesta sobre la documentación que me diste". De hecho, un informe de marzo de
la Guardia Civil aseguraba que estas "comunicaciones" permitían alcanzar "conclusiones que
reforzarían la participación" del entonces diputado regional ya que las misma, producidas en
marzo de 2014, coinciden temporalmente "con la fase de adjudicación del contrato de eficiencia
energética". Estos datos fueron respaldados con las declaraciones que ante la propia Guardia
Civil y el juez Velasco hizo como testigo el concejal Sánchez del Rey, receptor de dichos
'wasaps'. Con ellos, recalcaba el documento policial, la UCO creía haber terminado de
"identificar los acuerdos extraoficiales y ajenos al expediente de contratación con los que se
pretendería desechar la oferta del licitador mejor posicionado para lograr la adjudicación y, por
tanto, beneficiar, a Cofely".
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Velasco-diputado-Cifuentes-millonesPunica_0_974903630.html
21. C.A.ANDALUCÍA. LA PORTAVOZ ADJUNTA DEL PP EN EL SENADO TARDÓ SIETE
MESES EN DECLARAR DATOS DE SUS SOCIEDADES
La exalcaldesa de Marbella lo hizo al conocerse las vinculaciones con paraísos físcales como
Gibraltar
La actual portavoz adjunta del Partido Popular en el Senado y exalcaldesa de Marbella,
Ángeles Muñoz, no ha estado nunca ajena a la polémica por sus vinculaciones y las de su
marido a empresas e inversiones en sociedades radicadas en paraísos fiscales. Mucho se ha
escrito y parece que así seguirá por muchos intentos de cerrar las informaciones periodísticas
que conllevan estos asuntos.
No declara datos
Ahora se conoce que Ángeles Muñoz no declaró ante el Senado datos sobre sus dos
sociedades patrimoniales, propietarias de cuatro inmuebles, hasta finales de julio del presente
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año. Eso ocurrió tras presentarse un cambio de su declaración de bienes y rentas. Se da la
circunstancia de que hasta entonces nada había hecho constar sobre las sociedades Crasel
Panorámica S.L. y Hacienda Property S.L. tras concurrir a las elecciones generales del 20 de
diciembre de 2015 en la candidatura al Senado del PP malagueño.
Calla propiedades ante el Senado
Tal y como se puede comprobar en la documentación consultada por el periódico digital
Marbella Confidencial, la excaldesa entregó una documentación en su primera declaración de
bienes y rentas de senadores el 11 de enero de 2016. Curiosamente entre estos documentos
no hay mención alguna relacionada con alguna de las dos sociedades que pertenecen un 50%
a ella y el otro a su marido, el sueco Lars Broberg.
El director de Marbella Confidencial, José Carlos Villanueva, reveló en 2014, que Hacienda
Property S.L. es propietaria de una parcela, una nave industrial, un atraque en Puerto Banús y
una parcela urbana. La otra sociedad, Crasel Panorámica es a su vez la propietaria de la
mansión de lujo que, con un valor de 12 millones de euros, reside el matrimonio BrobergMuñoz. Una vivienda con mucha polémica por el deslinde aprobado por el Ayuntamiento
cuando era ella regidora. Este dato, el de la no comunicación al Senado de sus sociedades, se
puede ve claramente en este el gráfico del digital de Villanueva.
El 15 de julio de 2016, tras revalidar su escaño por Málaga en las elecciones del 26-J, Muñoz
presenta otra declaración de bienes ante el Senado, idéntica a la que había depositado el 11
de enero del presente año. Es el 29 de julio, en una “modificación”, tal y como aparece en la
web del Senado, cuando la exalcaldesa marbellí refleja junto a cada inmueble a qué sociedad
pertenece.
Otro elemento polémico es que en las declaraciones del Senado del 11 de enero y 15 de julio
de 2016 la ex alcaldesa constata la compra de su mansión en 2001. Pero en 2011, en la
tercera y última declaración, que presta el 29 de julio, refleja que fue adquirida en 2003. Ella no
entró como socia de Crasel Panorámica S.L., propietaria del inmueble, hasta ese año, con el
49% de las participaciones. También Angeles Muñoz indica el año 2002 como fecha de la
adquisición de una nave industrial, tanto en su declaración de enero como en la del 15 de julio,
mientras que en la que prestó el 27 de julio refleja el año 2005. Se trata de uno de los
inmuebles que posee Hacienda Property S.L. en la que ella participa con el 50%, el mismo
porcentaje que su marido.
Ángeles Muñoz alega
Tras estas informaciones la líder del PP de Marbella al ser cuestionada del por qué de la no
mención de sus sociedades patrimoniales hasta su tercera declaración de bienes en el Senado,
ha respondido que se corrigió por las informaciones “de algún medio de comunicación”.
Cinco años para ir al Registro
Cabe destacar que en 2005 Hacienda Property S.L. perdió la unipersonalidad, al cesar como
socio único la gibraltareña Cutaga Limited y entrar Muñoz como socia de su marido, que hasta
ese momento controlaba la mercantil. El matrimonio tardó cinco años en acudir al Registro
Mercantil a inscribir la pérdida de la unipersonalidad.
Propiedades de Muñoz
Además de las propiedades a nombre de las sociedades, la senadora es propietaria única,
como persona física, de otros cinco inmuebles: cuatro viviendas, una de ellas en Suecia
adquirida en 2005. El resto se reparten entre Málaga (tres) y Madrid, donde se ubica su piso
del barrio de Salamanca, concretamente en la calle Lagasca, esquina con Hermosilla.
http://www.elplural.com/andalucia/2016/12/03/la-portavoz-adjunta-del-pp-en-el-senado-tardosiete-meses-en-declarar-datos-de
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22. C.A.ANDALUCIA. LA UDYCO ELEVA A 125 LAS MERCANTILES INVESTIGADAS EN
LA ‘TRAMA AMAT’
La UDyCO eleva a 125 las mercantiles investigadas en la ‘Trama Amat’
La policía sugiere que la Junta sea la que investigue si han existido delitos urbanísticos.
IU calcula que Gabriel Amat habría otorgado licencias para 1.250 viviendas a empresas
vinculadas familiarmente con él.
En una de las urbanizaciones del sobrino de Amat -Mirador de Playa Serena- estuvo a punto
de adquirir un apartamento familiar Javier Arenas, reservándose justo el ático de arriba para
Mariano Rajoy.
Un nuevo informe elevado por la UDyCO-Costa del Sol al Juzgado ha puesto de actualidad el
procedimiento judicial abierto en 2012 en Roquetas de Mar contra el líder del PP en Almeria,
Gabriel Amat, en la conocida como “Trama Amat”.
Dicho sumario, que lleva cuatro años instruyéndose lentamente en un juzgado de Roquetas,
está orientado en su investigación a conocer si Gabriel Amat, como alcalde de Roquetas, ha
estado beneficiando irregularmente en estos últimos 15 años a sociedades mercantiles propias
o de familiares que alcanzan a esposa, hijas, cuñados, primos, consuegros, concuñados y
sobrinos en distintos grados.
Una impresionante telaraña mercantil familiar que alcanza formalmente a 125 mercantiles en la
que la policía judicial parece bastante perdida.
De hecho, en una de las conclusiones del informe elevado al juzgado hace unos días, los
funcionarios policiales sugieren a la autoridad judicial que sea la Junta de Andalucía la que, a
través de su servicio de Inspección, analice el entramado societario vinculado a cuestiones del
urbanismo. Lo expresan en los siguientes términos:
“Sería adecuado que otros organismos, como la Dirección General de la Inspección de la
Consejería de Obras Publicas y Vivienda, quien, a su vez examinados los numerosos
expedientes relacionados en la certificación del Secretario, identificara aquellas actuaciones
que presentasen indicios de irregularidades e informase sobre la adecuación a la legalidad
urbanística, en la fecha de otorgamiento, sobre las licencias de obras, convenios, planes
parciales, etc, relacionadas con cada una de las mercantiles. Además, el citado organismo
debería, en su caso, establecer si esas posibles irregularidades pudieran derivarse de la mala
práctica administrativa o bien pareciesen susceptibles de alcanzar relevancia penal o fiscal”.
En esta misma línea, la UDyCO da la sensación nuevamente de que no le apetece hacer el
trabajo de otros, algo que ya dejó evidenciado en un primer informe en marzo de 2015, plagado
de fotocopias de los registros y donde se limitaba en pocas líneas a sugerir cómo se debería
afrontar la investigación del entramado Amat.
En esta ocasión la policía afina y expresa claramente que “el inicio de una amplia y compleja
investigación presenta una serie de elementos cuya valoración excede a la que sería una mera
investigación policial, y en este caso debería estar dirigida y tutelada en todo momento por el
ministerio fiscal o por un Juzgado de Instrucción”. Cabría preguntarse, ante esta sugerencia
policial, si jueces y fiscales no controlan “en todo momento” este tipo de investigaciones tan
amplias, complejas y ciertamente cargadas de detonantes políticos.
Así, el nuevo informe dado a conocer por la UDyCO, aporta la confirmación de lo que la
acusación y la propia Fiscalía han venido sosteniendo en sus reiteradas ampliaciones de
denuncias.
Leyendo el informe se obtiene la sensación de que esta instrucción judicial ha entrado en una
especie bucle del que nadie la saca de momento. Da la impresión, leyendo las conclusiones de
la Policía en aquel primer informe de la primavera del año pasado que tampoco entraron a
fondo en los detalles económicos de la supuesta “trama” y sus vinculaciones, tal y como ordenó
el Juzgado en Auto de 12 de julio de 2013. No obstante la UDyCO escribía entonces en su
primera aproximación al caso: “Efectivamente, la existencia de un entramado de empresas
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dedicado fundamentalmente a actividades inmobiliarias (…) tiene una relación directa con Amat
Ayllón, especialmente a través de vínculos familiares y de personas relacionadas con unos u
otros de dichos familiares, tratándose, como puede observarse, de un círculo muy amplio que
abarca 103 sociedades, no descartando la existencia de algunas otras, habiéndose
determinado la relación con otras 12 en la que no constan vínculos tan estrechos y que, en
conjunto, podría ampliarse a relacionar todas con otras 300 o más empresas, si tenemos en
cuenta vínculos comerciales”.
El hecho en sí “no parece ser motivo suficiente para argüir la existencia de actividades
delictivas” afirmaban. Pero a renglón seguido sorprendía la Policía al aventurar que
“probablemente exista o haya existido trato de favor, uso de información privilegiada etc” (de
Amat a sus parientes). Y tras casi dos años de investigación policial concluyeron: “pero en caso
de iniciar actuaciones policiales previas se necesitan indicios claros y concretos que permitan,
en primer lugar, realizar investigaciones a fondo y, posteriormente, elevar las mismas a las
autoridades judiciales o fiscales competentes”. Y esto lo firmaron los mismos funcionarios que
tenían la orden de la Juez de Roquetas de hacer justamente eso desde julio de 2013.
Aquellas primeras conclusiones policiales fueron, en gran medida, una inusual hoja de ruta
aconsejando a la Juez, precisamente que tomase el mismo camino dictado en el Auto del
verano de 2013. En los veinte meses que duró el trabajo de la UDyCO, la Policía, jamás
contactó con los denunciantes para recabar ampliación de datos.
Sin embargo, en este segundo informe, ya se hace referencia a un total de 22 nuevas
mercantiles que, como pedía la acusación, deben ser incorporadas a las 103 que ya se
investigaban desde el inicio. En este punto, fuente de los denunciantes mantienen que “pueden
salir muchas más”.
De hecho, por este motivo, se detecta un error clamoroso relacionado con una sociedad
familiar de Gabriel Amat, Producciones Televisivas Ondamar Almería S.L. de la que dicen que
“no constan relaciones jurídicas con el ayuntamiento de Roquetas”. Eso no es cierto si se tiene
en cuenta que “en el año 2009, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, siendo Amat alcalde,
adjudicó a Producciones Televisivas Ondamar (empresa suya, de su mujer e hijas) el importe
de 12.000 euros y a la mercantil Máquina de Sueños el importe de 15.000 euros. Ambas
contrataciones figuran reflejadas en el Acta de la junta de Gobierno 112/09 de fecha 28 de
septiembre de 2009”.
Este nuevo informe policial, pese a todo, se percibe como algo más elaborado y trabajado al
haberse cruzado datos facilitados por el ayuntamiento, la Agencia Tributaria y todo aquella
información que han ido aportando los denunciantes en este tiempo.
“La información – explica la Udyco- fundamentalmente de carácter urbanístico, se ha
relacionado con cada una de las sociedades con las que el Consistorio (de Roquetas) ha
mantenido relaciones jurídicas (en los últimos 15 años), según el certificado (con llamativas
operaciones no incorporadas parece que por error) del Secretario del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar. Esas alusiones, como ha quedado constancia, se han completado con datos
solitarios inscritos, autorizados en cuentas bancarias, información de partícipes, sociedades en
las que participa, reflejando las fechas a las que se circunscribe la vinculación de las personas
del entorno familiar de Gabriel Amat Ayllón”.
Describen a continuación un total de 47 sociedades “mercantiles en las que aparece vinculado
el propio alcalde o personas de su entorno familiar”. Al final de la larga lista se señala que
“como puede apreciarse, la mayor parte de las relaciones de esas mercantiles con el
Ayuntamiento se circunscribe fundamentalmente a actuaciones urbanísticas, que han sido
aprobadas en Plenos, Comisiones de Gobierno o de Urbanismo, en ocasiones con los votos
favorables de los diferentes partidos, otras con alguna abstención o voto en contra”. Y añaden:
“Solo se cuenta con la reseña a las numerosas actuaciones con el consistorio, no con los
expedientes con toda la documentación desde su inicio hasta su aprobación o no, ignorándose
por tanto si esas relaciones jurídicas se ajustan a la legalidad o no”.
Aquí la policía deja en evidencia el hecho de que se ha contado solamente con la información
facilitada por el Secretario Municipal, ya que nunca en este procedimiento se ordenó ninguna
entrada y registro policial de la sede de Urbanismo en Roquetas. Información municipal que,
como ha quedado demostrado, ha sido incompleta. Un descuido del Sr secretario que,
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evidentemente, no perjudicaba a los intereses de Gabriel Amat.
No obstante, escrutando el informe policial se desprenden macrodatos que servirán para
contextualizar, política y jurídicamente, el Caso Amat. Mientras el diario El País hablaba en su
edición de este domingo de un total de 845 licencias otorgadas al entramado familiar de Amat,
fuentes de Izquierda Unida elevan la cifra a 1.250 las viviendas autorizadas y construidas por el
clan en estos años.
Así, Francisco Javier Amat, (Francis), sobrino del alcalde de Roquetas, es el familiar más
beneficiado por las decisiones municipales de su tío Gabriel, presente en la inmensa mayoría
de tomas de decisión municipal. El Ayuntamiento, según estima el rotativo, otorgó licencias
para ejecutar 465 viviendas a empresas con él relacionadas.
La decisión municipal más importante que le benefició ocurrió en mayo de 2007 con la
mercantil Caniraga S.L a la que se autorizó a construir 256 viviendas con garaje en Playa
Serena. “Mirador de Playa Serena” es el nombre de la lujosa urbanización.
Javier Arenas y Mariano Rajoy aplauden a Gabriel Amat tras el último congreso del PP de
Almería.
Se da la circunstancia de que en esa promoción estuvo a punto de adquirir una vivienda el
entonces presidente regional del PP-A, Javier Arenas y familia, según me confesó el propio
Amat y luego confirmaría el propio Arenas. “Tu ya sabes, las cosas de Gabriel, me aconsejó
que pusiera un dinero mínimo en una inversión, pero finalmente me deshice de ella” explicó el
propio Arenas sin darle mayor importancia, algo incómodo por la pregunta, en presencia del
hoy ministro del Interior Juan Ignacio Zoido.
En aquella época fue muy insistente el rumor entre los populares de Almería que apuntaba a
que altos cargos del PP habrían reservado “su piso” en tan privilegiado enclave frente al mar de
Playa Serena. Se hablaba de que Arenas habría reservado para él el Portal 4, Planta 4ª, puerta
C. Y también se dijo que justo el piso de encima, en el mismo portal 4, pero en la planta 5ª
puerta C, se lo tenían reservado al mismísimo Mariano Rajoy. De hecho hay quien ha llegado a
ver el reformado sobre plano en su momento para ampliar el apartamento inicialmente
proyectado y reservado para el presidente Rajoy. Construido por la empresa Eureblank
(propiedad entre otros del sobrino de Amat) y diseñado por el despacho sevillano Donaire
Arquitectos – Juan Pedro Donaire Barbero es cuñado de Francis Amat-, es una de las
promociones más lujosas construida en estos años en Roquetas.
Otro gran beneficiado por las decisiones administrativas urbanísticas del Ayuntamiento
roquetero, según la UDyCO, es el cuñado de Amat, Miguel Pintor Moreno, habiendo obtenido,
según ha estimado El País, licencias para un total de 239 viviendas en mercantiles con él
vinculadas como Gofeman, Inversiones Prodamasa y Promociones Rysefe. En esta última
aparece un primo de Gabriel, Andrés López Amat que tuvo entre 2006 y 2013 el 25% del
accionariado según datos facilitados al sumario por la Agencia Tributaria.
José Ángel Amat Vargas, otro sobrino del alcalde, también recibió licencias entre 2004 y 2006
para 141 viviendas con garaje a través de la sociedad Terrenos de Roquetas SL.
Conviene recordar que, al margen de la denominada Trama Amat, el hombre fuerte del PP en
Almería se enfrenta a corto plazo a otro procedimiento distinto aunque parecido en su modus
operandi, relacionado con la empresa Jarquil Verde, precisamente por haberle adjudicado un
concurso para poner palmeras (con GPS) y donde tiene intereses un yerno de Gabriel Amat.
Ambos, el alcalde y su yerno, junto a un funcionario municipal de la absoluta confianza del edil,
están esperando prestar declaración ante la Juez tras la denuncia del Fiscal. En fuentes
jurídicas conocedoras del caso consideran que “va a resultar muy difícil que Su Señoría haga
oídos sordos al Ministerio Fiscal y no les llame en calidad de investigados”.
Si ello sucede, el partido Ciudadanos que viene sosteniendo políticamente a Amat al frente del
ayuntamiento, pese a conocerse ampliamente detalles sobre esta investigación judicial desde
2012, ya ha anunciado que pedirán que Amat dimita y abandone la política. Pero quien
sostenía esta tesis, el portavoz de Cs Diego Clemente, ha sido obligado por su partido a
abandonar el acta de concejal en Roquetas y dedicarse solo a ser diputado en el Congreso.
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http://confidencialandaluz.com/la-udyco-eleva-a-125-las-mercantiles-investigadas-en-la-tramaamat/
23. C.A.ANDALUCÍA. POLÍTICA, FAMILIA Y NEGOCIOS VAN JUNTOS EN 'ROQUETAS DE
AMAT'
La policía destapa que familiares del alcalde de Roquetas de Mar han formado una red de
empresas vinculadas al negocio inmobiliario que reciben licencias municipales
Ciudadanos mantiene en el poder a Amat, que no está imputado, mientras el resto de la
oposición pide una moción de censura
La empresa Arkimedes Real Estate SL fue constituida el 23 de julio de 2003 por las mercantiles
Green Growers SL y Cristalplan SL, ambas representadas por Francisco Javier Amat Vargas.
Entre 2003 y 2005 Arkimedes recibió del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería 90.000
habitantes) licencias urbanísticas para la ejecución de 76 viviendas y garajes en la Avenida
Bahía de Almería y de 51 viviendas y garajes en la calle Jesús de Perceval. Francisco Javier
Amat Vargas es sobrino de quien ocupa el cargo de alcalde de Roquetas desde 1995, Gabriel
Amat Ayllón, también presidente de la Diputación de Almería y líder provincial del PP.
Francisco Javier Amat Vargas y su hermano José Ángel Amat Vargas están también
vinculados a otra empresa, Carinaga SL, en la que el primero de ellos fue nombrado
administrador en 2003 y el segundo fue autorizado en sus cuentas en 2007. El Ayuntamiento
de Roquetas tramitó entre 2004 y 2007 la licencia urbanística para 265 viviendas en la Parcela
H3 Playa Serena Sur. El alcalde era el tío ambos, Gabriel Amat Ayllón.
Todo esto lo recoge un informe de 31 de octubre de la Unidad de Droga y Crimen Organizado
Costa del Sol de la Policía Nacional, realizado para el juzgado de instrucción 1 de Roquetas de
Mar, que investiga si el alcalde favoreció a empresas vinculadas a familiares suyos, sin que
todavía haya dictado autos que apunten en este sentido. infoLibre intentó recabar a través del
ayuntamiento la versión de Amat, pero un portavoz municipal afirmó que no había respuesta
oficial. Se limitó a afirmar su convencimiento de que el caso se archivará, como ocurrió antes
con el caso La Fabriquilla, también surgido por una concesión de licencias. Amat no está
imputado por éste ni por ningún otro delito. Amat ha dicho en público que es inocente y que
está "tranquilo".
El informe incluye 125 empresas que la Udyco considera susceptibles de investigación en
mayor profundidad. Es más, apunta a que la propia Junta de Andalucía, desde su
departamento encargado de la inspección urbanística, podría examinar los expedientes e
identificar aquellos en los que se pudieran haber cometido irregularidades. Esta petición puede
alargar una instrucción que ya lleva cuatro años, opinan fuentes judiciales. Una de las
principales quejas de IU, la organización política más insistente en la denuncia de los negocios
de la familia Amat, es la lentitud del proceso.
Vínculos familiares
La policía no establece con claridad que dichas empresas constituyan una madeja societaria,
aunque la oposición se refiere a todo el conjunto como la trama Amat. El informe policial sí
detalla vínculos familiares de Amat con 39 de esas empresas. El resultado es llamativo. Están
o estuvieron en las empresas incluidas en el informe hasta 35 familiares del alcalde:
consuegros, yernos, un hermano –ya fallecido–, cuñados, sobrinos, primos... En un informe
anterior, de 2015, la Policía incluía un listado de 103 empresas de cuyos órganos sociales
"forman o han formado" parte familiares de Amat. En aquel primer informe ya aparecían más
de 50 familiares vinculados. La actividad principal de este entramado era la inmobiliaria. A esas
103 empresas se suman ahora 22 con el nuevo informe, que pone el foco en la actividad
inmobiliaria de las sociedades.
Del total de empresas del informe de octubre de 2016, más de 40 han tenido relación con el
Ayuntamiento, que ha dado licencias o realizado trámites para cientos de viviendas, según
establece la Udyco. El informe no apunta a la comisión de ningún delito concreto. Tampoco
cuantifica el impacto económico de las actividades autorizadas por el ayuntamiento. Lo
innegable es que decenas de familiares de Amat se vincularon a actividades inmobiliarias con
su pariente al frente del Ayuntamiento de Roquetas. En una de las empresas, Proinmar Sur
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2004 SL, aparecen vinculados 11 familiares de Amat, desde su yerno a la nuera de un
consuegro. Un cuñado y un sobrino de Amat son, según se desprende del informe policial, las
dos personas vinculadas a empresas más favorecidas por el Ayuntamiento.
Denuncia de la Fiscalía
Gabriel Amat, de 72 años, no es un político más en Almería. Agricultor en sus inicios pasado a
la construcción, su recorrido es paradigma del éxito político y empresarial en la provincia del
invernadero. Es alcalde desde 1995, presidente del PP provincial desde 2004 y de la
Diputación desde 2011. Es miembro de la Junta Directiva Nacional del PP y de su Comité
Ejecutivo Regional. Con él como alcalde Roquetas ha experimentado un boom económico y
demográfico, llegando casi a triplicar su población. Se le ha considerado durante décadas una
máquina de ganar elecciones. Nadie habla públicamente mal de Amat en el PP.
Actualmente el alcalde atraviesa su momento político más delicado. Está por ver en qué queda
la instrucción del juzgado 1 de Roquetas. Pero ésta no es la única incógnita judicial que le
afecta. La Fiscalía Provincial de Almería lo denunció en septiembre por los supuestos delitos
de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y actividad prohibida a funcionario público.
Al contrario que el informe de octubre de la Udyco –enrevesado y difícil de comprender por
momentos–, la denuncia de la Fiscalía muy clara. El fiscal Álvaro Navarro expone que entre
2008 y 2014 el Ayuntamiento adjudicó cinco contratos, por valor de un millón de euros, a
Jarquil Verde, una empresa de su yerno José Zapata Pomares, que además de estar casado
con la hija de Amat era "socio comercial" del alcalde. "Gabriel Amat Ayllón tomó parte por razón
de su cargo en todos esos expedientes", señala el fiscal en su denuncia, que apunta también a
medidas adoptadas por el Ayuntamiento durante el periodo de ejecución de los contratos que
pudieron haber beneficiado económicamente a la empresa de Zapata. El juzgado de
instrucción 4 de Almería investiga ahora sobre la base de la denuncia del Ministerio Público,
informan fuentes judiciales.
"Hagan lo que tengan que hacer"
Esta denuncia provocó una insólita escena el pasado 10 de octubre. La oposición forzó un
pleno extraordinario para que el alcalde diera explicaciones. Había mucha expectación. Amat
llegó con su estilo tranquilo y entregó los cinco voluminosos expedientes de contratación que
había estudiado la Fiscalía antes de presentar la denuncia. La cosa no tenía mucho sentido.
Precisamente porque conocía esos cinco expedientes IU había puesto la denuncia. Amat se
limitó a decir: "Hagan lo que tengan que hacer". El pleno duró 23 minutos.
Amat perdió la mayoría absoluta en 2015. Tiene 12 concejales, por 13 de la oposición. No
obstante, se mantiene estable en el poder gracias a los tres concejales de Ciudadanos. El
partido naranja se está viendo muy presionado. PSOE, IU y Tú Decides piden una moción de
censura que prive a Amat de la alcaldía. Desde el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín,
hasta los responsables locales repiten que tomarán medidas y pedirán la dimisión de Amat
cuando sea "imputado por un delito de corrupción". La parlamentaria almeriense de
Ciudadanos Marta Bosquet ha pedido a Amat que haga "examen de conciencia".
La pérdida de la alcaldía de Amat lo dejaría también tocado como presidente de la Diputación y
líder del PP de Almería. El líder del partido en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha
afirmado que contra Amat se han presentado "decenas" de denuncias que han acabado
archivadas. Moreno Bonilla sí afirmó que en caso de se acrediten irregularidades, el PP
andaluz sería "contundente".
Una de las noticias más preocupantes para Amat es que, a diferencias de lo ocurrido tras
denuncias anteriores, ahora la contundencia del informe de la Udyco y de la denuncia de la
Fiscalía ha hecho que el tema gane posiciones en la política andaluza. Amat ya no es sólo un
asunto almeriense. No es un mero asunto de Roquetas, tan asociada políticamente a su
alcalde que es llamada por algunos con sorna "Roquetas de Amat". Allí han caminado juntos
los negocios, la política y la familia. Falta establecer si hay que citar como investigado al
alcalde por ello. Y si eso supondría el fin de su largo ciclo político.
http://www.infolibre.es/noticias/comunidades/andalucia/2016/11/22/politica_familia_negocios_v
an_juntos_roquetas_amat_57834_1721.html
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24. C.A.CASTILLA Y LEÓN. EL PP ARROPA AL POLÉMICO CONSTRUCTOR MÉNDEZ
POZO TRAS REGAR CON 144 MILLONES SU TELEVISIÓN PRIVADA
Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Pastor, dos ministros y el presidente de Castilla y León
asistieron al convite por el 125 aniversario del Diario de Burgos, propiedad de Antonio Miguel
Méndez Pozo, el primer constructor encarcelado por corrupción política, en 1994. Desde 2014,
ha recibido 144 millones de dinero público para su televisión privada, que gestiona junto a José
Luis Ulibarri, imputado en Gürtel.
Antonio Miguel Méndez Pozo, el primer constructor encarcelado por corrupción política en
España, organizó este miércoles un multitudinario almuerzo para celebrar el 125 aniversario de
Diario de Burgos, el periódico más influyente de su grupo mediático (Promecal) y una de las
cabeceras que más ha utilizado para defender sus intereses empresariales. Entre quienes
acudieron al “sencillo aniversario” de este “humilde periódico de provincias” –según definió el
propio empresario, con impostada humildad- se encontraban la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, la presidenta el Congreso, Ana Pastor, y los ministros Isabel
García Tejerina y Rafael Catalá. Todos ellos, pertenecientes a un partido, el PP, que desde
2010 ha concedido 144 millones de euros a la televisión autonómica privada (RTVCYL) de este
constructor a través de la Junta de Castilla y León, representada en el acto por su presidente,
Juan Vicente Herrera, y por algunos de sus consejeros con más poder de decisión.
Según publicó El País, en 2014 el holding empresarial de la familia Méndez Pozo estaba
conformado por 62 sociedades, de las que 50 se dedicaban a la construcción y a la promoción
inmobiliaria; y 12 a la edición de medios de comunicación. Una de las joyas de la corona de su
imperio mediático es Radiotelevisión Castilla y León (RTVCYL), una cadena autonómica
privada a la que el Gobierno regional ha entregado varias decenas de millones de euros por
ofrecer, “en régimen de gestión indirecta”, el servicio público de televisión digital terrestre.
Esta compañía está participada al 50% por Méndez Pozo y José Luis Ulibarri (imputado en
Gürtel), quienes se declararon la guerra hace unos años, cuando sus intereses empresariales
se cruzaron; y quienes firmaron una tregua, en 2009, para gestionar esta televisión.
Desde 2010, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha concedido a este
medio subvenciones por valor de 144,5 millones de euros. Según figura en la contabilidad
presentada por RTVCYL en el Registro Mercantil, en 2010 y 2011 recibió 25 millones de euros
por ejercicio, en 2012, 22,5 millones; y en 2013, 2014, 2015 y 2014, 18 millones por año.
Influencia en las altas esferas
Un mero vistazo a la lista de asistentes al almuerzo celebrado el miércoles sirve para
comprobar la influencia que atesora Méndez Pozo dentro de las altas esferas del país. Como
invitado de honor acudió el Rey Felipe VI, quien 10 años antes, como príncipe, también estuvo
a su lado cuando inauguró la sede central del Grupo Promecal. En su discurso, sólo tuvo
buenas palabras para el empresario, cuya imagen pública ha estado oscurecida durante los
últimos 20 años por su paso por la cárcel, motivado por su relación con el conocido ‘Caso de la
Construcción’, de la capital burgalesa.
Su condena a siete años de cárcel la emitió la Audiencia Provincial de Burgos en 1992 y su
ingreso en prisión se produjo en 1994, después de que el Gobierno del PSOE se negara a
indultarle y el Tribunal Constitucional rechazara su recurso de amparo. La Justicia probó que el
entonces alcalde del PP, José María Peña, había prevaricado de forma continuada a la hora de
repartir licencias municipales y que el principal beneficiario de sus corruptelas fue Méndez
Pozo, conocido ya entonces por su influencia entre los populares burgaleses.
Méndez Pozo fue el primer constructor encarcelado por corrupción política.
La propia sentencia de la Audiencia Provincial lo acredita en uno de sus párrafos: "El señor
Méndez Pozo, gracias a la confianza entre él y Peña, llegó a adquirir un gran protagonismo
político, pues en 1987 estuvo presente y tuvo intervención activa en varios almuerzos y
reuniones en las que se trataron las diferencias que enfrentaban a las distintas opciones de la
derecha burgalesa, asumiendo en ellas el papel de mediador, a pesar de que acudía a
instancias del señor Peña, lo que no le impidió llegar a adquirir la confianza del entonces
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presidente de la Junta de Castilla y León, don José María Aznar López, quien estuvo presente
también en alguna de dichas reuniones, llegando a encargar al señor Méndez Pozo un trabajo
sobre la construcción en Castilla y León".
Su estancia en la cárcel fue mucho más corta de lo esperado y a los nueve meses de su
ingreso, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado.
Sorprendido por la decisión, el portavoz de la Asociación de Promotores de la Construcción
burgalesa -denunciante- afirmó entonces: "Habrán estimado que se ha curado ya de la
enfermedad de la delincuencia".
La televisión privada de Méndez Pozo ha recibido en 2016 un total de 18 millones de euros de
dinero público.
Su buena sintonía con el Partido Popular de Castilla y León no se deterioró durante ese tiempo.
Al contrario, su influencia en la Administración autonómica se mantuvo intacta, en parte gracias
al telón de acero que Méndez Pozo tejió con sus medios de comunicación, con el que se
defendía de aquellos que intentaban perjudicar sus intereses empresariales. Fueran
empresarios, políticos o movimientos sociales. Actualmente, es el dueño de Diario de Burgos,
Diario de Ávila, Diario Palentino, El Día de Valladolid, El Día de Segovia, El Día de Soria y la
Agencia ICAL, entre otros.
Las amistades socialistas
Al aniversario de Diario de Burgos también asistió Emiliano García-Page, presidente de
Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma donde Méndez Pozo también cuenta con
algunos negocios y donde mantuvo una buena sintonía con el PSOE de José Bono, primero, y
de José María Barreda, después. La cabecera de Promecal, La Tribuna, se publica
actualmente en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
Este empresario se encuentra entre la relación de inversores que participó en el proyecto El
Reino de Don Quijote, un Eurovegas a escala que iba a erigirse en Ciudad Real y que nunca
llegó a ponerse en marcha. Entre los socios de este complejo urbanístico, impulsado por la
estadounidense Harrah’s Entertainment, se encontraban la inmobiliaria Gedeco Avantis
(mayoritario), Caja Castilla-La Mancha y Domingo Díaz de Mera.
Al convite del miércoles también asistieron empresarios como el presidente de Iberdrola, José
Ignacio Sánchez Galán; y periodistas y editores de medios como Antonio Fernández-Galiano
(Unidad Editorial), Catalina Luca de Tena (ABC), José Antonio Vera (Agencia EFE), Luis María
Ansón, Manuel Polanco (Prisa) o Juan Kindelán.
Un empresario “de provincias” con un grave escándalo de corrupción a sus espaldas, pero con
profundos lazos con el mundo empresarial y político de la capital.
http://www.vozpopuli.com/medios/PP-constructor-Mendez-Pozo-TV_0_974903871.html
25. C.A.CASTILLA Y LEON. JUAN VICENTE HERRERA ESTUVO DE VACACIONES CON
EL MAGISTRADO QUE INSTRUYE EL CASO DE SU EXVICEPRESIDENTA
Ignacio de las Rivas, instructor del caso por alcoholemia de Rosa Valdeón, forma parte del
grupo de amigos del presidente y aparece en fotos con él cuatro años antes de ser propuesto
por el PP para formar parte del TSJ de Castilla y León
El TSJ reconoció que Juan Vicente Herrera y la mujer del juez son primos "lejanos" pero no
precisó si existía o no relación entre ellos
El presidente, que suele recorrer la ruta Xacobea cada año, citaba a los periodistas para la foto
de rigor, sobre todo en sus primeros años
Un juez propuesto por la Junta y emparentado con el presidente de Castilla y León instruirá el
caso de alcoholemia de Rosa Valdeón
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, triplica la tasa de alcoholemia
en un control
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Sólo hay que dar un repaso a los archivos fotográficos para constatar que el presidente de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tiene una relación más que familiar con el magistrado del
Tribunal Superior de Justicia Ignacio de las Rivas Aramburu, casado con una prima del político,
como publicó eldiario.es, e instructor de la causa por alcoholemia de la ya exvicepresidenta
Rosa Valdeón.
El magistrado De las Rivas Aramburu, que no es juez profesional, accedió a la Sala de Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia en 2006 a través del turno de juristas de reconocido
prestigio de la terna remitida por las Cortes de Castilla y León al Consejo General del Poder
Judicial, que es quien mediante votación, decide (Artículo 330.4 LOPJ). Su propuesta se
aprobó con la mayoría del PP y sin que nadie comunicase la relación familiar con el presidente.
De las Rivas Aramburu, nacido en Donostia, está casado con Rosario Campo, nacida en Irún, y
prima de Juan Vicente Herrera, originario de Burgos. Así, la vinculación de De las Rivas con el
Gobierno es doble: por un lado fue propuesto por el Parlamento regional, y por otro tiene lazos
familiares con su principal responsable.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia reconocieron entonces a eldiario.es el parentesco
entre el juez y Herrera, aunque precisaron que eran "primos lejanos" y no quisieron concretar si
ambos tenían una relación fluida. Este diario ha podido comprobar que sí.
En 2002, Herrera convocó a la prensa para la foto de rigor del inicio de sus vacaciones
estivales. La cita fue en el municipio de Valverde de Valdelacasa (Salamanca) en plena Ruta
de la Plata, punto intermedio de un peregrinaje que empezó en el Puerto de Béjar, para
recorrer el camino de Santiago, algo que hace cada año. El presidente de Castilla y León iba
acompañado de amigos y familiares, como Ignacio de las Rivas y también al cooperante Julián
Campo, primo de Herrera que falleció años más tarde en la tragedia ferroviaria de Villada
(Palencia).
Fuentes consultadas por este diario aseguran que ambos fueron acompañantes fijos durante
algunos veranos. En las fotos que tomaron las agencias, tanto Herrera como sus familiares
aparecen ataviados con gorras y camisetas azules con el logo de la Junta de Castilla y León.
Se puede ver claramente a De las Rivas que, cuatro años más tarde a propuesta del PP y
nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, ocupó la plaza de magistrado en la sala
que se encarga, entre otras, de las causas que afectan a los aforados.
El TSJ insistió en que la única causa para la recusación de De las Rivas sería el parentesco
hasta cuarto grado (en este caso no se cumple) y la amistad íntima. El TSJ, que reconoce que
el juez aparece en las fotos, no puede precisar si existe una "amistad íntima".
La cercanía al PP –fue nombrado a propuesta de este partido–, sería otro motivo para la
inhibición o recusación en causas que afecten a esta formación política, tal y como hizo el
PSOE con el magistrado Enrique López en la causa Gürtel por, entre otros motivos, haber sido
propuesto por el PP como vocal del Consejo General del Poder Judicial y ser cuñado de un
colaborador de uno de los imputados.
Más sonora fue la dimisión del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que en 2009
participó en una cacería en la que también se encontraba el juez Baltasar Garzón, instructor en
ese momento del caso Gürtel.
Los lazos de De las Rivas y Herrera han pasado inadvertidos durante diez años y como
magistrado ha firmado, por ejemplo, el archivo de la causa Gürtel en Castilla y León. De las
Rivas no es el único magistrado de la 'sala de los aforados' que ha hecho el Camino de
Santiago con el presidente de la Junta. También lo ha acompañado el propio presidente del
TSJ, José Luis Concepción, en un tramo de León y "en el marco de una relación institucional",
confirmaron las fuentes del tribunal.
El pasado 15 de noviembre, el secretario regional de Podemos en Castilla y León, Pablo
Fernández, cuestionó que De las Rivas Aramburu instruyese la causa de Valdeón. "No
descartamos la recusación porque jurídicamente se puede solicitar. No es descabellado. Del
nombramiento del magistrado, nada que decir, es legal, pero sí que consideramos que la
apariencia de imparcialidad no se da", concluyó Fernández. Por su parte, el portavoz de
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Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, llegó a espetarle a Herrera en un Pleno de las
Cortes: "No me hable usted de Montesquieu".
http://m.eldiario.es/politica/Juan-Vicente-Herrera-vacaciones-Valdeon_0_585142395.html
26. C.A GALICIA. CINCO TESTIGOS CONFIRMAN VINCULACIÓN LABORAL CON
BALTAR DE LA MUJER QUE LO DENUNCIA POR ACOSO
Los testimonios prestados ante la juez evidencian que la demandante trabajó para el PP y fue
interventora en unas elecciones
La mujer que denunció por acoso sexual al presidente provincial del PP y de la Diputación de
Ourense, José Manuel Baltar, dependía laboralmente de él, así como de su padre y antecesor
en los cargos, cuando supuestamente le ofreció un puesto fijo a cambio de mantener
relaciones sexuales. Así lo han confirmado este martes los cinco testigos propuestos por la
demandante ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Ourense, Eva Armesto, que
mantiene imputados los dos Baltar, al jefe de personal de la Diputación y a la propia afectada.
Las cinco personas que han prestado declaración han confirmado con detalle la relación de
dependencia de la denunciante con José Manuel Baltar, que este había negado en anteriores
comparecencias judiciales. Los testigos han confirmado que la mujer, Teresa F. C., no solo
había trabajado en la instalación de carpas de campaña contratada por el PP orensano sino
que, además, en las elecciones autonómicas de 2012, había representado al partido en una
mesa de la ciudad, ubicada en el edificio de la delegación territorial de la Xunta de Galicia, en
calidad de interventora.
Cinco testigos confirman vinculación laboral con Baltar de la mujer que lo denuncia por acoso
Baltar, investigado en la causa contra su hijo por ofrecer empleo a cambio de sexo
Cinco testigos confirman vinculación laboral con Baltar de la mujer que lo denuncia por acoso
Una juez abre diligencias contra Baltar, exbarón del PP gallego
Estos testimonios confirmando el vínculo laboral entre la mujer y el dirigente político ponen en
entredicho la credibilidad del presidente provincial que en anteriores comparecencias judiciales
había asegurado que no conocía a la demandante. Uno de los citados este martes afirmó que
ambos se conocían desde 2010. Las pruebas aportadas por la demandante sitúan el supuesto
encuentro sexual entre ambos en ese mismo año.
Las declaraciones se han producido apenas una semana después de que la juez rechazase la
prescripción del delito que había pedido la defensa de Baltar. En su estrategia por intentar
anular la causa, el letrado del presidente ha reclamado también el archivo. En esta ocasión por
considerar nulo el personamiento como acusación del grupo político Democracia Ourensana.
Pese a estos intentos por evitar el procesamiento del presidente provincial del PP, investigado
por los supuestos delitos de acoso sexual, cohecho y tráfico de influencias, José Manuel Baltar
aseguró hace unos días que la decisión de la juez de mantener la causa no le generaba
“ninguna preocupación”. Baltar, que pese a la imputación cuenta con el respaldo de los
presidentes autonómico y estatal del PP, insiste en que “se trata de un asunto de índole
personal” por lo que se niega a hacer declaraciones ante la opinión pública y ante los grupos
representados en la Diputación que preside.
Su padre, José Luis Baltar, el autoproclamado “cacique bueno”, condenado por enchufar en la
Diputación a más de un centenar de afines al PP en los meses que rodearon el congreso del
traspaso de poderes, mantuvo en su declaración judicial, el pasado septiembre, que la
denuncia obedece a un “chantaje” de la mujer para conseguir un puesto de trabajo. El exbarón
del PP gallego, cuya voz se reconoce también en los audios aportados por la mujer, está
también imputado en la causa por cohecho y tráfico de influencias.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/22/actualidad/1479826790_318950.html
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27. C.A. LA RIOJA. UNA JUEZ INVESTIGA AL VICEPRESIDENTE DEL SENADO POR UN
CHALÉ CONSTRUIDO EN SUELO NO URBANIZABLE
Pedro Sanz convirtió una caseta de aperos en una vivienda de dos plantas y 200 metros
cuadrados
El juzgado de Instrucción número 3 de Logroño ha abierto una investigación contra el exalcalde
de Villamediana de Iregua (La Rioja) y los concejales que aprobaron en 2013 el plan
urbanístico que legalizó la construcción de 69 viviendas en suelo no urbanizable del municipio.
Entre ellas, una casa de Pedro Sanz, expresidente de La Rioja y actual vicepresidente del
Senado y líder del PP autonómico. Según el contenido de un auto difundido por la Cadena Ser,
la magistrada investiga también a Sanz como promotor de la reforma de su parcela, que
convirtió una antigua caseta de aperos de labranza de 20 metros cuadrados en un chalé
residencial de dos plantas y 200 metros cuadrados.
"Resulta indiciario, presuntivamente extraño y contrario a criterios urbanísticos objetivos que el
plan general haya legalizado tales construcciones", subraya el auto de la juez instructora, que
trata de averiguar si la decisión del entonces Gobierno municipal fue "discrecional" y se basó
en motivos "espurios". El PSOE y el PR+ (Partido Riojano) acusaron en 2013 a Sanz de poner
al Ayuntamiento de Villamediana de Iregua (PP) "a su servicio", además de realizar obras que
exceden las licencias solicitadas, de cometer fraude fiscal y de recibir trato de favor de una de
las empresas que hizo las reformas.
El expresidente de La Rioja admitió entonces que, quizás, en el proceso de transformación de
caseta a chalé quizás habría incurrido en "una falta administrativa" en materia de urbanismo,
pero que sería una más de las muchas perpetradas en ese pueblo, donde gobernaban los
populares. Sanz está aforado actualmente por su condición de vicepresidente del Senado, por
lo que la juez deberá elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para actuar contra él
en el caso de hallar indicios de delito.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2014 ya denunció "la proliferación de
construcciones ilegales" en Villamediana de Iregua, en cuyo gobierno municipal veía "una
omisión absoluta de las funciones de vigilancia urbanística". Las 69 viviendas investigadas se
levantaron en un sector de suelo no urbanizable, que fue declarado "urbanizable" en 2013 con
la aprobación del Plan General Municipal de Villamediana, que tiene unos 7.700 habitantes.
Fue entonces cuando estos inmuebles pasaron a ser "legales"
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/28/actualidad/1480334271_137934.html
28. C.A.MADRID. EL ALCALDE DE ALCORCÓN SE NIEGA A DIMITIR A PESAR DE LA
EXIGENCIA DE TODA LA OPOSICIÓN
David Pérez asegura que ya pidió perdón y que no piensa dimitir al ser todo una campaña
contra él
Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alcorcón (PSOE, Ganar Alcorcón,
Ciudadanos e IU) aprobaron ayer una moción urgente en la que pidieron la dimisión del
alcalde, David Pérez, del PP. Esta petición se produce tras conocerse un vídeo en el que el
regidor acusaba a las feministas de “frustradas”, “rabiosas” o “amargadas”, y calificaba a las
mujeres de ser “una sala de ejecución de cientos de miles de niños” al condenar el aborto.
David Pérez no dimitió ayer y dijo que no pensaba hacerlo.
El debate de la moción duró una hora y media, en la que se vivieron momentos de tensión, ya
que parte del público pidió a gritos la dimisión del alcalde. Este, sin embargo, mantuvo que
había pedido perdón y que, por tanto, no pensaba dimitir. David Pérez también es diputado por
el PP en la Asamblea de Madrid. El vídeo en el que criticaba a las feministas fue grabado en
abril de 2015, durante su intervención en el Congreso de Educadores Católicos celebrado en el
colegio Juan Pablo II de la localidad. Su contenido se conoció el pasado fin de semana.
Los grupos de la oposición acusaron a Pérez de ser “un machista y un homófobo”, ya que
también fue reprobado por el pleno municipal en agosto después de que se saliera en la
votación de la ley regional de defensa del colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y
Bisexuales (LGTBi). Una de las intervenciones más duras fue la de la portavoz del PSOE,
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Natalia de Andrés: “Su intervención no fue un exceso verbal, sino que es así como piensa y no
es digno que con esas ideas sea alcalde de Alcorcón”.
Alfonso Reina, el portavoz de Ciudadanos, que apoyó a Pérez para que saliera elegido en la
investidura, también reprochó sus palabras. “A mi madre jamás la he visto como una sala de
exterminio y jamás la han dicho cómo puede ser feliz o realizarse”, destacó Reina.
La concejal de Ganar Alcorcón, Raquel Rodríguez Tercero, fue la más explícita: “Con esas
palabras, debería haber dimitido ya. Ver el famoso vídeo supone el catálogo ideológico de
David Pérez”. Para José Antonio Tinaquero, de IU, la transcripción literal de todo el vídeo es
“de extrema gravedad”. La portavoz del PP, Ana González, defendió a su jefe de filas y recordó
que había grabado un vídeo en el que pedía disculpas por las ofensas que hubiera podido
hacer a las mujeres.
El alcalde recordó que había pedido disculpas porque sus palabras no eran aceptables. Eso sí,
mantuvo que detrás había un montaje y que se habían montado para darles “un sentido
distinto”. “Jamás he sido machista y no voy a aceptar este calificativo”, señaló para no dimitir.
Acto seguido se marchó por la puerta de atrás del centro cultural donde se celebraba el pleno
entre gritos de “dimisión, dimisión”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/30/madrid/1480533904_585379.html
29. C.A.MADRID. LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL CONTRATO DEL RECTOR A LA
HERMANA DE CIFUENTES ES ILEGAL
Tanto la ley como sentencias ya existentes establecen que alguien que ya trabaja en una
universidad no puede pasar a un contrato de profesor visitante en el mismo centro
La LOU y el convenio de personal docente exigen "reconocido prestigio" para acogerse a esta
figura: administrativa toda su vida, Margarita Cifuentes no tiene investigaciones conocidas más
allá de su recién leída tesis
Consultadas fuentes jurídicas, revisadas las leyes que regulan la contratación universitaria y
cotejado el currículum de la interesada, se llega a la conclusión de que la contratación es ilegal
porque se salta la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, reformada en 2007, el
convenio colectivo de personal docente e investigador con vinculación laboral de las
universidades públicas de la Comunidad de Madrid y los propios estatutos de la Universidad
Rey Juan Carlos. En estos tres textos aparece definida y delimitada la figura del profesor
visitante.
Sin embargo, tanto Margarita como su hermana Cristina Cifuentes afirman que es "falso" que la
contratación sea ilegal. La presidenta regional ha calificado de "canallada" la información y que
se utilice su figura para atacar a su familia, según ha afirmado.
En el ámbito universitario el personal docente e investigador está compuesto por funcionarios
de los cuerpos docentes universitarios y personal contratado. Dejando de lado los funcionarios,
que han de ganar un concurso para obtener una plaza y no es el caso, para el personal laboral
contratado la LOU, de 2001, establece cinco tipos de contratación laboral específica para el
sector: Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y
Profesor Visitante. Los estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos añadirían luego otra figura,
la del profesor emérito.
El visitante
Todas estas figuras están perfectamente definidas. Ya en el preámbulo de la ley, reformada en
2007, se da una primera idea de qué se espera de la figura de un profesor visitante y especifica
claramente que estos deben venir de otros centros. "Esta Ley define con mayor precisión la
especificidad de estas modalidades contractuales, bien por la necesidad de completar la
formación en el caso de los ayudantes y de los profesores ayudantes doctores, bien por la
oportunidad de aportar a la universidad el conocimiento y la experiencia de profesionales del
sector productivo –profesores asociados– o de docentes e investigadores de prestigio de otras
universidades –profesores visitantes–".
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Margarita Cifuentes difícilmente puede estar visitando ahora una universidad en la que lleva
trabajando desde 2005, según su propio currículum.
Este punto se reitera más adelante en el artículo 54 de la LOU, dedicado expresamente a
regular la figura del profesor visitante, cuyo punto a) especifica: "El contrato se podrá celebrar
con profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de
investigación, tanto españoles como extranjeros".
Este asunto se ha tratado ya en los tribunales, según fuentes jurídicas consultadas. Por
ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 13 de abril de 2012
señala respecto a un profesor al que pasaron de contratado como colaborador a visitante que
"respecto del contrato suscrito (...) como profesor visitante (...) se podría entender que lo fue en
fraude de ley, ya que este tipo de contrato, tal como bien expresa el recurrente en su escrito de
recurso, está pensado para profesores e investigadores de otras universidades, condición que
no tiene al provenir precisamente de la propia Universidad Pompeu Fabra". La sentencia no va
más allá porque no es el objeto de la demanda, pero es bastante clara.
El "reconocido prestigio"
El siguiente requisito para ser profesor visitante, expresado en el mismo punto de la LOU y en
el artículo 10 punto 6 del convenio colectivo de personal docente e investigador con
vinculación laboral de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid es tener un
"reconocido prestigio".
Este punto podría ser más opinable. En un email enviado a este diario, ella misma desgrana
sus méritos y prestigio: "El título de mi tesis tiene su origen en un Regimiento napoleónico, y en
el año 2009 obtuve una beca de la Fundación Napoleón de París, que es un centro de fomento
de la investigación de la época napoleónica, con el objetivo de investigar en la materia elegida
y realizar mi tesis. Soy la primera española que obtenía una beca de la prestigiosa Fundación
parisina, cuyas funciones son 'apoyar la investigación en la Historia del Consulado, del Primer y
Segundo Imperio, el acceso al conocimiento y la salvaguardia del patrimonio'".
También, destaca Margarita Cifuentes, "además de la referida beca de investigación, he sido
becaria del Archivo Histórico Militar (Segovia) durante tres años, en donde inicié mi
investigación". A esto hay que sumarle una Licenciatura en Geografía e Historia y un Máster
Universitario en Ciencias Históricas: Investigación, Documentación y Nuevas Tecnologías
(2009). Por último, destaca que obtuvo "la máxima calificación: Sobresaliente cum laude por
unanimidad" en la lectura de su tesis.
Dicho de otro modo, y según su propio currículum colgado en linkedin: se licenció en 1985,
accedió a una plaza de personal de administración y servicios (PAS) en 1992, ascendió a
través de otro concurso en 2002, en 2009 cursó un máster universitario y en 2016 leyó su tesis.
Según ha explicado su hermana Cristina, estuvo "15 años" haciendo la tesis, para lo que
obtuvo dos becas. Esta es su carta de servicios que justifican el "reconocido prestigio" que
exige la ley, completada con cero publicaciones y cero investigaciones —hay que decir que
tampoco era investigadora sino PAS— en estos años, según refleja su página personal colgada
en la web de la URJC.
Competencia del rector
Los estatutos de la URJC establecen también que "los profesores visitantes serán nombrados
por el Rector, a propuesta de Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación u otros
centros, entre profesores o investigadores de reconocido prestigio. La propuesta de
nombramiento se acompañará de un informe de la actividad y méritos del candidato".
Afirma Cifuentes que "en este caso fue el Departamento de Ciencias de la Educación,
Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas" el
que lo hizo. Es este el departamento en el que ha sido adscrita Margarita y es justo el mismo al
que pertenece el rector, Fernando Suárez, quien también dirigió la tesis de Margarita Cifuentes
siendo ya el máximo dirigente de la universidad. Este diario ha solicitado el informe de actividad
y méritos de Cifuentes a la URJC sin éxito de momento.
http://m.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-Rey-Juan-Carlos-LOU_0_583392541.html
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30. C.A.MADRID. OSSORIO SOSPECHA QUE DETRÁS DE LA DENUNCIA DE MOÑUX
POR ACOSO HAY OTRAS PERSONAS
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid no revela quienes pueden ser
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, cree que la denuncia por acoso
laboral que ha interpuesto contra él la parlamentaria popular Elena González-Moñux es un plan
"perfectamente diseñado" con otras personas, que pretende "otros objetivos" más allá de
hacerle daño, aunque ignora cuáles pueden ser. La diputada regional del PP, Elena GonzálezMoñux, presentó una denuncia el pasado martes ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid por trato humillante y vejatorio por parte de Ossorio, al que acusa de "mobbing" o acoso
laboral.
En una entrevista concedida a EL PAÍS, la diputada se refirió al problema al que se puede
enfrentar el PP para aprobar los presupuestos si ella sigue de baja médica debido al supuesto
maltrato sufrido. Manifestó que "no soy ni seré una tránsfuga", pero en el caso de que la
empujaran "al abismo, porque alguien quiere que haya otras elecciones en Madrid, por un
tema de maltrato laboral y con la que ha caído este año, tendrá que explicar a los ciudadanos
el motivo de esas nuevas elecciones".
El bloque PP apoyado por Ciudadanos se encuentra en este momento (sin Moñux) con el
mismo número de diputados (64) que PSOE más Podemos, de tal forma que es muy
complicado sacar adelante cualquier iniciativa. Ossorio estima que los presupuestos podrían
llegar al pleno de la Asamblea en el mes de febrero o marzo.
Si en ese momento no se ha incorporado Moñux, existe el riesgo de que se produzca un
empate en la aprobación de los presupuestos, en cuyo caso, la votación se repetiría otras dos
veces, y si persiste el mismo resultado la iniciativa decaería y las cuentas para el año que viene
no saldrían adelante. Ossorio indica que, ante esa situación, caben dos soluciones: presentar
otro proyecto o prorrogar los actuales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, confía en que la diputada se
restablezca y, en todo caso considera que todavía no es el momento de preocuparse. El
Gobierno no tiene ningún plan B en mente, y , menos aún, adelantar las elecciones, declaró
ayer la presidenta.
En declaraciones a Efe, el portavoz del PP en la Asamblea ha asegurado que este caso está
"haciendo mucho daño" tanto a él como a su familia, ya que lo está pasando "muy mal".
Visiblemente afectado, ha sostenido que la denuncia de su compañera se basa en "un conjunto
de mentiras y acusaciones falsas" para perjudicarlo "personal y profesionalmente". Ossorio ha
concretado que "se trata de un plan que está perfectamente diseñado, primero mediante una
entrevista en El País y en La Ser, y ahora mediante una denuncia ante el Tribunal Superior de
Justicia".
Preguntado sobre si cree que puede haber detrás personas del PP o si se debe a luchas de
poder dentro del partido, ha insistido en que lo desconoce, aunque piensa que hay "una o más
personas" implicadas, además de González-Moñux. El portavoz del PP, por su parte, anunció
su intención de querellarse contra González-Moñux y en un acto de conciliación previo le
reclamó 100.000 euros por el "gravísimo e irreparable daño moral, personal y reputacional" que
afirma haber sufrido. "La justicia nos va a poner a cada uno en nuestro sitio", apunta.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/24/madrid/1480009762_233288.html
31. C.A.MADRID. EL DIRECTOR GENERAL DE 13TV, PROPUESTO PARA DIRIGIR
TELEMADRID
La Asamblea de Madrid deberá refrendar por mayoría cualificada al candidato
El Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid ha propuesto a José Pablo López
Sánchez, director general de 13 TV desde 2010, como candidato a ocupar la dirección general
del ente. La propuesta, que ha sido aprobada por mayoría simple, debe ser refrendada por la
Asamblea de Madrid. José Pablo López Sánchez también fue director del departamento
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jurídico de La Sexta desde 2005 hasta su marcha a 13 TV.
El viernes 11 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)
una convocatoria pública para el cargo de director general de la empresa Radio Televisión
Madrid SA, un puesto que ahora cubre de manera interina Ángel Martín Vizcaíno. Varios diarios
españoles publicaron a mediados de mes un anuncio que daba cuenta de la misma.
Demandaba "personas de reconocida cualificación y experiencia profesional". Telemadrid
ofrece empleo fijo durante seis años y promete que el investido trabajará con "plena
independencia y neutralidad", sin que pueda recibir "instrucciones o directrices" del Gobierno
de la Comunidad de Madrid o de los partidos.
Un total de 36 personas se han presentado para ocupar el cargo en un proceso
pasado viernes la parte de las candidaturas, que quedaban en manos del
Administración. Una vez transcurrido el plazo para presentar candidaturas, el
Administración tenía que elegir a una persona de entre esas 36 para ostentar
director general. Se ha decantado por José Pablo López Sánchez.

que cerró el
Consejo de
Consejo de
el cargo de

Ahora, se presentará la propuesta ante la comisión de control de Radio Televisión Madrid
(RTVM) de la Asamblea de Madrid y esta tendrá que dar su visto bueno. Por último, será el
pleno de la Cámara autonómica el que tendrá que apoyar el nombramiento. Se requiere una
mayoría de dos tercios de los votos, lo cual obliga a un consenso de al menos tres de los
cuatro grupos representados (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos).
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/28/madrid/1480368526_650662.html
32. C.A.MADRID. CRISTINA CIFUENTES, UNA LAICISTA A TIEMPO PARCIAL CON
'ULTRAS INFILTRADOS' ENTRE SUS ALTOS CARGOS
En la última remodelación de altos cargos de su Gobierno ha incluido a una activista provida
que se convirtió en la 'heroína' de HazteOír
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido abanderar un PP moderno y laico. Entre
otras cosas, ha sido de las pocas dirigentes que se ha posicionado a favor de una ley de plazos
para el aborto. “Si votas Cifuentes, votas aborto”, fue el mensaje que lanzaron los ultracatólicos
de HazteOír en plena campaña de las elecciones autonómicas de 2015. Salió bien parada de
aquel asunto porque se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid pero desde
entonces ha trabajado intensamente para congratularse contra los sectores más radicales del
partido y sus votantes.
Los "plómicos" de HazteOír
HazteOír ha sido su particular Pepito Grillo durante este tiempo. Y le ha ganado la partida. El
Tribunal Supremo avaló la campaña antes mencionada que ella tildó de “difamatoria”. “Sois
muy plómicos”, respondió con ironía a las críticas del presidente de la organización, Ignacio
Arsuaga, a su decisión de regalar 38 abonos gratuitos anuales a la asociación Transexualia.
La heroína de HazteOír, directora general
Resulta significativo que haya fichado como directora General de Relaciones con la Asamblea
de Madrid a Blanca Pinedo, en sustitución de Cristina Álvarez, que pasa a ser viceconsejera de
Educación No Universitaria, Juventud y Deportes. Hay que tener contentos a todos.
Blanca Pinedo es una conocida activista próvida que se convirtió en una heroína para HazteOír
en 2014, cuando nació su hijo Fernando con apenas 24 semanas de gestación, su marido
Bosco Pelayo decidió escribir una serie de tuits dedicada a los abortistas narrando la evolución
de su hijo. Desgraciadamente el bebé falleció pero su triste historia ha sido utilizada como un
icono contra el aborto.
Conexión con la Archidiócesis de Madrid
En esta telaraña de relaciones, cabe destacar el nombramiento en abril de 2015 de Rodrigo
Pinedo, hermano de Blanca, como director de Medios de la Archidiócesis de Madrid. Venía
precisamente de Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde trabajaba como asesor
técnico nombrado por Ignacio González. Además, ha desarrollado su carrera profesional en
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medios como Intereconomía y La Razón.
Un director general de Educación del Opus Dei...
Entre los altos cargos de Cifuentes figura también Juan José Nieto (Juanjo Nieto), un hombre
de profundas convicciones religiosas vinculado con el Opus Dei. "En el Opus Dei he aprendido
a esforzarme por hacer bien mi trabajo, y ahora desde la dirección del centro es lo que intento.
Para un cristiano corriente como yo, el trabajo es camino para conseguir la felicidad aquí en la
tierra y después en el cielo", confesaba en una entrevista publicada por una revista de esta
organización ultracatólica
Nieto es director general de Educación y de él depende el reparto de los aproximadamente
4.300 millones de euros de la Consejería entre los centros públicos y concertados. La
Comunidad, ya bajo la batuta de Cristina Cifuentes, ha mantenido las subvenciones a una
treintena de centros segregacionistas, 18 de ellos concertados
...y un portavoz segregacionista y homófobo
Más guiños a los ultracatólicos. Tiene como portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid
a Luis Peral, que había sido consejero de Educación con Esperanza Aguirre y había
subvencionado con dinero público un colegio segregacionista del Opus Dei . Peral, que ha sido
también senador popular, ha sido un habitual en las manifestaciones de los pro-vida y no dudó
en ‘fumarse’ la votación que acabó con la ley Gallardón sobre el aborto y que provocó su
dimisión. También se ausentó del debate sobre la ley contra la LGTFobia de la Comunidad de
Madrid y fue sancionado por ello por su partido.
El aguirrista David Pérez, libre en el reino de Cifuentes
Junto a él fue sancionado el alcalde de Alcorcón, David Pérez, uno de los bocazas oficiales del
PP. Su última polémica, tachar de "frustradas" y "fracasadas" a las feministas, aunque él dice
que es un montaje. Cifuentes lo ha desautorizado pero ha evitado hacer sangre con él.
David Pérez creció políticamente bajo el amadrinamiento de Esperanza Aguirre de la que llegó
a ser viceconsejero de Empleo y Mujer. Además de machista es homófobo y alineado con los
sectores ultracatólicos. Para él es un “honor” contar en Alcorcón con un centro concertado
como Juan Pablo II, regentado por la Fundación Educatio Servanda y cuyo director tildó la ley
LGTB de la propia Cristina como "propaganda terrorista".
Julieta de Micheo
El poder de los sectores más reaccionarios del PP está también representado en la gestora,
con Julieta de Micheo como vocal. Es también miembro del Opus Dei y fue durante 20 años
mano derecha de Federico Trillo. Ha sido nombrada jefa de Gabinete de la nueva ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.
Una laicista a tiempo parcial
Pese a sus guiños a los ultracatólicos, Cifuentes es una defensora del laicismo. Llegó a
presentar una propuesta laicista en el Congreso de Sevilla para que su partido excluyera su
condición de "partido cristiano", entre sus valores. Que para hacer "del PP un partido mejor", se
separara política y religión. Y durante la campaña electoral que la llevó a la presidencia, no
pocos medios recordaron esta característica como uno de sus valores como representante del
llamado 'nuevo PP'.
Durante esa campaña, en el programa El gato al agua, de Intereconomía, explicó a su manera
esta contradicción. "Soy agnóstica, pues sí, pero yo a mis hijos les he educado en un colegio
religioso y me siento muy satisfecha de la educación que han recibido... Entiendo que ese tipo
de cosas entran dentro del ámbito de lo personal y de las elecciones personales". En concreto,
sus hijos fueron a un colegio regido por una de las organizaciones más ultras de la Iglesia
católica, los Legionarios de Cristo, tal y como recoge nuestro colaborador Los Genoveses en
su biografía no autorizada.
http://www.elplural.com/politica/2016/11/30/cristina-cifuentes-una-laicista-tiempo-parcial-conultras-infiltrados-entre-sus
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33. C.A.MURCIA.GÉNOVA NO APLICARÁ EL PACTO NACIONAL CON CIUDADANOS CON
EL PRESIDENTE DE MURCIA
Si el partido de Rivera pide su cabeza, la formación regional resistirá explicando que a Pedro
Antonio Sánchez no se le acusa de ningún delito de corrupción
Cuando la polémica salte a la sede nacional conservadora, se argumentará que es un tema
que se circunscribe al ámbito autonómico
Para evitar su expulsión, la estrategia de defensa es que no se puede aplicar el articulo 93 del
acuerdo con Ciudadanos porque no está imputado formalmente y, si lo estuviera, señalar que
no es ni del Gobierno ni parlamentario nacional
El nombre de Pedro Antonio Sánchez va a tensar aún más la relación entre PP y Ciudadanos.
El partido de Albert Rivera sostiene a los populares al frente de la Región de Murcia, pero en
sus filas tienen claro que si se le cita a declarar por el caso Auditorio, se pedirá su cabeza.
Una juez de Lorca ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que le investigue por
presuntos delitos de fraude, malversación de fondos públicos, prevaricación continuada y
falsedad en documento oficial cuando era alcalde de Puerto Lumbreras para construir el
auditorio de la localidad. Si ocurre, los conservadores no piensan ceder. Sánchez se
atrincherará y el PP de Murcia argumentará que "no hay delito de corrupción". Explicarán que
todo obedece a "un error administrativo".
De esa forma la polémica llegará hasta la calle Génova, donde ya tienen preparada su
estrategia de defensa. Para empezar van a incidir en que su compañero "no ha robado ni ha
metido la mano en la caja". Pero lo más importante es que este tema, para ellos, se
circunscribe al ámbito territorial. Esa será la clave. De hecho, este lunes lo dejó muy claro en
una entrevista en Antena 3, Fernando Martínez Maillo. "Esto, por cierto, afecta a Murcia. No al
pacto nacional". El vicesecretario de organización del PP pidió, además, no hacer "tabla rasa".
Los que rodean al presidente del Gobierno sostienen que no se puede aplicar el artículo 93 del
acuerdo con la formación naranja porque, para empezar, Sánchez no está imputado
formalmente. Y, si lo estuviera, tampoco. Afirman que este sólo afecta a los miembros del
Gobierno y a los parlamentarios nacionales. A ello se van a aferrar para no proceder a su
expulsión. Otra cosa es si el asunto se complica. Si le salpicara también la Púnica se revisaría
su situación. Pero ahora mismo la idea es resistir. En estos momentos, el partido de Mariano
Rajoy tiene además muy presente la muerte de Rita Barberá. Nadie quiere tomar una decisión
de forma precipitada. Se apela más que nunca a la presunción de inocencia.
Pero en el PP saben que Ciudadanos, después de las diferencias que se han destacado en
estos últimos días dentro del apartado económico, no está dispuesto a "tragar más". Así que
dan por hecho que en las próximas semanas habrá bronca. Reconocen que no es lo mismo
que ocurrió con Óscar Clavell porque este era un diputado y ahora se habla de un Gobierno
regional
http://cadenaser.com/m/ser/2016/12/06/politica/1481006312_563722.html
34. C.A.MURCIA. LA JUEZ DEL 'CASO AUDITORIO' PIDE AL TSJ QUE IMPUTE A PEDRO
ANTONIO SÁNCHEZ
Eleva la exposición razonada a la Sala de lo Civil y lo Penal resumiendo todos los indicios de
cuatro presuntos delitos contra el presidente de la Comunidad
El 'caso Auditorio' ya está en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. La
titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, acaba de remitir al
más alto tribunal de la Región una Exposición Razonada, con el propósito de que actúe
penalmente contra el exalcalde de Puerto Lumbreras y actual presidente del Gobierno
murciano, Pedro Antonio Sánchez, en función de los múltiples indicios de delito que se habrían
confirmado a lo largo de la investigación judicial. El hecho de que este alto cargo del PP
disfrute de un fuero especial, como presidente del Consejo de Gobierno y diputado regional, ha
obligado a la magistrada a elevar las diligencias al TSJ, que es el único órgano jurisdiccional de
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la Región que puede imputar a Sánchez.
En la línea de lo ya expuesto por la Fiscalía Superior, la instructora aprecia una infinidad de
indicios delictivos en la actuación de quien fue alcalde de Puerto Lumbreras, que podrían ser
constitutivos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y
fraude por las aparentes irregularidades cometidas en la proyección, adjudicación, construcción
y recepción de las obras del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras. En este inmueble fueron
invertidos seis millones de euros de una subvención concedida en 2006 por la Consejería de
Cultura, pero no llegó a ser acabado. El Consistorio lumbrerense recepcionó el edificio cuando
supuestamente quedaba un 38% por construir, que hubiera requerido de una inversión de 2,3
millones de euros.
La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ deberá decidir ahora si admite las diligencias y
designar instructor o, al contrario, si las devuelve al juzgado de Lorca por razones de forma o
fondo. En el caso de que asuma el caso, la imputación del presidente de la Comunidad, Pedro
Antonio Sánchez, puede darse por hecha.
La propuesta de remitirlo al TSJ se eleva tanto en relación Sánchez, que está aforado, como
con el resto de implicados en el caso que no lo están, ya que la jueza estima "que no parece
que sea posible tramitar separadamente la causa". La resolución no es firme cabe recurso de
reforma, en el plazo de tres días.
Por otra parte, la magistrada inadmite el recurso interpuesto por siete de los investigados
solicitando el sobreseimiento y archivo de la causa. Y en una tercer auto, se acuerda que se
abra una pieza separada, al apreciar que "los fondos provenientes de la subvención de las
obras del Auditorio, cambiaron de destino o aplicación, sin que conste en este sentido una
resolución por la autoridad competente (…), desconociéndose cuales fueron esos usos", por si
pudieran constituir indiciariamente un delito de malversación y/o fraude a la Administración
Pública. "Resultando aún prematuro", según la magistrada instructora, dirigir el procedimiento
contra persona alguna por su presunta participación en los mismos.
http://www.laverdad.es/murcia/201612/02/juez-caso-auditorio-pide-20161202114219.html
35. C.A.MURCIA. EL PP DA PROTAGONISMO AL PRESIDENTE DE MURCIA EN SU
CONGRESO PESE A LA 'AMENAZA PÚNICA'
Pedro Antonio Sánchez, señalado en un informe de la UCO de mayo como presunto autor de
un delito de fraude por el supuesto encargo trabajos de reputación 'online' a la trama,
participará en la elaboración de la "ponencia social". Rajoy ya lo apoyó públicamente días
después de conocerse el documento policial.
La contundencia del informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró
el pasado mes de mayo para el juez Eloy Velasco sobre la presunta implicación del presidente
de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, en las actividades de la trama Púnica no ha
impedido que el partido haya reservado ahora a éste un destacado papel en el XVIII Congreso
que la formación celebrará en Madrid entre el 10 y el 12 de febrero del año que viene. Y ello a
pesar de que el magistrado de la Audiencia Nacional está a punto de terminar la instrucción de
la tercera pieza del sumario, la que investiga las 'andanzas' de la trama en esta región, y
decidir si finalmente eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia
para que asuma las pesquisas dada su condición de aforado. La imputación el pasado mes de
octubre de un miembro de su equipo apuntan en este sentido. Fuentes jurídicas han
confirmado a Vozpópuli que el juez Velasco quiere hacerlo antes de que acabe el año. Es
decir, mes y medio antes de la celebración del cónclave 'popular'.
Pedro Antonio Sánchez ha sido incluido en la "ponencia social" que encabeza Javier Maroto y
de la que también forman parte los líderes 'populares' de Andalucía, Valencia y Extremadura
En concreto, el PP ha incluido al jefe del Ejecutivo murciano en la llamada "ponencia social"
que encabeza Javier Maroto como "coordinador" y de la que también forman parte los líderes
del partido en Andalucía, Valencia y Extremadura, Juan Manuel Moreno Bonilla, Isabel Bonig y
José Antonio Monago, según la documentación facilitada a los medios por Génova 13. La
decisión de dar protagonismo a Pedro Antonio Sánchez se produce después de que el propio
presidente del Gobierno del Gobierno, Mariano Rajoy, mostrara a éste públicamente su
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respaldo sólo unos días después de que saliera a la luz el contenido del informe de la UCO que
le salpicaba. Fue en el arranque del mitin que celebró en Murcia el pasado 11 de junio, durante
la campaña de las últimas Elecciones Generales. "Sabes que cuentas con nuestra simpatía y
con nuestro reconocimiento y, en mi caso además, con mi apoyo total y absoluto porque te lo
mereces", le dijo al presidente autonómico entre los aplausos de los militantes y afiliados del
PP que asistían al acto.
No fue el único. Unos días antes, el entonces ministro del Interior en funciones, Jorge
Fernández Díaz, había hecho unas declaraciones durante una entrevista radiofónica en las que
restaba valor al trabajo de la Guardia Civil, en aquel momento bajo su mando. Fernández Díaz
aseguró que el informe no acusaba al líder autonómico de contratar con la red investigada y
recalcó que el documento policial estaba lleno "de presuntos, eventuales y posibles". Dichas
declaraciones sentaron muy mal en el seno del Instituto armado al venir, precisamente, de su
máximo responsable.
"Limpiar para mayo"
La supuesta relación de Pedro Antonio Sánchez con la trama Púnica salió a la luz poco antes
de las elecciones de mayo de 2015 que lo auparon a la Presidencia de la Región de Murcia.
Hasta entonces había ocupado el cargo de consejero de Educación del Ejecutivo autonómico.
Como adelantó entonces Vozpópuli, una conversación telefónica entre el 'gurú' informático
Alejandro de Pedro y una de sus empleadas en EICO Online Reputation Management SL, la
empresa dedicada a trabajos de 'reputación online', desvelaba que la trama estaba a punto de
contar entre sus clientes con el político murciano cuando la Guardia Civil realizó las primeras
detenciones. Siempre según esta conversación, la mercantil de la red de corrupción iba a
"limpiar para mayo" el historial en Internet del aspirante autonómico. La tarifa, 3.000 euros al
mes.
La relación de Pedro Antonio Sánchez con la Púnica salió a la luz poco antes de las elecciones
autonómicas que le auparon a la Presidencia de la Región de Murcia
Las sospechas se acrecentaron en mayo con el exhaustivo informe de la UCO que recogía
trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato
digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo para detallar paso a paso todo el
proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online' finalmente
frustrados. Según recogía este documento policial, el político murciano había "expresado su
interés en contar con los servicios de Alejandro de Pedro [el experto informático imputado en la
trama] acuciado por consecuencias reputacionales negativas por una nueva posible imputación
y la disputa de convertirse en candidato a la Presidencia de la Región". Para entonces, la trama
ya trabajaba para un compañero suyo del Ejecutivo, Juan Carlos Ruiz López, titular entonces
de la cartera de Industria y Turismo y actualmente imputado en la causa. De Pedro y su socio,
José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena, contaron con la ayuda de
Pilar Barreiro, entonces regidora de esta localidad murciana y actual senadora del PP.
De Pedro llegó a realizar en el verano de 2014 un informe "preventa" específico sobre Pedro
Antonio Sánchez en el que se analizaba su presencia en las diferentes redes sociales
(Facebook, Twitter y Youtube) y en buscadores. El resultado fue que el 70% de las
informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas, referidas sobre todo a
distintas acusaciones judiciales que pesaban sobre él, sobre todo por la compra de su vivienda
por la que iba a declarar en julio ante el juez. Ese informe fue presentado al propio político el 11
de junio de 2014 en una reunión celebrada en Madrid a la que también asistió su correligionaria
Pilar Barreiro. Tras aquella reunión, De Pedro y Conesa siguieron ofreciendo sus servicios al
entonces consejero de Educación y, de hecho, ponían como ejemplo de su eficacia los trabajos
que habían realizado para Lucía Figar, quien ocupaba ese mismo cargo en el Ejecutivo de
Madrid y que actualmente está imputada en la causa. Finalmente, a finales de septiembre
prepararon una oferta para Pedro Antonio Sánchez para el periodo que iba desde octubre de
2014 hasta el 31 de mayo del año siguiente, justo hasta las elecciones autonómicas en las que
él finalmente encabezó la lista del PP.
"3.000 pavos al mes" más el coste de un periodista
En un primer momento, Alejandro de Pedro planteaba cobrar "3.000 pavos al mes" a los que
había que sumar el coste de un periodista externo 'mileurista' que se encargaría de mover en
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una red de periódicos las noticias positivas del candidato para desplazar las negativas.
Finalmente, el precio total iba a ser de 4.600 euros. En total, 36.800 euros por todo el periodo.
El 21 de octubre los agentes intervinieron una conversación entre el experto informático y su
socio, Alonso Conesa, en el que primero le comentaba que iba a tener una reunión con Pedro
Antonio Sánchez. El segundo le instaba a sacarle ya el contrato, "que lo necesitamos como el
agua". Al día siguiente, De Pedro comentaba a uno de sus trabajadores que ya había cerrado
el acuerdo con el político 'popular' y que iban a empezar a facturar para el mes de noviembre.
La Guardia Civil concluía en su informe que el acuerdo se cerró finalmente el 24 de octubre y
que si no se llegó a materializar fue porque tres días después comenzaron las detenciones de
los principales implicados en la trama, entre ellas las de De Pedro y su socio.
El pasado 4 de octubre declaraba como imputado el miembro del equipo del político murciano
que supuestamente negoció con el 'gurú' informático de la trama, Alejandro de Pedro
El documento policial resaltaba que dicho contrato iba a pagarse "a través de facturación en
concepto de 'formación' con la Consejería" que entonces aún encabezaba Pedro Antonio
Sánchez. Además, destacaba la participación en las negociaciones de David Conesa Ferrer,
identificado como miembro del gabinete del propio consejero, y con quien De Pedro
intercambió numerosos mensajes en los días previos a cerrarse. Este asesor del político
murciano declaró como imputado el pasado 4 de octubre. Un día después lo hacía también
como investigado un empleado de De Pedro, quien confirmaba al magistrado los supuestos
tratos entre la red de corrupción y el actual presidente del Ejecutivo murciano. Se trataba, en
concreto, de Francisco Javier Bueno González, quien ya había declarado como testigo ante la
Guardia Civil poco después de las detenciones de octubre de 2014 y ante el propio magistrado
en abril del año pasado. Ahora, lo hacía como 'arrepentido' para aportar valiosos datos que
presuntamente reforzaban los indicios contra el político, según adelantó el pasado 17 de
octubre este diario.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/PP-protagonismo-presidente-MurciaPunica_0_972203319.html
36. C.A.MURCIA. SÁNCHEZ: «TENEMOS QUE DEJAR TRABAJAR A LA JUSTICIA Y
CONFIAR EN QUE TODO SE ACLARE CUANTO ANTES»
El fiscal califica de «cúmulo de despropósitos» el concurso, la adjudicación, la construcción y la
recepción del Auditorio de Puerto Lumbreras
El presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, aseguró este miércoles, a preguntas de 'La
Verdad', que "hay que dejar trabajar a la Justicia y confiar en que todo se aclare cuanto antes".
Estas declaraciones tuvieron lugar minutos antes del homenaje que se ha rendido en Molina de
Segura al fallecido José Manuel Claver, expresidente del Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura.
Sánchez sale así al paso de las reacciones que ha suscitado el escrito de Fiscalía a la juez de
Lorca que instruye el 'caso Auditorio', en el que el Ministerio Público solicita a la instructora que
eleve al TSJ una exposición razonada, por apreciar en Sánchez, que en aquel momento era
alcalde de Puerto Lumbreras, indicios de hasta cinco delitos en el proceso de construcción del
Auditorio.
El concurso, la adjudicación de las obras, la construcción y hasta la recepción del Teatro
Auditorio de Puerto Lumbreras fueron un "cúmulo de despropósitos" con los que se habría
incumplido la ley de manera reiterada y supuestamente consciente. Así lo afirma el Fiscal de
Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, en el informe que
ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca y por el que reclama la imputación del
exalcalde lumbrerense y actual presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, por
presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude,
falsedad en documento oficial y administración desleal.
A juicio del representante del Ministerio Público, que reclama de la juez Consuelo Andreo que
remita el caso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que actúe penalmente contra
Sánchez, este era "perfecto conocedor de las innumerables irregularidades que se venían
cometiendo", como lo probaría el hecho de que "participara en todos y cada uno de los hechos
relatados a lo largo de este informe".
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El escrito, de 23 folios, está dividido en seis apartados, en los que se analizan de manera
exhaustiva todas las supuestas ilegalidades que se habrían cometido desde junio de 2006, en
que se redactó el 'Anteproyecto de Teatro Auditorio', hasta el 20 de septiembre de 2011, en
que el Consistorio de Puerto Lumbreras, con el visto bueno de su entonces alcalde Pedro
Antonio Sánchez, dio el visto bueno al edificio y firmó el acta de recepción, en el que declaraba
"recibir la obra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas". Y ello a pesar de
que la construcción solo estaba acabada en un 61,69% y faltaban por invertir casi 2,3 millones
de euros, aunque el Consistorio ya había abonado íntegramente a la empresa constructora los
casi seis millones en que se presupuestó el proyecto.
Junto a Pedro Antonio Sánchez, el Fiscal de Delitos Urbanísticos considera que se debe
perseguir penalmente a otros 22 participantes en este procedimiento, entre los que figuran el
ex director general de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura, Antonio Martínez López,
a quien reprocha que no ejerciera el menor control sobre el destino de una subvención de seis
millones que la Comunidad otorgó para construir el Auditorio; el arquitecto que diseñó y dirigió
el proyecto, Martín Lejarraga; una decena de concejales populares; seis altos funcionarios y
técnicos del Consistorio lumbrerense…
Ahora, la magistrada Consuelo Andreo, que lleva casi dos años investigando este caso, tendrá
que decidir si existen indicios de delitos suficientes contra Pedro Antonio Sánchez y eleva una
exposición razonada al TSJ, ya que es el único órgano jurisdiccional en la Región que puede
imputar al jefe del Ejecutivo regional por su condición de aforado.
http://www.laverdad.es/murcia/201611/23/fiscal-pide-imputacion-pedro-20161123094618.html
37. C.VALENCIANA. CAMPS ACUSA AL JUEZ DE LA F1 DE “OPERACIÓN POLÍTICA
CONTRA SU PERSONA”
El expresidente valenciano se erige como sucesor de Rita Barberá contra el independentismo
El expresidente del Gobierno de Valencia, Francisco Camps, ha vuelto a cargar contra la
justicia por los muchos casos que tiene abiertos. En este caso ha sido contra el magistrado que
investiga la financiación del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia, y en cuya causa
Camps está imputado por prevaricación y malversación.
En un duro escrito contra el juez, que fue presentado hace unas semanas cuando el juez pidió
la declaración de nuevos testigos, Camps asegura que la investigación no es más que una
“operación política contra su persona”, según ha recogido La Sexta Noticias, y que ha querido
alargar el proceso para desestabilizar su Gobierno.
El expresidente valenciano, que en contra de lo que prediga su partido de respetar la actuación
judicial, ha llegado a asegurar en su escrito que el juez, con sus actuaciones en la
investigación, ha querido justificar el cambio de Gobierno entre “socialistas y separatistas”.
Quiere volver
Aprovechando también el reciente fallecimiento de Rita Barberá, compañera durante años al
frente de uno de los feudos del PP en España, Francisco Camps ha revelado que se plantea
presentarse a la alcaldía de Valencia.
Camps además ha aprovechado las múltiples entrevistas y declaraciones por la muerte de al
exalcalde, para insistir en que no ha sido condenado por ninguna de las muchas causas
judiciales en las que se ha visto inmerso. Aunque aún le quedan muchas por cerrar.
http://www.elplural.com/politica/2016/11/28/camps-acusa-al-juez-de-la-f1-de-operacion-politicacontra-su-persona
38. C.VALENCIANA. UN JUEZ DE VALENCIA INCORPORA EL 'POWERPOINT' DEL PP AL
'CASO TAULA'
Considera "adecuada" su aportación, aunque cree que tiene una "significación irrelevante"
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El PP aplicó su 'powerpoint' en Madrid, Valencia y Baleares
«Si un documento del que se tiene noticia es de interés para la instrucción penal, debe
incorporarse a la investigación en curso». Así justifica el magistrado Víctor Gómez, del Juzgado
de Instrucción número 18 de Valencia, la incorporación al caso Taula del documento en
formato powerpoint sobre la presunta financiación ilegal del PP en las campañas electorales,
publicado por EL MUNDO el pasado 10 de octubre.
En un auto, fechado el pasado 30 de noviembre, el juez considera que el citado documento
parece «guardar relación» con «el presunto pago de gastos electorales a través de una cuenta
a nombre del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia y el conocimiento que de ello
pudieran tener miembros responsables del partido». En este sentido, el magistrado entiende
que «la decisión de traer a la causa ese documento fue adecuada», pese a «la trascendencia
probatoria o indiciaria» del mismo. El pasado 18 de octubre, ocho días después de la
publicación de la noticia titulada El PP instruía a sus alcalde con un powerpoint sobre
financiación ilegal, el Ministerio Fiscal instó al juzgado a requerir a este diario el documento en
cuestión para aportarlo a la investigación que se sigue en Valencia sobre presuntos delitos de
blanqueo de capitales y electoral.
Los argumentos
El juez. «Si un documento del que se tiene noticia es de interés, debe incorporarse a la
investigación en curso».
El fiscal. «Lo coherente es incorporar dicho documento y analizarlo con todas las garantías».
El PP. «Es impertinente, inútil e irrelevante para la causa que se investiga».
El pasado 11 de noviembre, el juzgado así lo acordó y 10 días después -21 de noviembre- EL
MUNDO aportó el documento al juez. Conviene precisar que la providencia de requerimiento
dictada por el magistrado fue recurrida en reforma por el Partido Popular, el pasado 17 de
noviembre. El PP alegó que el documento era «impertinente, inútil e irrelevante para la causa
que se investiga» y pidió al magistrado que dejase sin efecto la diligencia solicitada por el
Ministerio Fiscal, representado por el fiscal Pablo Ponce.
El pasado 23 de noviembre, Ponce emitió escrito interesando la desestimación del recurso del
PP. El fiscal considera que «lo coherente» es incorporar el documento al caso y «analizarlo con
todas las garantías», aunque puede que «no recoja otra cosa que la legalidad», advierte
Ponce, tomando como referencia lo expuesto por el PP en su recurso. El juez Gómez
desestimó el recurso, así como el presentado por la ex secretaria del Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García-Fuster, contra la incorporación del
powerpoint a la instrucción del caso. No obstante, el magistrado resalta en su auto que el
documento «tiene una significación indiciaria irrelevante, en la medida en que constituye
básicamente un resumen de instrucciones», además de advertir de que no hay «referencia
alguna a cuentas de los grupo municipales». Dicho esto, considera también que «la mera
advertencia, a veces explícita, de incurrir en delito, pueda racionalmente interpretarse como
voluntad de hacerlo».
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/04/584336b9468aeb44768b4677.html
39. C.VALENCIANA. EL PP DECLARA QUE LAS DONACIONES DE RITA BARBERÁ Y SU
GRUPO FUERON ILEGALES
El auditor de la formación declara a petición del partido ante el juez de Taula
El auditor del PP afirmó este martes que las donaciones de 1.000 euros realizadas por la
exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y su grupo municipal para financiar la campaña de las
elecciones locales de 2015 fueron "ilegales". El auditor, Carlo Luca, hizo la manifestación ante
el juez que instruye en Valencia el caso Taula, Víctor Gómez, según han confirmado fuentes
conocedoras de su declaración.
Luca compareció ante el magistrado a petición del propio Partido Popular, que está imputado
como persona jurídica en la pieza separada de las donaciones, abierta por supuesto blanqueo
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de capitales y financiación ilegal (técnicamente, delito electoral). Los miembros del grupo
municipal imputados defienden su inocencia.
La ilegalidad de las donaciones se debió, según el auditor, a que se realizaron sin ponerlas en
conocimiento del partido y al margen de las cuentas bancarias abiertas para financiar la
campaña electoral, tal y como establece la normativa electoral.
El Tribunal de Cuentas ya confirmó que las cuentas bancarias que utilizaba el grupo municipal
que lideraba Barberá, fallecida la semana pasada en un hotel de Madrid dos días después de
declarar como investigada ante el Tribunal de Supremo por su condición de senadora y por
tanto de aforada, escaparon a su control y su existencia no le fue comunicada.
La declaración del auditor estaba prevista para la semana pasada, pero el repentino
fallecimiento de Barberá, y la imposibilidad de asistir al interrogatorio de su cuñado, José
Manuel Corbín, letrado de la defensa de la ex secretaria general del grupo municipal, Mari
Carmen García Fuster, llevaron al aplazamiento de la comparecencia.
El auditor del PP defendió este martes ante el juez la validez del sistema del partido para vigilar
la financiación electoral. Y afirmó que las cuentas bancarias de los grupos municipales no son
de su competencia sino de la Intervención de los Ayuntamientos. La Intervención del
Consistorio valenciano ha señalado que la existencia de las cuentas bancarias del PP local,
ahora bloqueadas por el juez, no le fueron comunicadas.
La comparecencia del auditor, coinciden varias fuentes del caso consultadas, responde a la
voluntad del partido de demostrar que no tiene responsabilidad en lo ocurrido en Valencia
porque sus sistemas de control eran adecuados. Y que, si se cometió un delito, fue porque el
sistema de vigilancia fue burlado desde el grupo municipal.
El auditor llegó a afirmar que el propio fiscal del caso podría incurrir en gastos electorales si,
por su cuenta y riesgo, decidiera pagar un cartel pidiendo el voto sin comunicárselo a los
órganos de control del partido.
La pieza de las donaciones se abrió por un supuesto delito de blanqueo. Según sospecha el
juez Gómez, 50 miembros del grupo municipal ingresaron 1.000 euros en una cuenta del
partido y recibieron el mismo importe en metálico de fondos de origen ilícito, presuntamente
comisiones a cambio de contratos.
El interrogatorio de este martes se ha centrado, sin embargo, en la vertiente de delito electoral
hacia el que ha evolucionado la investigación de esta pieza separada, y que ahora centra la
mayor parte de las diligencias judiciales.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/30/valencia/1480497986_138162.html
40. C.VALENCIANA. AZNAR, MARGALLO, BOTELLA, COTINO, CAMPS Y MAYOR OREJA,
EN EL FUNERAL DE RITA BARBERÁ EN VALENCIA
El cardenal Cañizares pide "que no se siente a nadie en el banquillo de los medios"
El cardenal Cañizares alaba la trayectoria de Rita Barberá "haciendo el bien por el mundo"
El funeral en la Catedral de Valencia en recuerdo de la senadora y exalcaldesa Rita Barberá,
que falleció en Madrid el pasado miércoles a los 68 año, ha contado con la presencia en la
tarde de este lunes del expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar (que fue recibido
con aplausos), de exministros, de la dirección de PPCV y de otros politicos conservadores
Entre los asistentes, más de 3.000 personas según el Arzobispado, estaban también el
presidente del Senado, Pío García Escudero; el exministro del Interior y presidente de la
Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja; y el exministro de Asuntos Exteriores José
Manuel García-Margallo.
También han acudido la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, los expresidentes de la
Generalitat Francisco Camps y Alberto Fabra, así como miembros de la dirección del PP en la
Comunidad Valenciana, como la presidenta regional del partido, Isabel Bonig; la coordinadora

76

general, Eva Ortíz; y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret.
También estaban exconsellers como Juan Cotino, María José Catalá, Máximo Buch y Paula
Sámchez de León, y numerosos concejales del PP durante la etapa de Rita Barberá.
Los fieles han llenado por completo la Catedral de Valencia, en una misa presidida por el
cardenal arzobispo Antonio Cañizares y concelebrada por los obispos auxiliares y una docena
de sacerdotes, que estuvieron acompañados por el coro de la catedral, que interpretó piezas
de una misa de difuntos.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha pedido en la misa funeral por la
exalcaldesa de Valencia "que no se hagan más víctimas, que no se siente a nadie en el
banquillo de los medios". Durante la homilía, en la que ha recordado a la exalcaldesa, fallecida
el pasado miércoles, Cañizares ha destacado su "sacrificio total y sin reservas por todos. Que
su muerte no siembre división y enfrentamiento, sino la concordia", ha pedido el cardenal,
quien ha resaltado además que los medios "deben decir la verdad", porque, de no hacerlo, se
correría el riesgo de "destrucción de la sociedad y de España".
De otro lado, la coordinadora del PPCV, Eva Ortiz, ha admitido hoy que el partido tenía que
tomar decisiones "durísimas e injustas, desde la presunción de inocencia", sobre Rita Barberá
que son "dificilísimas" de trasladar a los interesados, como decirle que debía abandonar este
partido ante sus "cuestiones judiciales".
Sin embargo, Ortiz ha asegurado que nadie habría entendido que las cosas se hubieran hecho
de otra manera en el caso de la exalcaldesa de Valencia y senadora, fallecida el pasado
miércoles en Madrid a causa de un infarto.
Ortiz, que ha comparecido ante los periodistas tras la reunión del consejo de dirección del
PPCV, ha reconocido al ser preguntada por Barberá que en cuanto a las formas tienen que
"reflexionar" y es "obligatorio y necesario" hacerlo. "A lo mejor en las formas o en la falta en
algún momento de diálogo, no digo que no", ha señalado Ortiz, quien ha pedido no hacer todos
los días leña del árbol caído.
"Es durísimo y dolorosísimo -ha manifestado- cuando tienes que decirle a un compañero que,
por cuestiones judiciales y nunca poniendo en cuestión la presunción de inocencia", abandone
el partido.
Según la coordinadora del PPCV, este partido ha vivido "muchas situaciones desagradables" y
había que tomar "decisiones durísimas, injustas, desde la presunción de inocencia" que son
"dificilísimas" de trasladar a los interesados, pero fue una decisión de la dirección regional
teniendo en cuenta conversaciones con la dirección nacional y con un mandato de las tres
direcciones provinciales y "el sentir de la calle".
Preguntada por las amenazas que denunció Rita Barberá antes de su muerte, Ortiz ha
asegurado que expresamente no las conocía y ha señalado que siempre han contactado con
Barberá para darle su apoyo en esas situaciones.
http://m.publico.es/politica/1979974/aznar-margallo-botella-cotino-camps-y-mayor-oreja-en-elfuneral-de-rita-barbera-en-valencia
41. C.VALENCIANA. EL PP DICE QUE ECHÓ A RITA BARBERÁ PARA EVITAR EL
“LINCHAMIENTO” DE LAS “HIENAS”
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, asegura que en el partido no hay mala
conciencia
El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha asegurado este jueves que en el partido no hay mala
conciencia por la muerte de la senadora Rita Barberá y ha afirmado que fue apartada
precisamente para evitar su "linchamiento". Aunque "las hienas siguieron mordiéndola", ha
añadido en declaraciones a RNE. La senadora, y principal referente del PP valenciano, murió
de un infarto dos días después de declarar como investigada por blanqueo de capitales ante el
Supremo. Por su implicación en este caso se vio obligada a darse de baja del PP, partido en el
que llevaba 40 años y con el que se mantuvo casi 25 años como alcaldesa de Valencia.
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Este jueves, un día después de su muerte repentina, y en mitad de un cruce de acusaciones y
reproches de la familia y del seno del PP, Hernando ha arremetido contra algunos medios de
comunicación que, en su opinión, han hecho "seguidismo", por haber convertido a Barberá en
"un pimpampum al que golpear permanente", porque "daba audiencia". "No son los dirigente
del PP, no, no,... ya está bien", ha advertido el dirigente popular, que ha llamado a la reflexión a
los directivos de esos medios de comunicación. "Algunos se han llenado los bolsillos gracias a
que en sus cadenas de televisión se practica un periodismo de acoso y escrache", ha dicho.
Barberá se dio de baja del PP el 14 de septiembre, presionada para no perjudicar a sus siglas.
La "dolorosa" decisión, como ella misma explicó, no fue voluntaria. Llegó tras una tensa
negociación con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el vicesecretario de
organización, Fernando Martínez-Maillo, que le pedían que diera un paso atrás para aliviar la
presión por los escándalos de corrupción en plenas negociaciones para intentar investir
presidente a Mariano Rajoy y en campaña para las elecciones gallegas y vascas.
Ausencia "repugnante"
Hernando ha calificado de "repugnante" la decisión de Podemos de ausentarse del minuto de
silencio por la muerte de la senadora que se celebró en el Congreso y ha manifestado su
decepción especialmente con Íñigo Errejón, a quien ayer le dijo que "no tenía ya nada que
hablar con él".
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha transmitido sus condolencias a la familia y aunque ha
calificado su figura de "controvertida" ha insistido durante una entrevista en Catalunya Radio en
que "no es día para alimentar polémicas". El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de
Vigo, cree que "se ha sido injusto" con ella. "La reflexión que tenemos que hacer todos es decir
que en casos como estos tenemos que estar más cerca de las personas, acompañarlas más".
La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha señalado a EL PAÍS que no se siente
culpable de la muerte de Barberá, de la que ha dicho que es un referente único en el PP
valenciano. "Ha sido un duro golpe y hay que quedarse con lo positivo. Rita ha tenido aciertos y
errores, y ahora es el momento de reconocer lo bueno", ha resaltado, informa Maria Josep
Serra.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/24/actualidad/1479987265_179422.html
42. C.VALENCIANA. EL PP SE LANZA A IDOLATRAR A RITA BARBERÁ
"No está ya en el PP y no tenemos nada que comentar", fue hace tres días la respuesta oficial
de la cúpula de Génova sobre el proceso judicial a la senadora
Ministros y cargos del partido atribuyen a una "cacería política" el deterioro anímico reciente de
la exalcaldesa de Valencia
Casi todos los dirigentes del PP habían tendido un cordón sanitario en torno a ella los últimos
meses y su soledad resultaba evidente
Cuando hacía poco menos de dos horas que Rita Barberá había fallecido en la habitación que
ocupaba en el Hotel Villa Real, frente al Congreso, los dirigentes del PP se lanzaron a una
carrera por elogiarla. "Una mujer honrada y muy honesta y una gran española. Creo que eso es
lo que le hubiera gustado oír decir a ella misma y eso es todo lo que tengo que decir", zanjaba
María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido.
Como si el empeño de la exsenadora por mantenerse en el escaño y conservar su aforamiento
no hubiera provocado una auténtica crisis en el PP. Y como si ella no hubiera respondido a las
amenazas de expulsión de la cúpula del partido renunciando a su carné para conservar su
asiento en el Senado aunque le obligara a pasar a las filas del Grupo Mixto.
El fallecimiento de la dirigente política caída en desgracia ha logrado reunir a todo el partido en
torno a ella. El enfado por la negativa de los diputados de Unidos Podemos a participar en el
minuto de silencio en el Congreso ayudó a que varios altos cargos hablaran de "cacería".
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El comunicado de renuncia a las siglas
"He solicitado mi baja del PP porque así me lo ha pedido el partido", dejó claro Barberá en el
comunicado de su renuncia. "Con ello, además de dar una muestra de mi entrega a él, evito
que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus
resultados políticos y electorales", seguía. La citación judicial se había solapado con la
campaña electoral en Galicia y Euskadi y suponía un peligro para Alberto Núñez Feijóo y
Alfonso Alonso.
La mayor parte de los dirigentes del PP habían tendido un cordón sanitario en torno a ella los
últimos meses y su soledad resultaba evidente. Pocos días antes, durante la apertura de las
Cortes, fueron contados los diputados que la saludaron. Durante el discurso del rey, logró
sentarse en un lateral de la bancada más alta del que había sido su partido. Después, se hizo
un hueco como pudo en la tribuna que se había situado en la calle para ver el desfile militar
posterior. Al ver sus dificultades para subir el escalón, el diputado Gerardo Camps la ayudó a
subir y acomodarse.
La presión de la oposición y de la opinión pública para que el PP la apartara como signo de
responsabilidad política había ido creciendo desde que su grupo municipal casi al completo fue
imputado por un posible blanqueo de capitales. La apertura de la causa por parte del Tribunal
Supremo, el 13 de septiembre, la colocó en una situación irreversible. Su familia no quiso
confirmarlo, pero ella viajaba de Valencia a Madrid cuando se confirmó la noticia y optó por
bajarse del tren a medio trayecto.
La "cláusula Barberá" del pacto con Ciudadanos
El preacuerdo del PP con Ciudadanos en el que se recogía la obligación de expulsar a los
imputados por corrupción se conoció durante las negociaciones como la "cláusula Barberá"
porque estaba hecha a su medida y así lo reconocieron miembros de ambas formaciones. Un
PP en minoría ya no podía seguir protegiéndola como en la anterior legislatura, cuando Rajoy
la había incluido en la Diputación Permanente del Senado para que siguiera aforada aun con el
Senado disuelto. La necesidad de apoyos para la investidura era acuciante.
El ultimátum de que el Comité de Derechos y Garantías, el órgano disciplinario interno del PP,
comunicaría su baja si no lo hacía ella se tradujo en una dura negociación con Fernando
Martínez-Maillo.
El responsable de Organización fue quien tuvo que enfrentarse a ella en nombre de Rajoy y
Cospedal. El presidente evitó hacerlo directamente y nunca le reclamó públicamente que
dejara el carné y el escaño. Tampoco Cospedal, que siempre la defendió con entusiasmo en
público.
Tres días después, el líder del PP reconoció que ya no tenía "ninguna autoridad sobre ella" y
se refugiaba en que Barberá ya no era de los suyos. La relación entre ambos había llegado a
ser de amistad desde que se conocieron hace más de 30 años. Peso pesado y alcaldesa
imbatible, mantuvo una larga reunión en La Moncloa antes de ser oficialmente candidata por
última vez. Ante su empeño en repetir y la falta de banquillo, Rajoy respetó su voluntad y ella
volvió a competir por la alcaldía de Valencia sin lograr repetir en el cargo.
El papel de los vicesecretarios
Ante la defensa que los más altos dirigentes del PP hicieron de ella, todos los focos se
pusieron sobre los nuevos vicesecretarios. Los más jóvenes procuraron dejar claro que no
bastaba con que ella se prestara a declarar voluntariamente. La falta de credibilidad del PP en
su mensaje de que iba a ser ejemplar contra la corrupción era evidente, y Pablo Casado, Javier
Maroto y Andrea Levy fueron más duros.
De hecho, los dos primeros subrayaron que las explicaciones públicas de Barberá les parecían
"insuficientes" pocos minutos después de que el presidente del PP dijera que a él le dejaban
"tranquilo". Maroto también habló de falta de "dignidad en el final de su carrera". Casado
recordó que "fuera de la política también hay vida". Ambos reproches los compartieron otros
muchos diputados y cargos del partido. Siempre sin micrófonos o grabadoras delante.
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Pero no fueron los únicos. En los últimos días de Barberá como militante, exministros como
Alfonso Alonso le recordaron que o dimitía ella o el PP haría valer su autoridad. Luis de
Guindos y Cristina Cifuentes, entre varios, también le pidieron que renunciara al acta en el
Senado.
Entre las muchas reacciones a su muerte, Carlos Floriano fue de los pocos que no se centró en
culpar a los demás y pidió una "reflexión" general en la que incluyó a sus compañeros de
partido.
http://eldiario.us6.listmanage.com/track/click?u=c69ba1ef3f044e29f01e39064&id=4c638f1147&e=fad5001efc
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