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01. EL GOBIERNO DICE QUE RAJOY NO SE ABSTUVO EN UN DECRETO QUE ELIMINA
57 REGISTROS PORQUE "NO LE AFECTA"
Rajoy, registrador de la propiedad de Santa Pola en excedencia desde hace 27 años, participó
el pasado viernes en la deliberación y votación en Consejo de Ministros de un real decreto que
elimina 57 registros
La regulación general del decreto preceptúa la desaparición de una serie de registros, como el
segundo previsto en Santa Pola
Sin embargo, el Ministerio de Justicia indicó a infoLibre que precisamente ese registro está
exceptuado aunque no se indique en el decreto
El presidente del Gobierno, registrador de la propiedad de Santa Pola (Alicante) en excedencia
desde hace 27 años, participó el pasado viernes en la deliberación y posterior votación en
Consejo de Ministros de un Real Decreto que elimina 57 registros de la propiedad. Según
indicó Moncloa, a preguntas de infoLibre, Rajoy no se abstuvo porque la norma "no le afecta".
El recién aprobado decreto preceptúa la desaparición de una serie de registros adicionales
cuya creación ordenó el Ejecutivo en 2007 y que, pese a ello, jamás han funcionado de
manera efectiva porque no llegaron a ser ocupados por ningún registrador titular. Esa
circunstancia coincide milimétricamente con la del segundo registro previsto para Santa Pola
en virtud del citado decreto de 2007. De haber abierto sus puertas, Santa Pola 2 habría entrado
en competencia directa con el de Santa Pola 1, el único que existe en el municipio y a cuyo
frente se encuentra desde 1990 un registrador "accidental permanente" en sustitución de
Rajoy. Fuentes oficiales aseguraron la noche de este miércoles a infoLibre que el segundo
registro de Santa Pola no desaparecerá.
El artículo 2.1.º del decreto resulta inequívoco sobre las características que deben reunir los
registros abocados a la desaparición. Pero va acompañado de un anexo nominal de las plazas
sujetas a liquidación. Y en ese anexo no figura el de Santa Pola 2. Junto con otro ubicado en
Sagunto (Valencia), el de Santa Pola 2 es el único que, incluido entre los 55 que ya en 2013
quedaron incorporados a una especie de lista negra oficial porque nunca habían sido ocupados
por un registrador titular, no aparece en ese anexo. En febrero de 2013, Justicia decidió que la
cobertura de esas 55 plazas, requisito imprescindible para que la creación de los nuevos
registros resultase efectiva, quedase demorada. El aplazamiento se produjo primero hasta
2015. Y luego, hasta 2016.
¿Obedece la ausencia de Santa Pola 2 del anexo nominal a un error material para cuya
corrección, aseguran fuentes jurídicas, no hay plazo legal establecido y que una vez insertada
en el BOE habría asegurado la desaparición efectiva del nonato registro? Según el Ministerio
de Justicia, no es así. El departamento de Rafael Catalá remitió a infoLibre un texto explicativo
en el que se señala que, junto con otras dos plazas que quedaron finalmente vacantes tras
haber recaído inicialmente en un registrador titular –esos casos se regulan con un apartado y
un anexo diferentes–, el segundo registro de Santa Pola y el tercero de Sagunto figuran entre
las "excepciones" al artículo 2 del Real Decreto aprobado el viernes. Y que como tales
excepciones su mantenimiento está asegurado. "En estos casos, una vez analizado el volumen
de asientos de los registros existentes o bien de los registros matrices (aquellos que repartirían
su carga de trabajo con los nuevos), se consideró que se debían mantener para dar una
respuesta eficiente a las necesidades de la zona", asegura Justicia.
El Ministerio remarcó que el mantenimiento del segundo registro de Santa Pola y del tercero de
Sagunto, así como el de Zaragoza 4 y Gijón 6 –que llegaron a tener registrador titular pero
ahora están a cargo de un interino–, "resulta desfavorable para los registros existentes ya que
estos verán disminuido su número de asuntos, que se reparte con los cuatro mencionados".
Los cuatro, asegura el ministerio, saldrán a concurso.
Fuentes del departamento de Justicia dijeron, este miércoles por la noche, no estar en
condiciones de aclarar qué punto exacto del decreto ampara el establecimiento de las
excepciones invocadas y remitieron a hoy jueves para una explicación.
La respuesta del Ministerio de Justicia llegó 36 horas después de que este diario hubiese
remitido a los servicios de prensa de Moncloa un correo electrónico con dos preguntas: si el
presidente se había abstenido en la votación del decreto y por qué no figura el segundo registro
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de Santa Pola, que nunca ha existido como tal, en el anexo correspondiente pese a que la
redacción del artículo 2.1º del decreto se ajusta como un guante a las circunstancias que en
esa plaza concurren.
El artículo 2.1º del decreto dice lo siguiente: "Los Registros de la Propiedad que habiendo sido
establecidos en virtud del Real Decreto 172/2007 (...) no han sido efectivamente creados al no
haber sido nunca desempeñados por ningún registrador titular se consideran como no
establecidos ni operativos, quedando integrados con carácter definitivo en los registros
matrices de los que procedían".
La versión de Riquelme
Un día antes de que Justicia enviara a infoLibre la versión oficial sobre por qué Santa Pola 2 no
figura en el anexo nominal correspondiente al artículo 2.1º del decreto, el registrador accidental
permanente de Santa Pola 1 ya se la había adelantado a este diario. Francisco Riquelme, que
sustituye a Rajoy desde 1990 en el único registro abierto en Santa Pola, aseguró que no había
ningún error material en el anexo. Y que la plaza de Santa Pola 2 seguirá viva, aunque expresó
dudas sobre la posibilidad real de que alguien opte a ella.
En una conversación telefónica con este periódico, Riquelme dijo lo siguiente: "Usted se lee el
Real Decreto y saca esa conclusión, que [la plaza de Santa Pola 2] saldrá a concurso". ¿En
qué punto abre el decreto paso a esa opción? Riquelme se limitó aquí a instar una relectura del
texto completo. El registrador, que ocupa otra plaza, esta como titular, en Elche, relató cómo
nadie, ni siquiera del llamado cuerpo de aspirantes –los registradores que acaban de aprobar la
oposición– había tenido nunca interés en ocupar el segundo registro que debía haberse creado
en Santa Pola. ¿Por qué? "Porque hay mejores oficinas". En otras palabras, el negocio registral
del municipio costero alicantino (31.000 habitantes) es más modesto, según Riquelme, que el
de otras localidades.
El registrador no accedió a facilitar el dato aproximado de facturación anual del registro que
regenta. Pero aseguró que los trabajadores a su cargo ya habían empezado a expresar su
deseo de pedir un traslado al enterarse de que el segundo registro de Santa Pola no
desaparecerá y de que, por tanto, habrá que repartir el negocio en el momento –incierto y
lejano, a tenor de su pronóstico– que quede ocupada la plaza por un registrador titular.
Dos expertos conocedores del Real Decreto y a los que este diario pidió asesoramiento para
localizar el artículo exacto del decreto que prevé las excepciones invocadas por el ministerio
respondieron que tampoco ellos lo habían encontrado. Ambos recalcaron su incapacidad para
resolver la aparente contradicción insalvable entre la redacción del artículo 2.1º y la ausencia
de Santa Pola 2 del listado nominal de registros sujetos a supresión inmediata.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_gobierno_dice_que_rajoy_abstuvo_decret
o_que_elimina_registros_porque_afecta_62254_1012.html
02. RATO, BLESA Y GÜRTEL DISPARAN LA PREOCUPACIÓN POR LA CORRUPCIÓN EN
EL CIS
El paro sigue a la cabeza con la situación económica y los políticos en tercer y cuarto puesto
La preocupación por la corrupción y el fraude se ha disparado en el último mes 3,5 puntos
hasta alcanzar el 37,3%, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),
que confirma, una edición más, el pesimismo de los españoles sobre el futuro de la economía y
de la política.
El paro sigue siendo citado como la principal preocupación por el 72,2% de los encuestados,
1,1 puntos menos que en el anterior informe, tal y como consta en el último barómetro del CIS,
efectuado del uno al nueve del febrero pasado. Estas fechas coinciden con las declaraciones
judiciales por el caso Gürtel y el visto para sentencia del juicio por las tarjetas opacas de
Bankia. En ese contexto, la corrupción y el fraude sube 3,5 puntos hasta el 37,3%.
Economías y política
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Asimismo, repuntan 1,8 puntos los problemas de índole económica, mencionados por el 27%, y
seis décimas la visión de la sanidad como preocupación. El CIS constata un aumento de la
preocupación de los españoles por el futuro de la situación económica, ya que el 21,7% teme
que vaya a peor, cuando hace un mes este porcentaje era del 17,1%.
De la misma manera que sube el pesimismo, se atenúa el optimismo sobre la economía: bajan
los que piensan que las circunstancias económicas serán mejores dentro de doce meses, del
25,9 al 21,6%, y descienden ligeramente los que suponen que todo seguirá igual (del 43,6% de
enero al 42,8% ahora).
Y muestra un empeoramiento de la visión que los ciudadanos tienen de la actual situación
política, ya que, si el 19,6% de los entrevistados opinaron en enero que este ámbito irá a “peor”
dentro de un año, en febrero responden así un 23,6%. Un aumento de cuatro puntos en sólo un
mes.
Tras el paro, la corrupción y los problemas políticos encontramos como cuarto problema el
concepto de los políticos en general, los partidos y la política, que preocupa a un 23,4% de los
ciudadanos; la sanidad, que sigue como quinta preocupación con un leve ascenso de seis
décimas hasta lograr que un 13,9% la cite; y los problemas sociales (10,1%) y la educación
(9,5).
El futuro político no se ve ilusionante, pero tampoco el presente, porque mientras un 66,8% de
los encuestados lo calificaron como “malo” o “muy malo” en el barómetro del pasado mes, en
febrero manifiestan lo mismo un 70,1%.
Cuando el CIS pregunta al ciudadano cuál de los principales problemas actuales le afecta
personalmente, el paro influye en la vida del 39,2% de los entrevistados y los problemas
económicos en la del 25,5%. La corrupción afecta personalmente a un 13,1.
El orden de preocupaciones que enumera el CIS en su estudio de febrero coincide con el del
barómetro del mes anterior, pero sólo suben la corrupción, los problemas económicos y la
sanidad.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/07/rato-blesa-y-gurtel-disparan-la-corrupcion-en-el-cis
03. RAJOY CUESTIONA LA INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA
FINANCIACIÓN DEL PP Y ACONSEJA A RIVERA NO MIRAR AL PASADO

SOBRE

LA

El presidente ha puesto en cuestión el objeto de la comisión de investigación sobre su
financiación, su ámbito temporal de investigación y la Cámara en la que se crearía
El líder del Ejecutivo se ha preguntado si la comisión "es positiva o sirve para construir algo"
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha puesto en cuestión en el Pleno del Congreso el
objeto de la comisión de investigación sobre la financiación del PP que acordó con
Ciudadanos, su ámbito temporal de investigación e incluso la Cámara en la que se crearía, y
ha aconsejado al líder de la formación naranja no mirar al pasado.
En la sesión de control al Gobierno, Rivera ha preguntado a Rajoy por qué "se opone" a la
creación de dicha comisión, que ambos partidos suscribieron en el pacto anticorrupción de
agosto que abrió la negociación del acuerdo de investidura.
El líder del Ejecutivo ha asegurado que está dispuesto a hablar de ese asunto con el presidente
de Ciudadanos, pero, a continuación, ha añadido que se podría "discutir" si la comisión se
crearía en el Congreso o en el Senado, si se analizaría solo la financiación del PP o también la
de otros partidos y qué periodo de tiempo abarcaría. Y "si esto es positivo o sirve para construir
algo", ha señalado, según Europa Press.
"Creo que lo positivo sería que mirásemos al futuro, porque si miramos demasiado al pasado
puede pasar como a la mujer de Lot, ¿se acuerda usted? Quedó convertida en estatua de sal",
ha indicado Rajoy.
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Ambos han destacado que otras medidas del pacto de investidura están avanzando, pero
Rivera considera que cuando se trata de cuestiones relacionadas con la corrupción, el progreso
no es el mismo que en las medidas económicas y sociales. "Le pido que cumpla su palabra
porque con ustedes o sin ustedes, se va a poner en marcha la comisión de investigación de la
caja B del PP", ha advertido.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/08/rajoy_cuestiona_comision_sobre_financiacio
n_del_aconseja_rivera_mirar_pasado_62207_1012.html
04. PSOE, PODEMOS Y CS LANZAN EN EL CONGRESO LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA
CAJA B DEL PP
La oposición se une para tramitar una comisión de investigación sobre la presunta financiación
irregular de Génova. Rajoy se comprometió con Rivera a impulsar un órgano así en los tres
primeros meses de legislatura, pero no ha cumplido y Ciudadanos ha optado por aliarse con la
izquierda para constituirlo. El pleno del Congreso lo aprobará dentro de dos semanas.
Habrá comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación del PP. Los principales
grupos de la oposición -PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos- han unido sus fuerzas este
miércoles para iniciar la tramitación de un órgano que analizará las cuentas de Génova y su
presunta financiación ilegal, asunto por el que los populares tienen varias causas judiciales
abiertas. La iniciativa fue incluida en el pacto de investidura PP-Ciudadanos, pero Mariano
Rajoy se ha resistido a desarrollarla en los tres primeros meses de legislatura, como se
comprometió. Ante esa circunstancia, Rivera ha decidido aliarse con la izquierda para lanzar la
comisión al margen de los populares.
"Esa comisión se pondrá en marcha", anunciaba el líder naranja a primera hora, en la sesión
de control al Gobierno. Rivera aprovechó su pregunta para echar en cara al presidente su
incumplimiento, advirtiéndole de que buscaría el apoyo de socialistas y morados para constituir
dicho órgano. Una alianza de "188 escaños", explicaría después, con la que pretende impulsar
todas las reformas del pacto que el PP no desarrolle. Tales como la limitación de mandatos o la
supresión de aforamientos, ante las que Rajoy también ha dado largas.
Delegaciones de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y PP se reunieron la semana
pasada para analizar el pacto anticorrupción que ambas formaciones firmaron en agosto como
paso previo a la negociación de la investidura. Lo componían seis medidas, que debían
tramitarse al comienzo del mandato. De ellas, solo dos -reforma electoral y prohibición de
indultar a corruptos- han asomado, motivo por el cual Rivera pidió explicaciones a un PP que
siguió sin comprometerse a las claras con el desarrollo del resto -supresión de aforamientos,
limitación de mandatos, apartar a cargos imputados por corrupción e investigar en el
Parlamento la caja B de Génova-.
Cs tomó la decisión de buscar en la izquierda lo que se le negaba por la derecha, maniobra
que ha tenido su primer reflejo en el registro de la iniciativa para formar una comision de
investigación en el Congreso sobre las cuentas del PP. Ahora, tendrá que ser calificada por la
Mesa de la Cámara baja, ser aprobada en pleno y finalmente constituirse y desarrollar su
trabajo. Todo ello se ralentizará porque el Congreso tiene pendientes otras dos investigaciones:
una sobre el Ministerio del Interior -arranca este jueves- y otra sobre la quiebra de las cajas -se
pone en marcha en abril-.
El órgano estará formado por cinco miembros del PP, cuatro del PSOE, cuatro de Unidos
Podemos, tres de Ciudadanos, dos del Grupo Mixto, uno del PNV y uno de ERC
La de la caja B del PP, han explicado sus promotores, llegará al pleno dentro de dos semanas
y se constituirá "en este periodo de sesiones". Es decir, antes de que expire junio. No han dado
una fecha concreta sobre el inicio efectivo de sus trabajos, cosa que podría aplazarse a otoño,
ni tampoco han detallado las comparecencias que se proponen solicitar ni la documentación
que reclamarán.
Hernando, Montero, Girauta y Garzón
Al registro del Congreso han acudido pasadas las 17.30h Antonio Hernando (PSOE), Irene
Montero (Podemos), Juan Carlos Girauta (Cs) y Alberto Garzón (IU). Los socialistas se han
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comprometido a retirar la petición que tramitaron el año pasado en solitario con idéntico
propósito de investigar la financiación del PP para sumarse a la "demostración" de que Rajoy
está en minoría. "Pensaba que no íbamos a ser capaces de iniciar una acción conjunta" para
buscar "toda la verdad" sobre la caja B de Génova, ha indicado Hernando.
El órgano estará formado por cinco miembros del PP, cuatro del PSOE, cuatro de Unidos
Podemos, tres de Ciudadanos, dos del Grupo Mixto, uno del PNV y uno de ERC. "Estamos
haciendo un buen servicio a la democracia española", "uniendo nuestras fuerzas estamos
demostrando que el PP ya no tiene mayoría absoluta", se ha vanagloriado el portavoz
socialista, primero en comparecer para explicar la iniciativa. Hernando ha llegado a decir que el
PP se ha presentado a las elecciones "dopado" al hacer usos de fondos de procedencia
irregular.
"Estamos haciendo un buen servicio a la democracia española, uniendo nuestras fuerzas
estamos demostrando que el PP ya no tiene mayoría absoluta", declara Antonio Hernando
Montero le ha dado el relevo en la sala de prensa celebrando que se vaya a poner punto y final
a la "ley del silencio de la trama" que a su juicio opera en España. "Es motivo de alegría", ha
aseverado, iniciar la construcción de un "puzzle" donde habrán de encajarse las piezas que
apuntan a una alianza entre parcelas del poder político, "el gran empresariado" y parte del
"poder judicial" para ocupar "el lugar del Parlamento". "El PP no va a irse de rositas", ha
advertido.
Girauta, por último, ha recordado que Ciudadanos "siempre" dijo que la financiación del PP se
iba a investigar "con o sin Rajoy" formando parte de la iniciativa. "España conocerá a fondo las
responsabilidades políticas que se deriven de una trama que puede tener relación con
concesiones públicas", ha argumentado: "Ciudadanos va en serio", "el PP puede hoy aprender
esta lección". El partido naranja anima a los populares a "sumarse" a la petición de
investigación y "cumplir con sus compromisos". La alternativa, ha concluido, es "ver cómo las
medidas se toman igualmente sin ellos".
http://www.vozpopuli.com/politica/PSOE-Podemos-Cs-Congreso-PP_0_1006100315.html
05. EL PP CONTRAPROGRAMA Y PIDE INVESTIGAR A TODOS LOS PARTIDOS EN EL
CONGRESO Y EL SENADO
Los conservadores cumplen con su amenaza y responden así a la petición de comisión de
investigación del 'caso Bárcenas' presentada por PSOE, Podemos y Ciudadanos juntos.
Al contraataque. A eso han jugado hoy Gobierno y oposición. PSOE, Podemos y Ciudadanos
presentaron este miércoles en el Congreso la petición para la creación de la comisión de
investigación sobre la caja B del PP que Rajoy se había negado a asumir como parte de su
pacto con los naranjas. El PP, por su parte, contraprogramó a sus rivales y presentó otra
petición para investigar la financiación de todos los partidos.
La primera, la de la oposición, estará formada por 5 miembros del PP, 4 del PSOE, 4 de
Podemos, 3 de Ciudadanos, 2 del Grupo Mixto, 1 del PNV y 1 de ERC. Según explicó el
portavoz socialista, Antonio Hernando, la comisión deberá ser aprobada, como tarde, en un
plazo de 15 días. Tras haber "unido fuerzas" para dilucidar las posibles "responsabilidades
políticas del caso Bárcenas", las tres formaciones se aseguran que pueda ser tramitada en la
Mesa del Congreso la próxima semana y llevada a pleno en la siguiente. Eso, pese a que se
simultanearía con las otras dos comisiones de investigación pendientes en la Camara baja: la
relativa al rescate de las cajas de ahorros y la del escándalo de las escuchas de Interior que
desveló Público.
La oposición quiere aprobar la creación de la comisión sobre la caja B del PP en un plazo de
15 días
En cualquier caso, los tres principales partidos de la oposición consideran que es necesario
investigar la "trama" que, según la portavoz de Podemos, Irene Montero, implica no sólo a
dirigentes del PP, sino también a empresarios y miembros de la cúpula judicial.
En Ciudadanos no comparten dicha afirmación, pero sí la necesidad de investigar en el
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Parlamento la presunta financiación ilegal del Partido Popular. "Lo he dicho mil veces: con o sin
Rajoy se va a investigar el caso Bárcenas", presumió el portavoz naranja, Juan Carlos Girauta,
que instó al PP a "cumplir con las cosas que firma". "El pacto con el PP iba funcionando
razonablemente bien, pero en materia de corrupción se cierra como una ostra. Nosotros
tenemos el abridor de ostras", metaforizó, presumiendo de nuevo de obligar a los populares a
regenerarse.
Apenas 10 minutos después de que finalizara la rueda de prensa de Hernando, Montero y
Girauta, el PP convocó a la prensa. Rafael Hernando llegó con más de una hora de retraso y
explicó los motivos: no sólo presentó su iniciativa en la Cámara baja, sino también en el
Senado.
Nunca antes en la historia de la democracia se había registrado la petición de crear la misma
comisión en las dos Cámaras parlamentarias de forma paralela. Pero en la Alta el PP cuenta
con mayoría absoluta, por lo que tiene el éxito de su estrategia garantizado.
La amenaza de la investigación paralela
¿El objetivo? Intentar amedrentar a sus rivales con la amenaza de investigar el caso ERE o los
cursos de formación que salpican a los socialistas; el uso de cuentas municipales para
campañas generales de Ciudadanos o la supuesta financiación en Irán y Venezuela de
Podemos, enumeró Hernando veladamente.
Con más precisión explicó, con cierto tono victimista, que pretendía responder al "gesto de
hostilidad" de la oposición que el PP considera un "ataque". Especialmente, por parte de sus
(hasta hoy, al menos) "socios preferentes" de Ciudadanos. El portavoz del PP en el Congreso
acusó a Albert Rivera de "deslealtad" y de usar "una doble vara de medir" en materia de
regeneración.
El PP acusa a C's de "deslealtad" por unirse al "gesto de hostilidad" contra ellos
Así, no sólo le recordó que en su proposición de ley anticorrupción pide expulsar a los
imputados a los que se les ha abierto juicio oral mientras exige que el presidente de Murcia se
vaya antes de llegar a ese punto, sino que insistió en cómo Girauta constató la semana pasada
que todas las medidas del pacto PP-C's estaban "encarriladas". Además, aseguró haber
comentado con los naranjas su intención de extender dicha investigación a todas las
formaciones, por lo que dijo no entender por qué ahora C's ha hecho "una coalición con
Podemos y el PSOE para atacar al PP con mentiras".
Hernando aseguró que nunca se ha negado a que se investiguen las cuentas del PP, pero
pidió, a su vez, "ser justos y equilibrados". "Que nos digan algunos por qué no quieren que se
vean sus cuentas", instó a la oposición, equiparando los escándalos de corrupción de su
formación con otras sospechas de otros partidos. "Sobre nuestra financiación no hay
sospechas. Hay certezas. Las cuentas del PP están a su disposición. Las del PP, no las que un
señor dice que son del PP", matizó sin nombrar a su extesorero.
Hernando: "Ningún partido de Europa ha sido tan investigado como el PP"
"Ningún partido de Europa ha sido tan investigado como el nuestro", reconoció en tono de
halago. "Nuestras cuentas han sido ya investigadas hasta la saciedad por jueces, fiscales,
Hacienda e incluso por el PSOE e IU a través de su presencia en la Audiencia Nacional",
agregó, acusándoles de intentar manipular a jueces y fiscales.
Por último, Hernando se justificó asegurando que negarse a ser investigados no es un
incumplimiento del pacto anticorrupción firmado con Ciudadanos cuyo punto número seis
obliga a la "creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta
financiación ilegal del Partido Popular". Según Hernando, al tratarse de una investigación
"parlamentaria" puede celebrarse en Congreso o Senado -finalmente el PP la ha pedido en
ambas Cámaras para evitar sospechas- y no considera que pedir que se investigue al PP
excluya que se investigue también a otros partidos.
Por ello, dijo, aún espera que los demás grupos apoyen su iniciativa y se pueda transaccionar
la presentada por la oposición a la suya. De ese modo, la investigación sobre Bárcenas y la
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caja B quedaría diluida en medio de otras informaciones generales sobre el resto de
formaciones. "No creo que nadie no acepte que sus cuentas sean investigadas las de los
demás", concluyó Hernando con ironía.
http://www.publico.es/politica/pp-contraprograma-pide-investigar-partidos.html
06. RIFIRRAFE EN EL CONGRESO: ANTONIO HERNANDO ACUSA AL GOBIERNO DE
"MANOSEAR LA JUSTICIA"
El presidente Mariano Rajoy se ha defendido y ha asegurado que el diputado socialista ha
"faltado a la verdad".
¿Cree el Presidente que las decisiones de su Gobierno mejoran la confianza de la ciudadanía
en la Justicia? Esta es era la pregunta agendada para inaugurar la sesión de control de este
miércoles. Pero el portavoz socialista Antonio Hernando ha elevado el gancho. "Dejen de
manosear la Justicia", ha dicho al presidente Mariano Rajoy, quien no ha tardado en
defenderse y decir que el socialista estaba "faltando a la verdad".
Hernando ha espetado al inicio de su intervención una lista de imputaciones en casos de
corrupción, como el del Presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con la intención de
demostrar que las medidas y comportamientos en las filas del Partido Popular (PP) "no mejoran
la confianza de los españoles en la Justicia".
"Dejen de manosear la Justicia. Dejen de destruir pruebas. La Justicia va a llegar a sus últimas
consecuencias", ha dicho el portavoz del PSOE al presidente Rajoy.
"Dejen de manosear la Justicia. Dejen de destruir pruebas. La Justicia va a llegar a sus últimas
consecuencias", ha dicho Hernando
Asimismo, ha señalado los relevos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la salida de
Madrigal de la Fiscalía General del Estado, y las críticas del ministro de Justicia a los fiscales
en Murcia tras la imputación del presidente regional.
Ante las acusaciones el presidente Rajoy ha negado que la anterior fiscal general del Estado,
Consuelo Madrigal, fuera relevada por no aceptar las presiones para asumir los cambios
llevados a cabo en la Fiscalía.
"Es absolutamente falso se intentara imponer ningún nombramiento a la anterior fiscal general
del Estado. Por lo tanto, tengo que decir en esta cámara solemnemente que usted esta
faltando a la verdad", ha dicho el mandatario.
Tengo que decir en esta cámara solemnemente que usted esta faltando a la verdad", ha dicho
Rajoy
En un intento por defenderse, Rajoy también se ha remitido a las explicaciones dadas por el
fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien aseguró que no había actuado para
aprobar esos nombramientos bajo "ningún tipo de presión" ni "seguidismo" del Gobierno.
Asimismo, Rajoy ha recordado que "si hay imputados en el PP es porque la Fiscalía ha
actuado".
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Antonio-Hernando-Gobierno-manosearJusticia_0_1006099568.html
07. JOSÉ MANUEL MAZA TIRA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL ESTATUTO FISCAL PARA
DEFENDER LA ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO
Subraya que la Fiscalía actúa con imparcialidad independientemente de la "condición o
ideología" de la persona investigada Defiende que entre sus funciones está la de "adoptar una
posición sobre la actuación de la Fiscalía" que no tiene que ser coincidente".
El fiscal general del Estado acudió este miércoles a la Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados para hacer frente a sendas peticiones de comparecencia de PSOE y
Ciudadanos. Los socialistas demandaron que José Manuel Maza rindiese cuentas de los
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criterios de su departamento "respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que
resulten implicados autoridades o cargos públicos". La formación naranja pretendía, por su
parte, que explicase cómo mantiene "los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del
interés público, para hacerlos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia
jerárquica". En la coctelera de temas a tratar estaba la actuación del Ministerio Fiscal en el
caso que afecta al presidente de Murcia, el archivo de la investigación sobre el chalet del
expresidente de La Rioja, las denunciadas presiones a miembros de la carrera fiscal en casos
que afectan a cargos del PP y los últimos cambios en Fiscalía General del Estado. La "purga"
de la que hablan las asociaciones profesionales y los partidos de la oposición.
En su primera intervención, José Manuel Maza no cumplió las expectativas de los grupos, que
en la réplica le afearon el no haber entrado en materia. Tras escuchar a todos los partidos, el
fiscal general del Estado sí se centró algo más en los temas concretos que estaban detrás de
las peticiones de comparecencia de PSOE y Ciudadanos. El hilo conductor de su respuesta fue
que a él, desde que llegó a la Fiscalía General del Estado, nadie le ha "impuesto nada". Ni en
las investigaciones ni en los nombramientos. En definitiva, que no ha hecho "seguidismo" de
los intereses del Gobierno del PP en los casos de corrupción que afectan a sus siglas.
Maza arrancó esta segunda fase de la comparecencia en la Comisión de Justicia dando
cuentas del caso que disparó todas las alarmas de los partidos de la oposición: el que afecta al
imputado Pedro Antonio Sánchez. El fiscal general admitió su intervención en este caso
recordando el principio de dependencia jerárquica, pero negó presiones del Ministerio de
Justicia para intentar salvar a este presidente autonómico al que el PP defiende de forma
cerrada.
Hace dos semanas, después del que el juez Eloy Velasco dictase un auto en el que atribuía la
posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a
Pedro Antonio Sánchez, se conoció que su anuncio se produjo pese al desacuerdo del propio
Maza y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe
suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a
Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no
acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero
no por las dos fiscales.
La reacción del ministro de Justicia fue la de calificar de "anómalo" que las fiscales se negaran
a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea
soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los
jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", dijo. También señaló que "la negativa" de las
fiscales a seguir la orden del fiscal general "generará algún tipo de actuación interna", algo que
llevó a las tres asociaciones de fiscales a reprochar al ministro sus palabras.
"No tienen el don de la infalibilidad"
"Si yo quisiera obedecer una orden de alguien, ¿creen que iba a dar traslado a un equipo de
eminentes juristas para que me llevase la contraria? ¿Para qué? ¿Para quedar
desacreditado?”, se preguntó Maza. En este sentido, señaló que tras recibir la comunicación
dio traslado de la misma a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía y esta emitió un informe
contrario a la opinión de las dos fiscales. "Ellas no tienen el don de la infalibilidad", defendió.
Acto seguido, añadió, ese informe es elevado "a los cuatro fiscales de sala", "de cuyo prestigio
no se puede dudar". Y ellos coinciden en que no hay motivo para "elevar esa exposición
razonada". "Yo coincido con esa opinión. Llegamos a ese punto y les damos la instrucción
correspondiente", subrayó antes de añadir que así se le trasladó a las dos fiscales, que estas
manifestaron que no lo compartían y que se les planteó hacer uso del artículo 27 del Estatuto
Fiscal. Es este el que refleja las diferentes opciones que pueden ponerse sobre la mesa en
caso de discrepancias.
Por otra parte, se desvinculó de la posible filtración de las conclusiones del caso al afectado. Y
supuso que pudo enterarse por una nota de prensa del día anterior. "Yo tengo el compromiso
de evitar filtraciones. Nada tiene que ver conmigo", dijo.
Sobre el caso que afecta al chalé del vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, aseguró que, al
contrario que en Murcia, él no dio ninguna instrucción a sus compañeros de La Rioja.
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El diario El Mundo informó de que la Fiscalía General había intervenido en la investigación del
chalé del expresidente de La Rioja y que la causa por presunta prevaricación urbanística fue
archivada el pasado enero al considerar el fiscal del caso que no había indicios suficientes para
ordenar la investigación penal.
A lo largo de su intervención, Maza lanzó algunos dardos contra las informaciones publicadas
por los medios de comunicación en las últimas semanas. "Mañana la prensa dirá lo que quiera.
Muchos van a tener problemas para vender titulares", llegó a decir.
"He tenido la ocasión y el padecimiento de leer informaciones que no se ajustan ni a la realidad
ni a las leyes ni a la normalidad del funcionamiento de Fiscalía", se quejó.
La motivación de los cambios
Sobre la reciente renovación de 35 fiscales que ha afectado a los titulares de Anticorrupción y
la Audiencia Nacional negó que se trate de "una gran purga" y ha destacó que vienen
motivados porque el departamento, con su llegada, necesita "un impulso nuevo".
"Estoy seguro de que los que he elegido van a ser igual de buenos", sostuvo. Y sobre las
presiones sostuvo que, a su juicio, se "malinterpretó" al fiscal saliente de Murcia cuando
concedió la entrevista a la cadena Ser. Porque "rápidamente se pensó en que las presiones las
daba la Fiscalía o el Gobierno".
Sí indicó que dos miembros de Anticorrupción, a los que no citó, han pedido amparo por
amenazas de una organización relacionado con el narcotráfico, en el primer caso, y de una
trama relacionada con la policía de una localidad, en el segundo. "La Fiscalía protegerá todo lo
que pueda a todos los fiscales", añadió.
Las "dudas" de la oposición, sin resolver
La oposición, por su parte, no se dio por satisfecha. "Se ha quedado corto", le dijo el portavoz
socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, incidiendo en que el fiscal "no ha disipado las
sospechas" que se ciernen sobre su actuación.
"Cuando hay oportunidad de disipar dudas y no se despejan, las dudas se acrecientan",
subrayó, por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, exhibió su
"preocupación" por que el fiscal general no hubiese aclarado si hubo o no "injerencias" por
parte del Gobierno, en concreto, del ministro Rafael Catalá en el Poder Judicial.
"Que el Gobierno no confunda estar al servicio de los ciudadanos con estar al servicio de sí
mismo. Contra la trama del canapé y su intento de omertá, nosotras exigimos verdad justicia
reparación y no repetición", añadió.
Los independentistas catalanes de ERC y PDeCAT también mostraron su disconformidad con
las explicaciones del fiscal general del Estado, a quien echaron en cara que no haya hecho
mención alguna sobre las cuestiones que afectan a Cataluña, informa Europa Press.
Desde el PNV su portavoz en Justicia, Mikel Legarda, sí destacó de la comparecencia "un
mayor acercamiento" en el segundo turno de palabra a las cuestiones por las que había sido
citado.
No obstante, también puso de manifiesto que su "cercanía institucional" con el Gobierno
generan percepciones que "luego no son desmentidas". "El halo de duda difuso no ha quedado
solventado", zanjó.
Silencio en la intervención inicial
Horas antes, el fiscal general del Estado se había limitado a hacer un repaso de lo que exige la
Constitución y el Estatuto Fiscal para el colectivo al que representa sin entrar en casos
concretos. En su intervención inicial evitó entrar en las sospechas sobre la actuación de la
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Fiscalía en los episodios que afectan a destacados dirigentes del Partido Popular, como el
presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, o el expresidente de La Rioja y vicepresidente
primero del Senado, Pedro Sanz. Ya había avisado: por cuestiones de respeto a los derechos
fundamentales de las personas investigadas o afectadas no iba a entrar a ello. Fue el mismo
argumento con el que cerró la comparecencia después de escuchar que los portavoces, salvo
la representante del PP, habían echado en falta más explicaciones.
Así, los grupos no pudieron escuchar en este primer turno si Pedro Antonio Sánchez gozó de
información privilegiada sobre los casos de corrupción que le afectan -Púnica y Auditorio-, si
conocía las presiones denunciadas por el fiscal de Murcia que tenía encomendado ese caso o
qué criterios siguió en los nombramientos de la cúpula fiscal.
"La Fiscalía General del Estado considera la lucha contra la corrupción el eje central [...] y
actúa de forma decidida en la investigación de los casos que llegan a su conocimiento sin
atender a la condición ideológica de la persona investigada", subrayó.
Anteriormente, había señalado que "el fiscal se debe a la Ley. Solo a la Ley. Y debe actuar
siempre y en todo caso en el marco del ordenamiento jurídico". Y defendió la "independencia"
del Ministerio Fiscal, "la imposibilidad de que éste se deje influir por elementos externos o
extraños".
Maza lleva pocos meses en el cargo. Fue el pasado noviembre cuando se conoció que
Consuelo Madrigal no iba a ser renovada y que Mariano Rajoy había optado por dejar en
manos de este juez conservador la renovación de la Fiscalía. En sectores judiciales, Maza era
considerado "más cómodo" para el Ejecutivo que la propia Consuelo Madrigal y su antecesor,
Eduardo Torres-Dulce.
Precisamente a unos de sus antecesores en el cargo, Cándido Conde-Pumpido, citó Maza
como responsable de que, desde 2005, el fiscal general tenga que revisar las causas que
afectan a aforados. "El fiscal general puede dar una orden para no ejercitar la acción penal,
renunciar a esto es una dejación de funciones", defendió. Y fue más allá: "El fiscal general del
Estado debe adoptar una posición sobre la actuación de la fiscalía. Y no tiene que ser
coincidente", señaló.
Esta mención venía a hacer alusión, de forma indirecta, a las divisiones en la cúpula fiscal en la
parte del caso Púnica que afecta al presidente del Murcia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/01/fiscal_general_del_estado_presiones_congr
eso_61881_1012.html
08. EL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN QUIERE ABRIR MENOS INVESTIGACIONES
Manuel Moix reivindica en su plan de actuación que la Fiscalía se centre en la "persecución de
hechos delictivos" y huya de las pesquisas "sin soporte real
El nuevo fiscal jefe de Anticorrupción considera que es necesario abrir menos investigaciones y
centrar así los esfuerzos en aquellas con más visos de prosperar. Esa es una de las ideas
centrales del extenso «Plan de Actuación» remitido por Manuel Moix a la Fiscalía General del
Estado acompañando su candidatura. En su proyecto, Moix alerta de que no admitirá que sean
las Fuerzas de Seguridad las que marquen la investigación, un reproche que se lanzó contra
las fiscales de Púnica: «Han de actuar bajo la dirección del Fiscal y no viceversa».
El plan de actuación contiene un elocuente epígrafe denominado «Persecución únicamente de
hechos delictivos», que propone un criterio restrictivo a la hora de decidir qué investigaciones
se abordan. «Ha de descartarse el inicio de investigación alguna cuando las denuncias
(policiales, de la Agencia Tributaria o de particulares) se funden exclusivamente en meras
hipótesis subjetivas o en simples plasmaciones de suposiciones».
Resalta que debe ser el fiscal el que dirige el trabajo de la Policía y "no al revés"
Palabras tras las que subyace la constatación de que buena parte de las diligencias que abre
Anticorrupción acaban archivándose. El escrito prosigue explicando que habrá que evitar
especialmente lo que desde ciertos ámbitos del Ministerio Público se reprochaba a las fiscales
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del caso Púnica: que se limitaran a seguir lo que la Guardia Civil decía en sus informes. «Es
necesario tener claro y hacérselo saber tanto a la Policía Judicial, como a la Agencia Tributaria,
que las mismas han de actuar bajo la dirección del Fiscal y no viceversa».Y recuerda otro límite
que marca la ley: «Deben, por ello, desecharse, tanto las investigaciones generales o
prospectivas dirigidas a la búsqueda de algo que pudiera ser un indicio de delito, como la
extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el
posible hallazgo de eventuales infracciones penales». Entre la legión de investigados que se
han quejado de que lo suyo nació como una investigación prospectiva está la familia Pujol.
Alerta contra una "extensión sin límites" de las investigaciones
Será el propio Moix el que ejecute la limitación de las investigaciones. Conforme a su proyecto,
se reservará, junto a su número dos, «el análisis inicial de las denuncias y procedimientos».
También examinará «todos los dictámenes, informes y escritos de cualquier clase elaborados
por los fiscales».El motivo del exhaustivo control anunciado es que «la envergadura y
repercusión de la inmensa mayoría, por no decir de todos los asuntos competencia de esta
Fiscalía Especial, exige que el fiscal jefe esté en disposición de dar cuenta de los mismos y de
su avance al fiscal general, lo que sólo puede realizar eficazmente si él mismo posee ese
conocimiento». El proyecto empezará a ponerse en práctica esta misma semana, puesto que el
miércoles toma posesión del cargo. Como fiscal jefe in pectore, el pasado jueves ya saludó a
los fiscales en una visita informal al palacete afrancesado que alberga su nuevo despacho.
En coherencia con lo anterior, el plan de actuación también adelanta que habrá que cerrar la
investigación «en el instante» en el que se perciba que no hay delito. Si ya está en manos del
juez, la petición de archivo será inmediata, aunque haya otras acusaciones que respalden
seguir adelante, algo que ha sucedido con frecuencia en las causas con políticos implicados.
«La participación de la Fiscalía como mero espectador en macro-instrucciones que el fiscal
considera innecesarias o irrelevantes [...], sin manifestarlo expresamente, es una práctica que
no debe ser tolerada bajo ningún concepto».El control de las causas se efectuará a través de
las llamadas juntas fiscales, en las que se intercambian pareceres y se fijan criterios unitarios.
Éstas vienen exigidas por el Estatuto Fiscal, pero el anterior fiscal jefe, Antonio Salinas, no las
convocaba. «No es asumible que haya fiscales que actúen de manera descoordinada o
independiente [...]. El principio de unidad de actuación no es incompatible, desde luego, con la
imparcialidad que ha de presidir la actuación de cada fiscal, pero sí lo es con la independencia
y la autonomía individual».Finalmente, el control se extiende a los siempre delicados pactos
con los investigados: «Cualquier conformidad o propuesta de conformidad que quiera hacerse
llegar a quienes hayan sido objeto de acusación, o puedan llegar a serlo, deberá contar con el
visto bueno de la Jefatura».Los 18 folios del plan de actuación incluyen una larga lista de
medidas. Por ejemplo, debido al «sobredimensionamiento» de la plantilla y de los asuntos,
Moix pedirá la creación de dos plazas de fiscales decanos. Uno para coordinar los delegados
que Anticorrupción tiene en diversas provincias. Y otro para las causas de criminalidad
organizada. Actualmente, el fiscal jefe cuenta con un teniente y 26 fiscales, en la sede central,
y otros 29 delegados. Moix también propone impulsar las relaciones internacionales para que
Anticorrupción «sea percibida, fuera de nuestras fronteras, como la vanguardia en la lucha
contra la corrupción y la delincuencia organizada». Para ello, «es preciso que abandere» la
colaboración con sus homólogos de la UE.
Moix obtuvo el respaldo del fiscal general y de la mayoría de los votos del Consejo Fiscal. José
Manuel Maza explicó en el Congreso que, pese a ser el único candidato que no provenía de
Anticorrupción, confía en él por el éxito con el que dirigió la complicada Fiscalía de Madrid. El
propio Moix reconoce su falta de experiencia y asegura que su llegada no implica,
«forzosamente, una modificación radical». «No se cambian las cosas por cambiar, se cambian
para mejorar. Lo que funciona y funciona bien no se debe tocar», concluye.
Huir de los macroprocesos
Moix considera «imprescindible» que los fiscales impulsen «la simplificación» de las
investigaciones. Para ello, siempre que sea posible pedirá al juez el fraccionamiento de la
causa en piezas separadas que puedan juzgarse de forma independiente. «La práctica diaria
pone de manifiesto que la instrucción conjunta de diversos hechos conexos, lejos de favorecer
su esclarecimiento, produce un efecto contrario y no deseado: macroprocesos [...] que hacen
ingobernable el procedimiento y que dilatan enormemente su terminación». Otro elemento para
agilizar la fase de instrucción es el uso de videoconferencias que eviten el desplazamiento del
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fiscal y facilite así su presencia en un número mayor de diligencias.
http://www.elmundo.es/espana/2017/03/06/58bc5a97ca474180278b45bf.html
09. CASO PUNICA
9.1. EL JUEZ HALLA PAPELES SECRETOS CON TODA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP DE MADRID
Velasco cita de nuevo en la Audiencia al exgerente del partido Beltrán Gutiérrez tras
intervenirle una explosiva documentación confidencial en el marco de Púnica
La pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica
contiene profusas pruebas que presuntamente acreditan la financiación ilegal del PP de Madrid
desde 2004 y que salpica a gran parte de la anterior cúpula del partido, según fuentes jurídicas.
Se trata de documentación confidencial requisada por el juez en casa del exgerente del PP
madrileño Beltrán Gutiérrez y que destapa la caja B con la que los populares madrileños han
sufragado en los últimos lustros campañas electorales y actos del partido. Y, según se
desprende de las pesquisas, lo han hecho, entre otros canales delictivos, a través de
Fundescam, la fundación que creó el PP en época de la expresidenta Esperanza Aguirre y que
se ha nutrido de fuertes sumas de dinero pagadas por empresarios afines a cambio
supuestamente de contratas públicas.
El juez Velasco ha reactivado en los últimos días la investigación sobre la caja b del PP
madrileño, la única de las 14 piezas separadas del caso Púnica que permanece bajo secreto
sumarial. Durante la mañana de este miércoles, el juez ha citado a declarar como investigados
-imputados- a Beltrán Gutiérrez, a José Ignacio Echeverría, exconsejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid y extesorero del PP madrileño y a Arturo Fernández, expresidente de la
patronal madrileña CEIM. Los tres han salido de la Audiencia sin hacer declaraciones. Fuentes
jurídicas han aclarado que el exgerente del PP regional no ha llegado a declarar porque su
abogado llegó tarde a la citación y volverá a ser convocado el lunes próximo.
Fuentes de la investigación han señalado que los tres "han respondido a todas las preguntas" y
que lo han hecho de forma "profusa y contundente". Las mismas fuentes han señalado de las
pruebas documentales recabadas y de las declaraciones de este miércoles "se derivarán más
citaciones".
Fuentes jurídicas han informado este miércoles que el juez Velasco ordenó ayer registros en
diversos domicilios particulares y de empresas. También envió a agentes de la Guardia Civil a
diferentes sedes, entre ellas las de la Consejerías de Sanidad y Transportes de la Comunidad
de Madrid y de la sociedad autonómica de suelo Arpegio, para requerir información.
El juez Velasco ha dictado un contundente auto en el que describe la financiación ilegal del PP
madrileño y en el que vuelve a citar en su despacho al exgerente Beltrán Gutiérrez para
interrogarle sobre algunos flecos que le faltan para terminar de encajar algunas piezas sueltas.
Las pesquisas implican presuntamente al exconsejero de Presidencia y Justicia del Gobierno
de Aguirre, Francisco Granados, encarcelado desde finales de octubre de 2014 por su
condición de cabecilla de la trama Púnica. Y también salpican al expresidente de la Comunidad
de Madrid Ignacio González, entre otros altos cargos del PP de los últimos 16 años. Otros
implicados en esta financiación ilegal ocupan ahora puestos de responsabilidad en la
Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes.
Las donaciones de empresarios a Fundescam han acabado con los años conectando los dos
casos más graves de corrupción política que han sacudido España desde la transición: Gürtel y
Púnica. El juez instructor de Gürtel, Antonio Pedreira, investigó en 2010 Fundescam y, según
un informe policial de entonces elaborado por la UDEF, esta fundación recaudó de empresarios
afines, solo en 2003, unos 900.000 euros. Entre los donantes, con hasta 300.000 euros, estaba
el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, posteriormente encarcelado por delitos de
alzamiento de bienes en su extinto grupo industrial Marsans.
Con parte de ese dinero el PP regional financió actos y campañas electorales en los años 2003
y 2004. Pero Pedreira acabó archivando esta parte del sumario al entender que los delitos
habían prescrito. Púnica ha vuelto a destapar Fundescam y en esta ocasión el juez Velasco ha
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detectado que la financiación a través de esta fundación se ha mantenido hasta casi 2011, con
lo que los supuestos delitos serían continuados y, por tanto, no prescritos.
El juez envió a la Guardia Civil al registro de asociaciones, a la sede del PP regional, al
despacho del gerente y a varios departamentos de la Comunidad en busca de pruebas con las
que hilvanar, y en gran parte lo ha conseguido, que las sumas de dinero que aparecen en los
papeles secretos del gerente tienen relación con Fundescam y con otras aportaciones ilegales
recibidas por el PP madrileño. El juez sospecha que las entregas de dinero fueron onerosas y a
cambio de contratas y adjudicaciones públicas.
El expresidente de la CEIM, la patronal de Madrid, Arturo Fernández, es uno de los
empresarios, ahora en pleno declive, investigados en la pieza número 14 de Púnica. Su grupo
de hostelería Cantoblanco recibió lucrativas adjudicaciones de la Asamblea de Madrid y de
otras administraciones gobernadas por los populares. El juez también ha pedido información
sobre contratas al Ayuntamiento de Madrid de las épocas en fue gobernado por los exalcaldes
Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, según las citadas fuentes.
El expresidente Ignacio González mantuvo en nómina en el partido a Beltrán Gutiérrez incluso
después de que este tuviera que dimitir como gerente por su implicación en el caso de las
tarjetas black, de las que se gastó 58.000 euros. El PP de Cifuentes le pagó 120.000 euros y
Gutiérrez finalmente abandonó el despacho que le había asignado González en Génova tras el
escándalo de las tarjetas.
No es la primera vez que Gutiérrez es citado por el juez. Ya compareció el 3 de marzo de 2016.
El detonante entonces fue una agenda intervenida a Granados en la que figuran, junto a
entregas de casi dos millones de euros, las iniciales de “BG”, presumiblemente referidas a
Beltrán Gutiérrez, y las de “JLM”, en alusión a Javier López Madrid, yerno del dueño de la
constructora OHL. David Marjaliza, exsocio arrepentido de Granados, ayudó al juez a identificar
las citadas iniciales.
El nombre de Beltrán Gutiérrez, a quien Velasco atribuye en Púnica delitos de cohecho y
falsedad, también salió a relucir en Gürtel al estar detrás de facturaciones del PP a la empresa
de Francisco Correa Special Event que a la postre fueron abonadas por Fundescam. En Gürtel,
fue también documentación secreta intervenida al contable de la red en su casa la que puso al
descubierto los amaños y comisiones pagadas a altos cargos del PP nacional. El contable de
Gürtel volcó la caja B de las empresas en un pendrive. Lo ocultaba en la mano, cerrada,
cuando la policía se lo intervino. "El puto pendrive", como lo definió airado Francisco Correa al
enterarse, una vez detenido, de su existencia y de su contenido.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488968705_893334.html
9.2. EL JUEZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE A
TRAVÉS DE FUNDESCAM
El instructor centra su atención en Fundescam y preguntado al expresidente de la patronal
madrileña sobre 60.000 euros que donó en 2007
Eloy Velasco investiga el supuesto pago del 1% en publicidad en la construcción de seis
hospitales o en la Ciudad de la Justicia lanzada por la expresidenta en 2005
El juez que instruye en la Audiencia Nacional la pieza separada de Púnica sobre la financiación
ilegal del PP madrileño, Eloy Velasco, ha reactivado su investigación con el registro de varias
empresas y viviendas y con requerimientos de documentación en varios organismos oficiales
de la Comunidad de Madrid, en concreto las consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo,
la Fundación Arpegio, la dirección de Justicia madrileña e incluso Presidencia.
El objetivo, indagar en grandes iniciativas de la última etapa de Aguirre como el plan de
infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 –que incluía el desarrollo de seis
hospitales– o la Ciudad de la Justicia lanzada por la presidenta en el 2005 y que, tras quedar
paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González.
En concreto, el magistrado está analizando el supuesto pago de un 1% del total de las
concesiones en conceptos de publicidad. El instructor también ha centrado su atención en la
financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la
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Comunidad de Madrid (Fundescam).
Velasco ha ordenado estas diligencias después de que los agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran documentación importante en el registro que
realizaron por orden judicial hace un año en la vivienda y en el despacho del exgerente regional
del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, que estaría vinculada con la presunta
financiación irregular de la formación conservadora en la Comunidad de Madrid.
infoLibre cuenta con un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central
de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef-Bla) de la Policía Judicial, de 30 de julio de 2010, en
el que se analiza "el sistema de financiación de los actos electorales del Partido Popular de
Madrid a través de Fundescam". Y los agentes citan en el mencionado informe el nombre del
exgerente del PP madrileño, imputado en Púnica, Beltrán Gutiérrez, como "el interlocutor de la
organización" de Correa "con el Partido Popular regional para el desarrollo de la campaña".
El gerente de Aguirre
Asimismo, el informe de la Udef resalta que en los archivos de la trama aparece el nombre de
Beltrán Gutiérrez como la persona a nombre del cual se "anota el conjunto de actos realizados
en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la
precampaña como a la campaña electoral".
Precisamente, el magistrado ha llamado a declarar este miércoles, por segunda vez como
imputado, a Beltrán Gutiérrez, que ha sido condenado de forma reciente a ocho meses de
cárcel en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.
Pero también el juez ha citado como investigados al exconsejero de Industria y expresidente de
la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría, cuya vivienda habría sido registrada el martes
por la noche, y al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, también
condenado a seis meses de prisión por las black.
Según fuentes del caso, el instructor ha interpelado a Arturo Fernández por sus relaciones con
la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, al mismo tiempo que se
interesó por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las
elecciones autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández.
Contrato para Fernández en la Asamblea
Velasco también centró su interrogatorio en el contrato que ese mismo año 2007 obtuvo de la
Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara autonómica, donde la actual
presidenta madrileña, Cristina Cifuentes era vicepresidenta.
El año 2007, año en el que se celebraron las elecciones autonómicas que ganó Esperanza
Aguirre en la Comunidad de Madrid, fue muy positivo para esta fundación ligada a la formación
política conservadora, porque según sus cuentas, adelantadas por Público, obtuvo 741.561
euros de donaciones privadas y de patrocinios de la Fundación Caja Madrid, presidida por
Miguel Blesa, también condenado a seis años de cárcel por las tarjetas black.
Los ingresos de Fundescam, siempre según la información de Público, se disparaban en años
electorales. Como por ejemplo el primero de Aguirre como candidata, 2003, en el que esta
fundación que fue presidida por Pío García-Escudero y Gádor Ongil, y en la que Francisco
Granados también ejerció de vicepresidente, con 938.210 euros. En el año de las elecciones
generales de 2004 los ingresos de Fundescam fueron de 553.520 euros. En total la Caja
Madrid de Blesa aportó 1,3 millones a Fundescam.
La investigación sobre la financiación ilegal del PP madrileño mediante Fundescam formó parte
del caso Gürtel, aunque el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio
Pedreira, ya fallecido, archivó la misma al considerar que los presuntos delitos cometidos
habían prescrito.
Sin embargo, las nuevas evidencias descubiertas por el juez Velasco apuntan a que los delitos
que habrían cometido los conservadores con Fundescam llegarían hasta el año 2011, por lo
que no estarían prescritos, según informa el diario El País.

18

El papel de Cifuentes en Fundescam
Precisamente sobre Cifuentes, el magistrado preguntó a Arturo Fernández sobre su papel en
Fundescam, fundación en la que la actual jefa del Ejecutivo regional fue patrona, sin
remuneración, y que centra el foco de las investigaciones. Cifuentes fue elegida patrona de la
fundación por el comité ejecutivo del PP madrileño el 28 de febrero de 2005. Y cesó de este
cargo el 18 de septiembre de 2008 poco antes del XIV Congreso regional de la formación
conservadora madrileña.
Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la
junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del
partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa
fundación".
Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del
bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la
mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la Cámara
eran siempre "colegiadas".
El informe elaborado en 2010 por los policiales de Gürtel sobre Fundescam confirma, tras el
análisis de los agentes de la documentación interceptada en un pendrive a la trama liderada
por Francisco Correa, la existencia de "un sistema de facturación ad hoc de los actos electoral
de 2003 y 2003 enmascarando la verdadera realidad de los conceptos y de las entidades para
las que se prestó el servicio".
Además, los agentes concluyen que el mecanismo de financiación de los mencionados actos
electoral es "ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y en la Ley de Financiación de
Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al Partido Popular de
Madrid (Fundecam) que recibe fondos de empresas que mediante contratos vigentes prestaban
servicio o realizaban suministros u obras para administraciones públicas de la Comunidad de
Madrid, y que posteriormente canaliza para financiar los actos del partido en campaña
electoral".
El informe explica, además, que la organización de Correa "reporta a Luis Bárcenas", entonces
gerente del PP nacional, "las facturas emitidas por Special Events a las distintas sedes
regionales por los actos realizados bajo el concepto montaje actos elecciones autonómicas".
Facturas ficticias del PP
Los policías que realizan el informe constatan también que las facturas tienen "un cambio de
entidad puesto que actos desarrollados por el PP de Madrid con motivo de la campaña de las
elecciones autonómicas de 2003 se transforman en servicios prestados a Fundescam. Ésta
práctica no sólo se observa con actos de la campaña electoral de 2003 sino también en
relación a las elecciones europeas de 2004 y al Congreso Regional de 2004", completa el
documento del sumario del caso Gürtel, que sostiene que mediante la elaboración de estas
facturas ficticias se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es".
"Dichas facturas", resaltan los agentes, "responden en realidad a actos realizados con motivo
de las campañas electorales locales y autonómicas de 2003, elecciones generales de 2004,
elecciones al Parlamento Europeo de 2004 y al congreso regional de 2002 y 2004 para el
Partido Popular de Madrid o el Partido Popular Nacional, por tanto han sido objeto de un
cambio de entidad y de concepto".
Finalmente los agentes, que citan el mencionado artículo del diario Público, aseguran que los
principales donantes de fondos a Fundescam eran las siguientes compañías: Transportes de
Cercanías, Grupo Cantoblanco, Siemens, FCC, Unión Fenosa, Grupo Avanza, Mercurio,
Promociones García Domínguez, Inmobiliaria COF, Francisco Santos, Ciuvasa, Valentín,
Carlos de Bias García, Idea informática, José Antonio López Casas, Felop, Hotetur,
Expacontra, Aerolíneas Baleares y Germán López Madrid.
72.000 euros de Díaz Ferrán
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En el sumario de Gürtel aparece también otro documento en el que el entonces gerente de
Aguirre, Beltrán Gutiérrez ingresa en 2003 en calidad de "apoderado" de Fundescam 72.000
euros de Gerardo Díaz Ferrán en nombre de la empresa Mercurio.
En la pieza sobre la financiación ilegal del PP madrileño, el juez Velasco mantiene imputados
por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, al exgerente del partido regional
Beltrán Gutiérrez, y el empresario Javier López Madrid, además de al propio Granados y su
socio David Marjaliza.
Según una agenda manuscrita de Granados, incluida en el sumario de la trama, el ex
secretario general del PP madrileño reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos a
Beltrán Gutiérrez 1,4 millones de euros.
Otros de los casos investigados por Velasco en relación a la presunta financiación ilegal del PP
es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una
de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular
de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las
partidas de publicidad asignadas a estos proyectos, pero también en el pago a cargo de la
Comunidad de Madrid del posicionamiento on line de excargos de los Gobiernos de Aguirre e
Ignacio González.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_velasco_reactiva_investigacion_sobr
e_financiacion_ilegal_del_con_fundescam_62242_1012.html
9.3. EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO
DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP
Eloy Velasco interroga al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández por el dinero
que trasvasó a Fundescam antes de las autonómicas de 2007 y el contrato que logró para
gestionar el bar de la Asamblea regional
También han declarado como imputados el exconsejero de Industria de Esperanza Aguirre
José Ignacio Echeverría y el ex gerente del Partido Popular madrileño Beltrán Gutiérrez
Las investigaciones que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mantiene abiertas sobre
la financiación del PP madrileño en el contexto de la Operación Púnica han dado hoy un salto
cualitativo. Ante Velasco han declarado como imputados dos antiguos altos cargos del PP
madrileño -José Ignacio Echevarría, exconsejero con Esperanza Aguirre y expresidente de la
Asamblea regional, y Beltrán Gutiérrez, gerente regional del partido en la etapa de Aguirre-, así
como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. El juez ha preguntado al
empresario por sus relaciones con la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga
amistad, pero también con la actual jefa del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes.
El interrogatorio a Fernández ha hecho que trascienda un dato que hasta ahora había pasado
inadvertido: que la actual jefa del Ejecutivo regional fue vocal de la fundación Fundescam, que
centra el foco de las investigaciones y cuyo papel en la presunta financiación ilegal del PP
madrileño en las campañas de 2003 y 2004 ya fue destapado en 2009 p0r una investigación
periodística del diario Público. El magistrado ha preguntado al exdirigente patronal madrileño
por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones
autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández. Y por el contrato que ese mismo año
obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara, donde Cifuentes
ostentaba entonces el cargo de de vicepresidenta.
Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la
junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del
partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa
fundación". Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la
gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones
adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia
de la Cámara eran siempre "colegiadas".
Hasta ahora se sabía que Fernández había sido uno de los grandes donantes de la fundación
de cabecera del PP madrileño, Fundescam, en las elecciones que en 2003, el año del
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tamayazo, auparon a Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid. Los manejos de esa
fundación ya afloraron en el sumario del caso Gürtel pero Anticorrupción consideró que los
presumibles delitos habían prescrito. Ahora, el hallazgo de nuevos documentos durante los
registros de la Operación Púnica la han traído de nuevo al primer plano.
El juez que instruye la causa no ha decretado medidas cautelares para ninguno de los tres
investigados. El magistrado ha interrogado a los imputados después de que ordenara el
pasado martes el registro de empresas e incluso realizara "requerimientos inmediatos y
mediatos" a departamentos de la Comunidad de Madrid, como es el caso de las Consejerías
de Industria y Sanidad.
Según las mismas fuentes, los requerimientos inmediatos se realizan bajo la posibilidad de que
se efectúe un registro para obtener la documentación requerida. El diario El
Independiente.com, ha asegurado que el juez Velasco busca información sobre los hospitales
promovidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_punica_pregunta_por_cifuentes_em
presario_que_hizo_donaciones_una_fundacion_del_pp_62226_1012.html
9.4. LA UCO INVESTIGA EL PLAN DE HOSPITALES DE ESPERANZA AGUIRRE EN EL
‘CASO PÚNICA’
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga uno de los proyectos estrella de
Esperanza Aguirre durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012),
el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, en una pieza separada del caso Púnica. Éste
es el motivo que explica la presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil en la mañana de este martes en la sede de la Consejería de Sanidad, donde se
personaron para requerir documentación por orden del instructor.
Durante los años 2004-2005, siendo Manuel Lamela consejero de Sanidad y Consumo, el
Ejecutivo madrileño aprobó los estudios de viabilidad para la construcción y explotación de seis
hospitales públicos con los que pretendía terminar la descentralización de la asistencia
sanitaria en la Comunidad y dotar de servicios de atención especializada a poblaciones con
perspectivas de crecimiento alejadas de los complejos existentes hasta entonces. Bajo la
fórmula de concesión de obra pública a operadores privados, el proyecto inicial buscaba
levantar instalaciones hospitalarias en Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, Alcorcón,
Fuenlabrada y Getafe, para lo que se aprobó un gasto plurianual de 2.283 millones de euros en
2005. La UCO investiga ahora el destino del 1% de esa cantidad total, es decir, 22,8 millones
de euros.
Según ha podido confirmar El Independiente, los investigadores de la trama corrupta Púnica
buscan ahora conocer el destino que se dio a la partida de publicidad (vídeos, documentación
técnica y gráfica divulgativa, buzoneo…), una de las obligaciones que asumía la sociedad
concesionaria a fin de que los ciudadanos que formaban parte de la población asistida
conocieran el inicio de los servicios y cómo podían acceder a los mismos. Las fuentes
consultadas dijeron que este capítulo importaba el 1% de la inversión de cada hospital y que su
gestión correspondía en teoría a la empresa, si bien en la práctica se encargaba la
Administración autonómica.
Agentes de la UCO se personaron este martes en la Consejería de Sanidad para retirar
documentos
La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional de abrir
una pieza separada sobre esta ramificación en el marco de la investigación del caso Púnica se
fundamenta en la sospecha de que parte de ese dinero podría haberse desviado a fines
completamente ajenos a los descritos. Es lo que tendrán que determinar los agentes de la UCO
cuando analicen la documentación requerida a la Consejería de Sanidad de Madrid con la
autorización del juez Velasco.
La puesta en funcionamiento de los seis hospitales se produjo en el mes de febrero de 2008, si
bien la Administración -excepto en el caso del Hospital Infanta Sofía, sito en la localidad de San
Sebastián de los Reyes- inició el pago de las retribuciones en septiembre del año anterior con
cargo al programa presupuestario 750 gestionado por el Servicio Madrileño de Salud
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(SERMAS). La entrada en servicio de estos complejos sanitarios permitió a la Comunidad de
Madrid incrementar su oferta en 1.259 camas y contar con medio centenar de quirófanos más,
creando unos 4.780 empleos.
En contrapartida por la construcción y explotación de los hospitales, las empresas
concesionarias percibían de la Comunidad de Madrid una retribución compuesta por una
cantidad fija y otra variable, distribuida ésta en función de los servicios prestados en cada
centro sanitario y actualizada cada año en función del comportamiento de la inflación. El
contrato que unía a empresa privada y Administración tenía una duración de 30 años, a contar
desde el día siguiente al de la formalización del contrato.
Se investiga, en concreto, el destino del dinero relativo a la partida de publicidad del 1%
Según detalla en el informe de fiscalización aprobado por acuerdo del Consejo de la Cámara
de Cuentas de la Comunidad de Madrid el 24 de septiembre de 2012, el Gobierno de
Esperanza Aguirre aprobó el 23 de junio de 2005 un gasto plurianual total por importe de
2.283.301.257 euros constantes.
A la espera de que avancen las pesquisas de la UCO, la investigación correspondiente a la
trama Púnica pone la lupa a uno de los principales proyectos de Esperanza Aguirre, que en su
etapa al frente de la Comunidad tuvo tres consejeros de Sanidad: Manuel Lamela (2003-2007),
Juan José Güemes (2007-2010) y Javier Fernández-Lasquetty (2010-2014). La presidenta dejó
el Ejecutivo autonómico en septiembre de 2012; en la actualidad, es portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Madrid.
El nombre de Aguirre ya figuraba en el sumario de este caso de corrupción que Eloy Velasco
instruye desde junio de 2014 tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y que
procesalmente se ha desgajado en más de una decena de piezas separadas con el fin de
agilizar su instrucción y el futuro enjuiciamiento de los hechos.
Como desveló Voz Pópuli el pasado 23 de enero, la UCO puso de manifiesto en un informe
aportado al juzgado cómo la trama utilizó dos facturas con conceptos “manifiestamente falsos”
para que gastos correspondientes a un mitin de Esperanza Aguirre en el año 2007 se hicieran
pasar como gastos de las fiestas patronales de Valdemoro. De este municipio fue alcalde
Francisco Granados, uno de los principales imputados en el caso Púnica y al que Esperanza
Aguirre incorporó como consejero de Transportes e Infraestructuras cuando llegó a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2003 en sustitución de Alberto RuizGallardón.
El Gobierno de Aguirre aprobó un gasto de 2.283 millones en 2005 para financiar seis
hospitales
No es la primera vez que los agentes de la Guardia Civil se personan en departamentos del
Gobierno madrileño a retirar documentación en el marco de Púnica, en la que se investiga la
presunta financiación irregular del PP madrileño. Así, el 22 de enero de 2015 el juez Velasco
ordenó a la UCO que acudiera a la Consejería de la Presidencia para que le entregaran todos
los contratos sobre reputación en internet que hubiera firmado cualquier organismo de la
Comunidad de Madrid con las empresas de Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso
Conesa, ambos imputados en la causa.
Los investigadores, asimismo, acudieron el pasado 27 de septiembre a la sede de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a retirar expedientes de contratación hasta 2013.
Ese mismo día también retiraron documentación de la Cámara de Cuentas de Madrid y del
Registro y el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
http://www.elindependiente.com/politica/2017/03/07/la-uco-investiga-el-plan-de-hospitales-deesperanza-aguirre-en-el-caso-punica/
9.5. LA UCO ACUDIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID PARA LLEVARSE LOS EXPEDIENTES DEL PROYECTO ESTRELLA DE IGNACIO
GONZÁLEZ POR SU VINCULACIÓN CON LA CAJA B DEL PP
El juez que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, ha iniciado nuevas diligencias para investigar
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el proceso de adjudicación de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto faraónico
impulsado por el expresidente del Gobierno regional Ignacio González (2012-2015) que salió a
concurso sólo unas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2015 en las que se
impuso Cristina Cifuentes. La mesa de contratación llegó a seleccionar la oferta presentada por
una UTE integrada por las constructoras OHL y Acciona, que ascendía a 1.356 millones de
euros. Sin embargo, González no tuvo tiempo de oficializar la licitación con su firma antes de
abandonar el Gobierno y Cifuentes se ha negado luego a completar el proceso durante su
mandato.
Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, las pesquisas sobre la
Ciudad de la Justicia se enmarcan en la pieza secreta que instruye Velasco, dentro del
procedimiento de la trama Púnica, sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este martes a la
Dirección General de Justicia de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Presidencia,
para solicitar los expedientes relacionados con ese proyecto e incorporarlños a la investigación.
No es la primera vez que el caso Púnica salpica a OHL. Los agentes encontrarton en poder del
presunto cerebro de la trama, el exconsejero madrileño de Presidencia y exsecretario general
del PP regional Francisco Granados, una agenda con anotaciones de supuestas donaciones
ilegales de empresarios que sumarían 2.060.000 euros. El grueso de esos fondos, en torno a
1,6 millones de euros, habría sido aportado por el consejero de OHL Javier López Madrid. Por
esa conexión, Velasco ya imputó al directivo de la constructora y ordenó a la UCO que
rastreara las adjudicaciones que recibió esa compañía de la Comunidad de Madrid durante la
etapa en la que Granados fue miembro del Gobierno regional, entre 2003 y 2011. Entre esos
proyectos bajo sospecha se encuentran, como reveló El Confidencial, las obras del Metro
Ligero de Pozuelo de Alarcón y del tren de Cercanías a Navalcarnero.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-08/velasco-investiga-adjudicacion-ciudadjusticia-ohl-acciona_1344836/
9.6. LOS 12 MARIACHIS DE LA CAMPAÑA DE RAJOY QUE SE PAGARON CON DINERO
PÚBLICO
Un informe de la UCO sobre la contabilidad de una empresa de la trama Púnica revela
supuestas irregularidades en la financiación de actos electorales del PP en 2007 y 2008
Pabellón Juan España de Valdemoro. 1 de marzo de 2008. El PP celebra uno de los mítines de
la campaña a las Elecciones Generales de aquel año con todo un despliegue. En el escenario,
una docena de mariachis del grupo ‘Malas compañías’ entonan el ‘Cielito lindo’ y ‘Sigo siendo
el rey’ mientras llegan al recinto abarrotado por más de 4.800 simpatizantes los dirigentes del
partido que van a intervenir. Son Esperanza Aguirre, el ‘número dos’ de la lista al Congreso por
Madrid, el empresario Manuel Pizarro, y el expresidente José María Aznar. Hoy, nueve años
después de aquel acto, parte de la financiación de aquel acto está en bajo sospecha. Un
informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario de la
trama Púnica detalla que una de las empresas que participó en la organización de aquel
evento, Waiter Music SL, regaló al partido una pequeña parte de los gastos y presuntamente
cargó a las arcas del Ayuntamiento de Valdemoro los 4.200 euros más IVA que costó la
actuación del grupo de música mexicana.
Así lo recoge la documentación intervenida durante el registro realizado en octubre de 2014 en
la sede de esta sociedad, especializada en la organización de festejos y a la que diferentes
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP adjudicaron contratos
públicos por más de 19 millones de euros entre los años 2006 y 2010. El informe de la UCO
reproduce los cuatro documentos localizados que apuntan a que el propietario de Waiter Music,
el empresario José Luis Huerta Valbuena, “habría sufragado los gastos del vehículo con
megafonía utilizado para el mitin del Partido Popular mientras que la actuación reseñada,
llevada a cabo por ’12 Mariachis’ valorada en 4.200 euros se habría pagado con dinero público
procedente de la partida destinada a la celebración de las Fiestas Patronales de Septiembre de
2009” de Valdemoro. Uno de estos es una contabilidad referida específicamente a dicho evento
denominado “mitin PP alquiler coche y megafonía” en el que se desglosa el coste del alquiler
del coche, megafonía y combustible, por un lado, y la actuación del grupo musical por otro. En
total, todo ello estaba valorado en 4.465,40 euros más IVA.
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El documento policial añade que de esa cantidad, una pequeña parte fue asumida por el propio
empresario, mientras que los 4.200 euros pasaron a engrosar lo que en otro apunte contable
intervenido se denomina “cuenta partido PP Valdemoro”, en el aparecían también los costes de
otros dos actos organizados para la formación política en los años anteriores como “pendientes
de facturar”. Los agentes recogen la sospecha que todos ellos fueron finalmente cargados al
presupuesto municipal por la organización de los festejos populares de Valdemoro mediante el
inflado de las facturas giradas al Ayuntamiento. También concluyen que todo ello es
constitutivo de un delito electoral “en virtud de la utilización de fondos y recursos económicos
en beneficio del Partido Popular de Valdemoro y de la Comunidad de Madrid y que no fueron
declarados como gastos de campaña”, aunque apuntan que puede estar prescrito. El informe
de UCO señala que “el administrador general único” de la candidatura de la formación en
aquellos comicios fue Luis Bárcenas.
El mitin del 1 de marzo de 2008 no es, sin embargo, el único acto electoral sobre cuya
financiación tienen sospechas los investigadores. De hecho, el informe de la Guardia Civil
detalla otros siete eventos del PP que presuntamente también fueron pagados todo o en parte
con dinero público desviado desde el Ayuntamiento de Valdemoro gracias a las adjudicaciones
a Waiter Music. Entre ellos está el mitin de final de campaña de las elecciones municipales y
autonómicas de 2007 celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid y en el que
participaron Rajoy, Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Otro es el celebrado el 12 de mayo de
aquel año en la plaza de toros de Valdemoro con la presencia de la entonces presidenta de la
Comunidad y sus dos hombres de confianza entonces en el Ejecutivo regional, Francisco
Granados e Ignacio González. Del este, la Guardia Civil resalta que una parte del mismo fue
supuestamente abonado por el PP en efectivo con fondos de “procedencia desconocida”.
La UCO también pone bajo sospecha otros cinco actos menores organizados por el PP de
Valdemoro entre los años 2005 y 2011, y de los que existen indicios de que el empresario José
Huerta asumió la mitad del coste de los mismos como un 'regalo' o, en otros casos, desvió "el
pago a eventos municipales posteriores". "Estos eventos -destaca el informe- no se facturaron
por la mercantil al Partido Popular y permanecieron 'pendientes de facturar' durante seis años,
habiéndose liquidado parte con dinero público del Ayuntamiento de Valdemoro destinado a
sufragar los gastos de las Fiestas patronales de septiembre de 2009". De los 150.000 euros
que el Consistorio destinó a pagar dichos festejos, la Guardia Civil apunta que más de 45.000
euros fueron destinados a “sufragar parte de la deuda que el PP de Valdemoro había contraído
con Waiter Music SL”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488996379_182438.html
9.7. CIFUENTES PRESIDIÓ LA MESA QUE ADJUDICÓ EL CONTRATO DE LA ASAMBLEA
CON ARTURO EN 2011
La investigación del caso Púnica salpica colateralmente a la presidenta regional: la UCO
analiza varios contratos que el Parlamento madrileño otorgó a la empresa Cantoblanco
La investigación del caso Púnica salpica colateralmente a la presidenta regional, Cristina
Cifuentes. Al menos uno de los contratos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil se llevó este martes de la Asamblea de Madrid fue adjudicado por una mesa de
contratación que presidía Cifuentes, que fue vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los
años 2007 y 2012, antes de dirigir la Delegación del Gobierno en Madrid. Dos agentes de la
UCO se personaron en la Asamblea para solicitar documentación sobre los contratos que este
organismo adjudicó al Grupo Cantoblanco, la empresa de hostelería de Arturo Fernández,
exvicepresidente de la CEOE y expresidente de la patronal madrileña.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una nueva línea de investigación en la
pieza 14 del sumario, que permanece secreta, y que indaga sobre la presunta financiación
ilegal del PP de Madrid. La UCO encontró hace tiempo las presuntas donaciones ilegales que
anotó el exconsejero Francisco Granados, el principal político imputado en la causa, en una
agenda que fue localizada durante los registros que se practicaron en la primera fase del caso.
Según esas anotaciones, el exsecretario general del PP de Madrid recibió entre 2011 y 2014
pagos para la formación por un total de 2.060.000 euros, de los que ingresó en la caja del
partido 1.460.000 euros.
La UCO ha hallado ahora nuevos elementos que apuntan a que Arturo Fernández habría
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colaborado también en esa financiación ilegal del PP de Madrid a cambio de conseguir las
concesiones del servicio de hostelería del Parlamento autonómico. Las pesquisas se centran
en el periodo 2007-2013, durante el que el Partido Popular controló de forma ininterrumpida los
órganos de decisión de la Cámara regional. Los agentes han solicitado varios contratos e
información sobre el sistema de funcionamiento de las mesas de contratación de la Asamblea.
Llamadas incorporadas al sumario prueban que Granados y el resto de cabecillas de Púnica
recibieron un soplo de un agente de la UCO que les alertó de que estaban siendo investigados
En julio de 2009, por ejemplo, Cantoblanco se llevó la concesión del servicio de hostelería
durante el siguiente año tras presentar una oferta de 212.900 euros. Obtuvo una puntuación
total de 71,59 puntos y superó al segundo licitador, Clece SA (empresa integrada en ACS), que
obtuvo 57,5 puntos. En ese año, la presidenta de la Asamblea era Elvira Rodríguez, actual
presidenta de la CNMV. En julio de 2011, Cantoblanco volvió a imponerse en el concurso con
una propuesta de 174.960 euros. En este segundo contrato, aunque el proceso de licitación
también fue iniciado bajo la presidencia de Rodríguez, la adjudicación la completó su sucesor
en el cargo, José Ignacio Echeverría (que dimitió en diciembre de 2015 tras sufrir un accidente
de tráfico y superar la tasa de alcoholemia permitida).
Vicepresidenta entre 2007 y 2012
En ambos procesos, el órgano de contratación del Parlamento autonómico resolvió que la
compañía de Arturo Fernández había presentado la oferta más ventajosa. Según la información
a la que ha tenido acceso El Confidencial, Cifuentes, como vicepresidenta primera de la
Asamblea, presidió la comisión de expertos que estudió y aprobó la valoración de las ofertas
presentadas en la adjudicación de 2011, el trámite final de la mesa de contratación después de
que la mesa técnica analizara las ofertas de las empresas que se presentaron al concurso.
Cifuentes fue vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y principios de 2012 y le tocó presidir
varias mesas de contratación.
Fuentes cercanas a la presidenta han asegurado a este diario que las decisiones de la mesa
de contratación eran colegiadas y que, tras elegir la oferta más ventajosa, la propuesta se
elevaba al conjunto de la mesa de la Asamblea, en la que estaban representados todos los
partidos, para que autorizara la adjudicación. Según estas fuentes, el único motivo por el que
Cifuentes participó en esa mesa de contratación fue que el presidente de la Asamblea entre
2011 y 2015, José Ignacio Echeverría, delegó en la entonces vicepresidenta de la Cámara esa
responsabilidad.
En 2013, Cantoblanco ganó de nuevo el contrato para 2014, pero en esa ocasión ni siquiera
tuvo competidores. La oferta de 168.000 euros más IVA de Cantoblanco fue la única que llegó
al final del concurso. Sin embargo, la vinculación de la Asamblea de Madrid con Cantoblanco
se rompió tras esa licitación. Los problemas económicos que atravesaba el grupo hostelero
llevaron a Arturo Fernández a solicitar la anulación del acuerdo en agosto de 2014, pero la
compañía fue obligada a continuar al menos hasta que desembarcara un nuevo adjudicatario
en 2015. El Parlamento autonómico incluso tuvo que abonar directamente a Hacienda los
pagos de la concesión por las deudas que había contraído la empresa con la Agencia
Tributaria. Finalmente, en enero de 2015, el grupo de restauración Cafestore se llevó el nuevo
contrato para los dos siguientes años por un total de 336.000 euros más IVA.
En conversación telefónica con este diario, Arturo Fernández ha negado que exista ningún tipo
de irregularidad en esos contratos y ha negado que los consiguiera gracias a donaciones al
Partido Popular. "Las únicas donaciones que hice al PP las ingresé por transferencia bancaria
a través de Fundescam y ya son conocidas. Nunca he hecho ninguna otra donación al partido",
explica el exvicepresidente de la CEOE. Fernández también asegura que esas adjudicaciones
eran deficitarias. "Me parece absurdo que alguien pueda pensar que se amañaron esos
contratos. Si fueran por alguna cantidad importante, podría entenderlo, pero casi estaba en la
Asamblea para quedar bien, más que por otra cosa", defiende.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-09-28/punica-cifuentes-arturo-fernandezcontratos-cafeteria_1266884/
9.8. UN CABECILLA DE PÚNICA PIDE EL MISMO TRATO JUDICIAL QUE EL EXONERADO
PRESIDENTE DE MURCIA
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De Pedro esgrime el escrito de la Fiscalía para que se archiven parte de las acusaciones
contra él
La decisión de la Fiscalía General del Estado de no acusar al presidente de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez, por sus tratos con la trama Púnica sigue ganando ‘adeptos’ entre los
acusados del propio sumario. El último ha sido Alejandro de Pedro, el experto informático
señalado por la investigación como uno de los presuntos cabecillas de la red de corrupción y
responsable de los trabajos de reputación online a políticos que salpican al jefe del ejecutivo
autonómico. De Pedro ha presentado este miércoles un recurso en el que solicita que se
archiven parte de las acusaciones que pesan sobre él porque su actuación “no había
perjudicado a las arcas públicas”, uno de los argumentos que defendía la Fiscalía para
exonerar al presidente de Murcia. Con él, ya son cinco los investigados (actual denominación
de la figura del imputado) en Púnica que han esgrimido la ‘doctrina’ defendida este miércoles
en el Congreso por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para pedir que levanten las
acusaciones que pesan sobre ellos.
En la pieza de León, que el juez Eloy Velasco dio por concluida a finales del año pasado, están
encausados, además del propio De Pedro, el que fuera presidente de la Diputación de León
por el PP, Marcos Martínez Barazón; el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez; un
interventor de la provincia, y el socio del experto informático, José Antonio Alonso Conesa,
exalcalde socialista de Cartagena. De Pedro está acusado en esta parte del sumario de fraude,
cohecho, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos y
prevaricación continuada por el supuesto desvío de fondos públicos para pagar los trabajos de
reputación online de Martínez Barazón, y el intento de amaño de un concurso para adjudicar la
explotación de dos cafeterías en una estación de esquí de la provincia. En su escrito, el experto
informático niega los hechos y acusa al magistrado de la Audiencia Nacional de vulnerar sus
derechos.
Así, detalla ocho alegaciones en este sentido. La última, precisamente, la “inexistencia de
indicios racionales de criminalidad” en “aplicación de [la] doctrina de la Fiscalía emitida en
asunto contra [el] presidente de la Comunidad de Murcia”. En este sentido, el presunto
cabecilla de la trama recalca que las acusaciones contra él son “un mero juicio de inferencia
hipotético carente del suficiente soporte probatorio” en el que se le atribuyen hechos “que no
tienen trascendencia penal”. Por ello, insiste en “acoger la tesis expuesta por la propia Fiscalía”
para mostrar contrario a investigar a Pedro Antonio Sánchez en la pieza de Murcia, en la que el
propio De Pedro también está acusado, ya que considera que tampoco en León se produjo un
perjuicio a las arcas públicas, uno de los argumentos de aquel escrito de Anticorrupción. El
experto informático también recuerda que la Fiscalía también considera que los ilícitos de
proposición y conspiración en los delitos contra la Administración Pública no aparecieron
recogidos en el Código Penal hasta la reforma de 2015, después de que se produjeran los
hechos.
Con el de Alejandro de Pedro ya son cinco los imputados en el caso Púnica que hacen alusión
expresa en sus recursos al escrito de la Fiscalía Anticorrupción que rechaza investigar al
presidente murciano. La primera fue Reyes Samper, que fuera la directora del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia. El pasado 20 de febrero, solo cinco días después de que se
conociera el polémico escrito amparado por José Manuel Maza, presentaba un recurso en este
sentido. Un día después lo hacía el que fuera consejero de Industria y Turismo del Gobierno
regional, Juan Carlos Ruiz López; y 24 horas después los excargos de confianza del Ejecutivo
murciano Dolores Martínez Robles y Fidel Saura.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/02/actualidad/1488457034_348177.html
10. CASO GURTEL
10.1. PS 1999-2005. ROSENDO NASEIRO DESMONTA LA COARTADA DE BÁRCENAS
SOBRE EL ORIGEN DE SU FORTUNA
El extesorero popular, muy desmemoriado, sostiene que no le compró obras de arte a su
sucesor
Rosendo Naseiro, tesorero de Alianza Popular entre 1987 y 1990, ha desmontado, al menos
parcialmente, este lunes una de las principales coartadas de su sucesor Luis Bárcenas sobre el
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origen de su fortuna. Naseiro, de 82 años, con evidentes problemas de oído y con grandes
lagunas –fingidas o reales- de memoria, ha afirmado que nunca realizó operaciones de
compraventa de obras de arte con Bárcenas. “No he tenido relaciones comerciales con él: Luis
Bárcenas no era marchante de arte ni cosas de esas ni invertía en arte”, ha manifestado.
Según su declaración como testigo en el juicio de la trama central del caso Gürtel, Naseiro
autorizó a Bárcenas a decir que compraba cuadros con él para justificar “ante sus amigos y
compañeros” su fortuna: “Él me utilizó, me utilizó”, ha señalado.
Naseiro —paso lento, voz débil, mirada perdida— ha sido categórico también a la hora de
negar que él dejara en herencia a los tesoreros del PP una caja b, el primer apunte de los
famosos papeles de Bárcenas: “Es falso, totalmente falso, Rosendo Naseiro fue el que
implantó que se llevara una contabilidad a nivel nacional de todo el partido, he sido yo. Yo no
tengo nada que ver con eso”, ha asegurado con un punto de indignación.
El resto de su testifical ha sido una nebulosa. Naseiro, como un frontón, ha respondido con una
serie de “no me acuerdo” a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que le mostraba
una serie de supuestos contratos de compraventa de obras de arte entre él y Bárcenas. El
extesorero no reconocía ni la letra ni las firmas plasmadas en esos documentos, la mayor parte
de ellos manuscritos.
La desmemoria se le agudizó a Naseiro cuando se le mostraron los documentos de una
transferencia en Suiza a las cuentas de Iván Yáñez, supuesto testaferro de Bárcenas en aquel
país. “De nada de esas cosas de las que me ha preguntado tengo certeza ninguna y no tengo
la cabeza para recordar, no reconozco casi nada”, se ha escudado. En total, los pagos en
Suiza de Naseiro a Bárcenas, según el sumario, son de más de un millón de euros entre
septiembre de 2003 y julio de 2004. “No me acuerdo de haberle dado dinero en Suiza”, no
recuerdo nada de eso.
El abogado de Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, se ha estrellado también contra el muro de
olvido levantado por Naseiro. El letrado le ha recordado al testigo que durante la fase de
instrucción declaró que había prestado dinero a su cliente y que los peritos grafólogos han
señalado que las firmas que constan en los contratos de los cuadros eran suyas. “No recuerdo
nada, yo no he tenido tratos comerciales con el señor Bárcenas (…) él me usó para decir que
compraba cuadros de acuerdo conmigo y eso no es verdad, él nunca compró cuadros conmigo
a no ser un cuadro pequeñito para decoración”, fue lo más concreto que ha logrado extraer de
Naseiro el abogado de Bárcenas.
Tras varias preguntas sin respuesta, Ruiz de Infante ha pedido al tribunal que someta a
Naseiro a un examen forense para determinar la fiabilidad de sus respuestas. “La fiabilidad es
un problema del tribunal y el forense puede decir que el testigo tiene todas las enfermedades
del mundo, pero la valoración corresponde al tribunal porque para eso está la inmediación [del
juicio oral]”, le ha contestado el presidente de la sala, Ángel Hurtado.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/07/actualidad/1488874999_841647.html
10.2. PS 1999-2005 UN TESTIGO ADMITE QUE EL PP LE INFLUYÓ PARA EL JUICIO
El exsecretario de Estado de Comercio, Francisco Utrera, reconoce que el Partido Popular le
pasó un informe de la UDEF con el que ha preparado su declaración, lo que podría ser
constitutivo de un delito de revelación de secretos, según fuentes jurídicas
El exdiputado del PP y exsecretario de Estado de Comercio, Francisco Utrera, ha admitido este
jueves en su declaración como testigo en el juicio de la Gürtel a preguntas de la fiscal,
Concepción Sabadell, y del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que el Partido Popular le
pasó un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en la
que hablaba de la gestión de Utrera de los Fondos de Ayuda al Desarrollo, bajo sospecha en la
investigación.
El testigo ha reconocido que el informe se lo dio el PP, pero Hurtado no le ha dejado responder
quién de entre la organización política le hizo llegar el documento, ni cuándo le fue entregado.
Y esta última cuestión no es menor, según fuentes jurídicas del caso, porque si el informe fue
facilitado durante la fase de instrucción, pudo haberse cometido un delito de revelación de
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secretos. Como poco, insisten las mismas fuentes, el PP ha influido en un testigo y le ha
ayudado a preparar su declaración, según el testimonio de Utrera.
Bárcenas como ejecutor de órdenes de sus superiores
Por otra parte, también ha declarado el exdiputado del PP, Jaime Ignacio del Burgo, quien ha
dicho que Bárcenas era solo el ejecutor de órdenes de sus superiores y que carecía de poder
decisorio como gerente.
Del Burgo ha reiterado que recibió dinero, supuestamente en negro y de la caja b del PP, que
destinó a Calixto Ayesa. Y que el entonces presidente, José María Aznar, estaba al corriente
de la operación.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/02/tribunales/1488458180_704164.html
10.3. PS 1999-2005. EL EMPRESARIO DELSO ASEGURA QUE CONOCIÓ POR LA
GÜRTEL QUE ERA 'LUIS EL CABRÓN'
El expresidente de Isolux ha confirmado haberle hecho un préstamo de 60.000 euros a 'El
Bigotes'.
El expresidente de Isolux Luis Delso ha asegurado este lunes en el juicio de la Primera Época
de la trama Gürtel que desconocía que Francisco Correa y Alberto Pérez 'El Bigotes' le llamara
'Luis el cabrón' y que conoció ese apodo al leerlo en la prensa.
Delso, que ha declarado en calidad de testigo, no ha aclarado quién es en realidad 'Luis el
cabrón', apelativo que la Fiscalía atribuye a Luis Bárcenas. "Siento además que esto haya
supuesto un trastorno para el señor Bárcenas, que nos han adjudicado el nombre a ambos dos.
Yo, la verdad, es que no lo sabía", ha añadido.
El testigo sí ha confirmado haberle hecho un préstamo de 60.000 euros a 'El Bigotes', lo que
ratificaría la versión de este de que un apunte de la contabilidad de Gürtel a nombre de 'Luis el
Cabrón' correspondía a la devolución de un préstamo al expresidente de Isolux.
No obstante, la versión de ambos difiere en la cantidad del préstamo. Delso asegura que
fueron 60.000 euros, mientras que 'El Bigotes', al que ha dicho que conoció a través de Correa,
aseguró que se trató de 72.000, cantidad que es la que aparece reflejada en el citado apunte.
Ante esa disparidad de cifras, la fiscal Concepción Sabadell le ha preguntado si Álvaro Pérez le
pagó algún tipo de interés o le hizo algún otro préstamo. "A mí no me debía nada más que
60.000 euros" ha insistido Delso, quedando en el aire a qué corresponden los 12.000 euros
restantes.
http://www.publico.es/politica/caso-guertel-empresario-delso-asegura.html
10.4. CORREA, DISPUESTO A ‘CANTAR’, ENTREGA MILLONES DE EUROS A LA
JUSTICIA
Temor en el PP: el número uno de la ‘Gurtel’ busca atenuar su condena a cambio de destapar
la verdad
ELPLURAL.COM ha tenido acceso a los diferentes escritos que Francisco Correa, el cabecilla
de la trama corrupta ligada al Partido Popular, ha enviado a la Audiencia Nacional con el
objetivo de atenuar su pena y colaborar con la justicia. Una maniobra que no es nueva.
En septiembre de 2016, el número uno de ‘la Gürtel’ ya remitió un documento a la sección
segunda del tribunal encargado de juzgarle en el que figuraba la entrega de un montante de 2,2
millones de euros en calidad de reparación del daño y responsabilidad civil. De esta manera, el
empresario pretendía paliar su condena pidiendo que se utilizasen fondos de su cuenta en
Suiza (bloqueada por la Audiencia Nacional) y se destinasen a Hacienda (772.000 euros), a la
Comunidad de Madrid (430.00) y a los ayuntamientos de la capital (116.000), Majadahonda
(1.000.000), Pozuelo de Alarcón (algo menos de 3.000) y Estepona.
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Ahora, Correa repite estrategia. Lo hace mediante dos escritos en los que el empresario
expresa su voluntad “de proceder a la completa reparación del daño causado en en todos los
procedimientos en los que está siendo causado”.
556.958,19 euros
Por una parte, Correa ordena pagar a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional la cantidad
de 556.958,19 euros para pagar la cantidad que presuntamente defraudó por el amaño del
pabellón valenciano en Fitur. Algo por lo que Correa fue condenado a 13 años de prisión,
aunque tal y como el empresario expone en su escrito, “no hay sentencia firme todavía”.
Si bien el tribunal competente tiene intervenidos los fondos de la cuenta de Correa en Credit
Suisse, lo cierto es que, hasta que no haya una condena en firme, no puede tener acceso a
ellos. Es decir, con este documento, Correa autoriza a la Audiencia Nacional a disponer del
dinero, quedando los fondos a su disposición.
2.060.748,27 euros
De forma paralela, la defensa de Correa ha presentado otro escrito al juzgado central de lo
Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, en el que también
autoriza a Credit Suisse a abonar el dinero que le pide la fiscalía en concepto de
responsabilidad civil por las comisiones y las adjudicaciones públicas irregulares reflejadas en
las piezas 1, 2 y 6 que tratan la financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad
Valenciana.
En total, ordena el pago de la suma total de 2.060.748,27 euros. “Con esta solicitud se
pretende la reparación del daño, y resulta perfectamente ajustada a derecho, de manera que
tales fondos pasen a la cuenta de consignaciones de esta Sala de forma inmediata”, expone el
empresario en el escrito.
Dispuesto a ‘cantar’
Un movimiento que evidencia que el número uno de ‘la Gürtel’ está dispuesto a 'cantar' ante la
Justicia a cambio de que la Fiscalía rebaje la petición de penas y se le aplique la atenuante de
reparación del daño.
Y es que tras su precipitado ingreso en prisión tras la condena de Fitur, Correa se encontraría
muy débil. De ahí su afán de colaborar con la justicia, pudiendo buscar también obtener un
trato privilegiado en prisión.
Aquejado de claustrofobia y estando a cargo de su hermano con discapacidad, a Correa le
atormentan los ocho juicios a los que se enfrenta, por los que le piden hasta 300 años de
cárcel. Además, como ha informado ELPLURAL.COM, el próximo 21 de marzo ha sido llamado
a declarar por el juez de la Mata por el caso de los 'papeles de Bárcenas', para comprobar si
algunas empresas como ACS o OHL pagaron comisiones a la trama corrupta.
Esto coloca en una situación delicada a sus dos más estrechos colaboradores: el ex secretario
de organización del PP gallego, Pablo Crespo, y el publicista Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ambos
en prisión provisional. Que Correa quiera suministrar información a la Fiscalía también provoca
nerviosismo en el Partido Popular y al conjunto de empresarios vinculados con la trama
corrupta. Y es que sus revelaciones podrían provocar inesperados giros en la investigación.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/04/correa-dispuesto-cantar-entrega-millones-de-eurosla-justicia
10.5. CORREA DECIDE DEVOLVER AL ESTADO LOS 22 MILLONES QUE TIENE EN
SUIZA
El jefe de la Gürtel busca atenuantes que reduzcan los años de cárcel que se le avecinan
Francisco Correa, cabecilla de la red Gürtel, ha decidido devolver al erario público los alrededor
de 22 millones de euros que tiene depositados en la banca Suiza, según informan fuentes
jurídicas de su entorno. De hecho, ya ha autorizado formalmente al tribunal de la Audiencia
Nacional que le juzga en Madrid para que repatríe 2,2 millones; y otros 272.000 euros al de
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Valencia, que acaba de imponerle 13 años de cárcel por las adjudicaciones de Fitur y que ha
determinado su reingreso en prisión. Le quedan al menos otros seis juicios y su intención es
autorizar la extracción del resto de millones.
La decisión de Francisco Correa implicará la repatriación del dinero ahora bloqueado en el
Credit Suisse de Suiza, que se irá produciendo a medida que los jueces lo soliciten. En cambio,
de haberse opuesto, el regreso a España del dinero se demoraría años. Hasta que los
diferentes procesos concluyan y las sentencias sean firmes. Correa estará de juicio en juicio
durante al menos los próximos cuatro años. Ha terminado uno de los previstos en Valencia, y
está inmerso en el primer macrojuicio de los anunciados en Madrid.
Ya ha autorizado formalmente al tribunal que le juzga ahora en Madrid para que repatríe 2,2
millones; y otros 272.000 euros al de Valencia
La intención del jefe de la Gürtel es obtener una rebaja de las condenas, en función de la
devolución de cantidades —los 22 millones de euros pueden no alcanzar para el total que se
soliciten en los diferentes juicios— y de su colaboración con los diferentes fiscales.
Su abogado, Juan Carlos Navarro, cree que el dinero de Suiza no alcanzará todo el montante
de la responsabilidad civil que finalmente se le demande, “pero eso sí, devuelve todo lo que
tiene”. Navarro está redactando ahora un escrito para los jueces en el que ofrece la devolución
del dinero de Suiza sin, en su caso, tener que esperar años para recuperarlo.
En el macrojuicio de la primera parte de Gürtel (correspondiente a los años de 1999 a 2005)
que se celebra ahora en la Audiencia Nacional contra él y otros 36 procesados (por el que
desfilarán 300 testigos), Correa anunció por primera vez su intención de colaborar con la
justicia, tal como avanzó este periódico el pasado 30 de septiembre.
Un aluvión de juicios pendientes
A Francisco Correa y sus colaboradores en la red Gürtel les esperan varios juicios en los
próximos meses, probablemente seis, además del que se sigue actualmente en la Audiencia
Nacional por la primera etapa de la Gürtel.
El próximo 13 de marzo comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la presunta
financiación ilegal del PP valenciano en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y las
generales de 2008. En esta pieza de Gürtel (en realidad son las piezas 1, 2 y 6), Correa,
Crespo y Pérez se enfrentan a penas que van desde los 24 años y medio para los dos primeros
a los 27 años para El Bigotes.
La Audiencia Nacional también juzgará a los cabecillas de la red Gürtel por la pieza que
investiga la contratación de las pantallas y la megafonía a una sociedad de la red con motivo
de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Por esta pieza, Correa y sus
colaboradores se enfrentan a penas de 37 y 38 años de cárcel, que se suman a las peticiones
del resto de piezas.
La pena de prisión que llegarían a cumplir, si fueran condenados en el resto de juicios
pendientes, podría no ser mayor del triple de la condena más alta que vayan a cumplir por uno
de sus delitos.
La intención del cabecilla de Gürtel es “colaborar con la justicia” para conseguir que le sean
acumuladas todas las penas que se deriven de los diferentes juicios y se le apliquen
atenuantes. Tras su detención en 2009, cumplió casi cuatro años de prisión provisional de
orden del juez Antonio Pedreira, y ahora ha vuelto al presidio tras imponerle el Tribunal
Superior de Justicia de Valencia otros 13 años, que no son firmes puesto que están pendientes
de un recurso ante el Tribunal Supremo. En los diferentes procesos que aún le esperan se
enfrenta a peticiones de cárcel que superan los 200 años.
Bárcenas
Su declaración ha propiciado la reactivación del caso de los papeles de Bárcenas, que estaba
pendiente de juicio. Confesó que se repartió comisiones con el extesorero del PP Luis
Bárcenas procedentes de empresarios que buscaban contratas de organismos públicos
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gobernados por el PP. Apuntó, en concreto, que ministerios como los de Fomento o Medio
Ambiente, en la época de José María Aznar al frente del Ejecutivo, participaron en amaños de
concursos públicos con empresas como OHL, ACS o Dragados, aunque estas firmas lo
negaron. El juez José de la Mata le ha citado para los próximos días 23 y 24 a él y a dos
empresarios que confesaron entregas de dinero con ese fin.
“De no ser por el gimnasio, no habría aguantado en la cárcel, habría hecho cualquier locura.
Me ayudó mucho”, destaca Correa
En su comparecencia ante el juez De la Mata, Correa, aparte de lo ya dicho en el juicio, no
aportará grandes novedades sobre los papeles de Bárcenas (la causa por la supuesta
financiación ilegal del PP en los últimos 20 años). “Sería abrirse él mismo otra causa más, y a
bastantes se enfrenta ya; pero, además, no hay pruebas”, sostienen fuentes jurídicas.
Tampoco lo harán los dos empresarios citados por el juez. Sobre las donaciones ilegales de
empresarios al PP, existe un informe policial que señala que no se puede establecer una
correlación entre las entregas de dinero y las adjudicaciones de obras de organismos públicos
a las empresas que figuran en los papeles del extesorero Bárcenas.
El Bigotes asegura en un recurso que se les está "discriminando" respecto al caso que afecta a
Iñaki Urdangarin
Una de las personas de confianza de Correa, Álvaro Pérez, el Bigotes, no esperaba, al igual
que él, entrar en prisión antes de que el Supremo revisase los recursos que se han interpuesto
contra la condena de Valencia. El Bigotes ha presentado un recurso en el que asegura que
sufren “discriminación” respecto a casos similares. Y cita expresamente a Iñaki Urdangarin,
marido de la infanta Cristina, a quien un tribunal de Palma de Mallorca le ha condenado a una
pena similar, seis años y tres meses, y a renglón seguido le ha dejado en libertad en Suiza a la
espera de que el Supremo analice su recurso y adopte una decisión final sobre el denominado
caso Nóos.
Cuatro horas diarias de gimnasio en la cárcel
El líder de Gürtel consumió sus primeros años en prisión haciendo hasta cuatro horas de
gimnasio al día. “Si no es por el gimnasio, no habría aguantado en la cárcel, habría hecho
cualquier locura. Me ayudó mucho”, comentó el pasado verano Francisco Correa a EL PAÍS.
En esta nueva etapa carcelaria, tras la sentencia de Valencia, también tiene previsto pasarla
con gimnasio diario. Su abogado asegura que “no tiene ninguna queja contra los funcionarios
de la prisión y tampoco, contra lo que han publicado algunos medios, ha presentado denuncia
alguna contra ellos: Es falso”.
“Voy a hacer frente a las responsabilidades civiles que se me pidan y a devolverlo todo; mi
intención es cumplir la pena que me corresponda e irme con mi hermano fuera de España”,
avanzó Correa a este periódico. Su hermano sufre discapacidad psíquica (tiene un grave
problema de comprensión) y él es su tutor. “Depende de mí y solo me tiene a mí, pero nunca
he querido ocultarle que tendría que volver a la cárcel”, señaló a este periódico.
Aunque su intención (lo anunció él mismo en el juicio de Madrid) es colaborar con la justicia,
evita responder a las preguntas comprometedoras que atañen a sus amigos también
procesados (él se echa la culpa). Es el caso, por ejemplo, de Pablo Crespo, su número dos en
Gürtel. Sabía que su futuro a medio plazo era ir de nuevo a la cárcel, pero no esperaba entrar
ahora, tras la sentencia de Valencia. Estaba convencido de que los jueces atenderían las
causas de nulidad del proceso presentadas por sus abogados. Por eso quiere devolver todo el
dinero que guarda en Suiza y que le reduzcan las penas.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/05/actualidad/1488711206_998287.html
10.6. CORREA VUELVE A SER UNA AMENAZA PARA EL PP CON LA REAPERTURA DE
LA CAJA B
El cabecilla de Gürtel declarará en la causa que investiga los papeles de Bárcenas tras haber
empezado a cumplir una condena de 13 años
De la Mata cree que las revelaciones de Correa constituyen "un relato consistente sobre la
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metodología" del cobro de comisiones por adjudicaciones
También declarará el empresario de la construcción arrepentido que declaró haber entregado
dinero para "organismos centrales"
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha reabierto la caja B y con esa decisión ha
resucitado a Francisco Correa como amenaza para el PP. Si los populares daban por hecho
que el empresario que se lucró junto a sus cargos públicos ya no les podía hacer daño, ahora,
con una condena a sus espaldas y ganas de colaborar con la Fiscalía, vuelve a ser un peligro
para el futuro judicial del partido.
De la Mata ha tomado la decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción apoyase la
petición de las acusaciones populares, IU y Adade, de reabrir la causa tras las declaraciones
del cabecilla de Gürtel. El caso estaba pendiente de la celebración del juicio, pero reducido tan
solo al pago en negro de la reforma de Génova 13. Nada se iba a juzgar sobre los empresarios
que presuntamente financiaron en negro al partido a cambio de las adjudicaciones de las
grandes obras del gobierno de Aznar.
El juez, en el auto que dicta la reapertura, recuerda que lo que se juzga en esta pieza separada
de la trama Gürtel es si las donaciones recogidas en los papeles de Bárcenas son
"transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP, a
cambio de interceder o presionar para conseguir determinadas adjudicaciones de obras
públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".
Es en este punto donde Correa puede aportar nueva información. Él era la llave para reabrir
este caso, y de él depende ahora que este caso vaya más allá de una reforma pagada en B.
Durante su declaración en el caso Gürtel, que ha motivado en parte esta reapertura, aseguró
que Luis Bárcenas y él se encargaban de cobrar las comisiones del 3% que pagaban los
empresarios a cambio de las adjudicaciones. Ese dinero entraba en Génova por el garaje,
según explicó.
Del Mini Cooper al coche policial
La situación de Correa entre esa declaración –en la que no dio nombres ni más detalles– y la
que prestará a finales de marzo ha cambiado radicalmente. Al juicio de la primera época de
Gürtel llegó desde su casa, conduciendo un Mini Cooper ya icónico en la trama. Ante el juez de
la caja B, llegará en un coche policial desde la cárcel de Valdemoro, donde ha empezado a
cumplir la condena de 13 años de cárcel por los contratos de Fitur.
Esta circunstancia anima a las acusaciones a pensar que el líder de la trama corrupta tiene
incentivos para tirar de la manta. "Si rompe a hablar en la caja B, puede iniciar un trato con la
Fiscalía y con las acusaciones en otros casos", dijo a eldiario.es el abogado de Adade,
Francisco Montiel. "Lo que mas le conviene es colaborar de forma efectiva con la justicia",
apuntaba el letrado de IU, Juan Moreno.
Correa ya ha mostrado su malestar por tener que volver a la cárcel mientras se resuelve su
recurso al Tribunal Supremo. Además, tiene pendientes varias causas que podrían prolongar
su estancia en prisión durante más de una década. Para alguien con 61 años supone un
destino contra el que luchar.
Así, los tambores de colaboración que sonaban al inicio del juicio de Gürtel, y que se quedaron
a medias, han vuelto a resonar en los últimos días. Los sindicatos penitenciarios han
protestado contra el supuesto trato de favor que recibe Correa en la cárcel. Sus quejas se
atienden al instante, dicen, ocupa la estancia más cómoda y se ha librado de acudir a las
sesiones del juicio, a lo que estaba obligado antes de la condena por los negocios de Valencia.
Su abogado, Juan Carlos Navarro, ha insistido en que Correa quiere reconocer los hechos que
se le imputan en las causas restantes y reducir así las posibles condenas. Tras conocer que
ingresaría en prisión, se puso en contacto con la Fiscalía, aunque ha aclarado que todavía no
hay nada en firme. Las acusaciones también temen que el cabecilla de Gürtel haga pasar por
revelaciones información que ya se conoce y solo les haga perder el tiempo.
Las dudas se despejarán el 23 de marzo, cuando comparezca ante el juez de la caja B. Correa
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se sentará de nuevo en el banquillo con la posibilidad de tirar de la manta y resucitar un caso
que el PP creía cerrado.
El papel del empresario de la construcción
Junto a Correa declararán como imputados dos personas más. El supuesto comisionista
Plácido Vázquez y el empresario de la construcción Alfonso García Pozuelo, antiguo dueño de
Constructora Hispánica. Fue su testimonio como arrepentido en el juicio de Gürtel el que
apuntó a una reapertura de la caja B que ahora se ha concretado.
El empresario consiguió rebajar la condena que le pedía la Fiscalía a dos años asumiendo los
hechos de los que se le acusaba. Y añadió que el dinero que él entregó iba a "organismos
centrales", lo que, según fuentes próximas a este empresario, es un eufemismo para referirse a
la sede del PP. Las acusaciones señalan que también hablaba de los ministerios que le
adjudicaban las obras.
El juez De la Mata plasma ese entrecomillado del empresario en el auto de reapertura del caso.
Une las revelaciones de García Pozuelo a las de Correa para recalcar que "son los únicos
testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de
gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos".
Es más, para el instructor de esta causa hay "un relato consistente sobre la metodología" que
siguieron Correa y Bárcenas en la "la mecánica de distribución de las ganancias obtenidas por
las comisiones entregadas por las empresas". Así, el juez recuerda que el constructor podría
ayudar a esclarecer si, como se investiga en la causa, las anotaciones de Bárcenas son "las
contraprestaciones en metálico obtenidas por esta organización política (PP) de parte de
diversas empresas, a cambio de adjudicaciones de obras públicas".
http://m.eldiario.es/politica/Correa-regresa-amenaza-PP-reapertura_0_617688978.html
10.7. PS UDEF-BLA 22510/13. PAPELES DE BÁRCENAS. LA FISCALÍA NO DISPONE DE
DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA
B’
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordaba este miércoles reabrir la causa en la
que se investiga la existencia de una “caja B” del Partido Popular a raíz de la publicación de los
denominados “papeles de Bárcenas”.
En medio de una gran expectación mediática, la primera decisión que adoptaba el titular del
Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, volver a citar como investigados al
supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa y al empresario, Alfonso GarcíaPozuelo el próximo 23 de marzo y al intermediario Plácido Vázquez, al día siguiente.
Según ha podido saber OKDIARIO, el futuro del caso de la “caja B” del PP tras ser reabierto
“está en el aire”. Las fuentes fiscales consultadas por este diario aclaran que el devenir de la
investigación es “un misterio” y depende “única y exclusivamente” de la declaración de Correa
y de los “nuevos datos” que pueda aportar junto a García-Pozuelo y Plácido Vázquez en sus
comparecencias en sede judicial.
De esta forma, si Correa “no tira de la manta” el caso está abocado a “volver a cerrarse”, ya
que el Ministerio Público “no posee nueva información que pudiera acreditar que se produjeron
presuntos delitos de cohecho” entre el Partido Popular y las empresas constructoras con el
pago de mordidas a cambio de obra pública.
Fuentes del entorno de Correa aseguran a este diario que su defensa “aún no ha podido
acceder a la causa”. Estas mismas fuentes explican que Correa puede optar por tres opciones:
“No declarar ante el juez, declarar sin aportar nueva información o tirar de la manta”.
En estos momentos, “la decisión no está tomada y se estudiarán” detenidamente las tres
alternativas. Antes, la defensa de Correa tendrá que valorar si desvelar datos nuevos, si los
hubiera, sobre la “caja B” del PP puede aportarle algún beneficio como un eventual pacto con
la Fiscalía para conseguir “algún tipo de reducción de pena”.
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Aparte del testimonio de Correa, se espera con “mucho interés” lo que pueda aportar al caso la
comparecencia de Plácido Vázquez, después de que las acusaciones contra éste en Gürtel
fueran sobreseídas. Vázquez estuvo imputado casi 6 años y el juez Pablo Ruz lo llegó a incluir
en la lista final para ir a juicio. Sin embargo, en el último momento la Fiscalía apreció que el
pago concreto por el que se iba a sentar en el banquillo había prescrito.
El juez De la Mata reabría el caso atendiendo así las peticiones realizadas tanto por la Fiscalía
Anticorrupción como por la acusación popular ADADE. Solicitaba además a la Sección
Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le remita el procedimiento sobre
el que su antecesor Pablo Ruz acordó dar por finalizada la instrucción en marzo de 2015. La
reapertura del caso se ha precipitado tras las declaraciones realizadas por Correa durante el
juicio de la primera época de Gürtel.
En su auto, Ruz propuso sentar en el banquillo de los acusados a seis personas acusadas de
delitos fiscales: los ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente de la
formación Cristóbal Páez, los dos administradores de la empresa que realizó las obras de
reforma del PP y otra empleada. A Bárcenas y Lapuerta les atribuía, además, delitos de
apropiación indebida.
Según la investigación, los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta gestionaban la
“contabilidad paralela” o “caja B” del partido, que entre 1990 y 2008 percibió donaciones por 7,5
millones de euros al margen de la contabilidad oficial entregada al Tribunal de Cuentas.
Las mismas fuentes fiscales consultadas consideran que apenas 8 millones de euros en 18
años, es una “cantidad ridícula” en posibles comisiones a cambio de adjudicaciones, teniendo
en cuenta los centenares de obras millonarias que se ejecutaron en este periodo. “Las cuentas
no cuadran”, aseguran.
El relato de Correa en el juicio
Durante su comparecencia ante el tribunal que juzga el caso Gürtel en octubre del pasado año,
Francisco Correa explicó su relación con Luis Bárcenas, el PP y varias empresas. Dicho
testimonio fue clave para la reapertura del caso de la “caja B” del Partido Popular.
“En el 96 hablo con Luis Bárcenas y me dice: ‘Tú tienes contacto con empresarios y yo, con
políticos. Vamos a intentar hacer gestiones para que cuando salgan los concursos públicos de
la Administración intentar favorecer a empresarios que luego van a colaborar con el partido'”.
Así explicaba el ‘modus operandi’: “Cuando salía una licitación, Alfonso García-Pozuelo
(antiguo dueño de Constructora Hispánica) me llamaba si estaba interesado. Era una licitación
pública, salía para todo el mundo. No había un incremento de la adjudicación para aumentar la
comisión que me entregaba y luego yo le entregaba a Bárcenas”.
“Yo gestionaba”, añadía, “por mi relación con Bárcenas, si era posible ese candidato, que daba
buenas licitaciones. Y si teníamos éxito, me daba comisión y yo me quedaba una parte y otra
parte se la daba a Luis Bárcenas. Pero eso se hacía no solo con García-Pozuelo; también con
otros empresarios”.
Sobre las entregas económicas en efectivo y dinero Correa señalaba “nadie de mi empresa las
ha hecho. La relación con los políticos la tenía solo yo. Las entregas de dinero… quedaba con
ellos y les daba el sobre... Cuando yo cobraba de empresarios constructores, la parte que yo
me quedaba se la daba en efectivo a Antonio Villaverde para que lo ingresara en Suiza”.
Por último, sentenció su intervención con la siguiente frase: “Yo me pasaba el día en Génova.
Estaba más tiempo allí que en mi despacho. Era mi casa, vamos”.
https://okdiario.com/investigacion/2017/03/07/fiscalia-no-dispone-nuevos-datos-acreditar-otrosdelitos-del-pp-caso-caja-b-794063
10.8. LOS CABECILLAS DE LA GÜRTEL QUIEREN SER BLESA Y URDANGARIN (PERO
NO TIRAN DE LA MANTA)
Crespo se considera “maltratado” por estar en prisión. Correa ofrece repatriar fondos ya
embargados para atenuar el delito fiscal, pero no secundará confesiones en la financiación del
PP.

34

Los abogados de los cabecillas de la trama Gürtel no paran. Francisco Correa, Pablo Crespo y
Álvaro Pérez encaran una sucesión de juicios que se va a prolongar al menos un par de años,
cuyo primer capítulo se ha saldado con penas de entre 13 y 12 años que los ha llevado a la
cárcel. Los tres han sido condenados por el amaño de los contratos del pabellón de la
Generalitat valenciana en Fitur, una fallo que los aboca a pasar muchos años entre rejas si
tiene continuidad con la siguiente causa que sigue en la lista, la de la financiación ilegal de las
campañas populares de 2007 y 2008, que debe juzgar la Audiencia Nacional.
Este juicio debía celebrarse a partir del próximo lunes 13 de marzo, pero ha sido aplazado por
enfermedad del magistrado y de una de las fiscales anticorrupción. La posición de salida de
Correa y sus cómplices es complicada, porque nueve de los empresarios acusados en la pieza
del delito electoral han firmado escritos de conformidad con la Fiscalía, en los que admiten que
realizaron aportaciones económicas a las empresas de la trama Gürtel, con el fin de financiar
actos electorales en la Comunidad Valenciana de la campaña de Francisco Camps en la
campaña de las elecciones autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, que perdió
Mariano Rajoy.
Correa ha puesto a disposición de la Audiencia fondos de Suiza que ya tenía bloqueados pero,
de momento, no contempla confesar delitos
Correa, Crespo y Pérez ‘el Bigotes’ están muy lejos de sumarse a ese festival de confesiones.
Ninguno de ellos se ha puesto en contacto con la Fiscalía o las acusaciones para ‘tirar de la
manta’ o admitir las donaciones ilegales, lo que sería además la puntilla definitiva para el resto
de acusados como Vicente Rambla, Ricardo Costa o David Serra.
El abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, ha optado por una estrategia distinta: poner a
disposición tanto del tribunal de Fitur (el TSJCV) como de la Audiencia Nacional los 22 millones
de euros que ya tiene bloqueados por la Justicia en el Credit Suisse de Suiza, para facilitar el
abono de la responsabilidad civil de la causa de Fitur, de la financiación ilegal y de las piezas
restantes. Se trata, según admiten desde el entorno de Correa, de una maniobra unilateral que
busca atenuar las penas futuras por delito fiscal, un “gesto de buena voluntad”, que no implica
ni acuerdo con la Fiscalía ni con Abogacía del Estado, reconocen.
La claustrofobia de Correa pone patas arriba Instituciones Penitenciarias
El abogado del cabecilla de la Gürtel reclama que se aclare por qué no se cumplió la orden del
alto tribunal de no trasladar a su cliente al juicio porque sufre claustrofobia
Correa está dispuesto a reconocer hechos, pero no delitos. De hecho, la estrategia de su
defensa sigue siendo buscar la absolución o la nulidad de las sentencias en recursos de
casación ante el Supremo. En esta línea, aunque con diferencias, se mueve también la defensa
de Pablo Crespo, que ha anunciado un recurso ante el alto tribunal tras la sentencia de Fitur.
"A mi defendido se le maltrata y se le discrimina", dice el abogado de Pablo Crespo sobre su
encarcelamiento y la libertad de Urdangarin o Rato
El letrado del número dos de Gürtel, Miguel Durán, tampoco ha iniciado contactos con la
acusaciones para buscar acuerdos de conformidad en las causas pendientes. Insiste en la
inocencia de su cliente y ha presentado ya hasta dos escritos de alegaciones a la Sala de lo
Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano, comparando la situación de Crespo, en
prisión provisional ineludible, con la de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, los
responsables de Afinsa o Miguel Blesa y Rodrigo Rato en el caso de las tarjetas ‘black’ de Caja
Madrid. Todos ellos han quedado en libertad con mayores o menores medidas cautelares a la
espera de que se resuelvan los recursos contra sus condenas.
“A mi defendido se le maltrata y se le discrimina y se le somete a una pena anticipada ajena a
los principios jurisprudenciales y a los más elementales derechos y principios constitucionales,
cuando, día sí día también, se siguen dictando resoluciones radicalmente contrarias a la que se
ha dictado en el presente procedimiento, dice Durán sobre el envío a prisión de Crespo tras la
condena a 13 años de Fitur.
El abogado no duda en trasladar al caso de su cliente algunos de los polémicos argumentos
que han llevado a la Audiencia Nacional a no enviar a la cárcel a Blesa o Rato, como el hecho
de calificar de “intachable” su comportamiento durante el procedimiento judicial del uso
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fraudulento de las tarjetas de la caja madrileña o el inequívoco “arraigo en su país en todos los
órdenes de su vida”, que reducen el riesgo de fuga a juicio del tribunal.
De momento, Correa, Crespo y Pérez siguen en prisión a la espera de su próximo juicio, para
el que todavía no hay fecha, tras el aplazamiento de la pieza de la financiación ilegal del PP
valenciano. Sus defensas son conscientes de que una próxima condena los aboca a pasar más
de 15 años en prisión, por acumulación de penas. Sin embargo, siguen sin tirar de la manta.
Quizá se les pasó el arroz.
http://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2017-03-06/correa-crespobigotes-blesa-urdangarin-rato-no-tiran-de-la-manta_1343273/
10.9. LA AUDIENCIA CONFIRMA QUE LOS ABOGADOS QUE INVESTIGÓ EL JUEZ
GARZÓN ENCUBRIERON A FRANCISCO CORREA
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, rechaza archivar la causa contra los letrados
Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal al existir sólidos indicios de que ayudaron al
líder de la Gürtel, Francisco Correa, a ocultar y blanquear su patrimonio y en su intento de
escapar a Panamá para evitar la acción de la justicia
El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata,
ha rechazado la pretensión de los primeros abogados de Francisco Correa en el caso Gürtel,
Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, quienes pretendían el archivo de su
imputación y su exculpación en la causa.
En su auto, el juez sostiene que existen sólidos indicios en la causa que revelan que la
actuación desplegada por ambos letrados "no se limitó a simples funciones de asesoramiento y
defensa", sino que se encaminó "a ayudar a ocultar o encubrir el origen ilícito y el titular de los
fondos de Francisco Correa, así como a colaborar en la elusión de las consecuencias legales
de la adquisición o transmisión de bienes con origen en una actividad delictiva".
Delgado Solís y López Rubal no se comportaron como abogados, sino que "evaluaron el
empleo de tácticas de deslocalización personal o de testaferrato societario" para conseguir "el
objetivo de excluir u ocultar la responsabilidad" de Francisco Correa.
En este sentido, el juez detalla las numerosas pruebas existentes en el sumario contra ambos
letrados, en forma de pinchazos telefónicos, documentación y declaraciones de testigos que
revelan "el amplio conocimiento" que tenían estos abogados "de la estructura societaria" opaca
de Correa y de sus "actividades ilícitas de carácter fiscal y contra la administración pública".
También los viajes a Panamá de Manuel Delgado Solís en fechas previas al intento de Correa
de escapar a ese país, lo que precipitó el estallido de la operación por el entonces instructor de
la causa, Baltasar Garzón.
Es la tercera vez que la justicia rechaza archivar la imputación contra Delgado Solís y López
Rubal. Anteriormente desestimaron su petición el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El juez Garzón, que ya tenía los indicios de la actuación ilícita de estos letrados por los
pinchazos telefónicos practicados entre verano de 2008 y febrero de 2009, ordenó con el
respaldo de la Fiscalía Anticorrupción que fueran intervenidas las conversaciones entre ambos
y su cliente, Francisco Correa, en la prisión de Soto del Real, donde fue ingresado el líder de la
trama después de su detención. En una polémica sentencia, el Tribunal Supremo expulsó al
juez Garzón de la carrera judicial por ampliar las escuchas a los letrados que le sustituyeron en
el procedimiento.
http://cadenaser.com/m/ser/2016/03/01/tribunales/1456848666_677968.html
11. CASO TARJETAS BLACK. MIGUEL BLESA Y RODRIGO RATO, EN LIBERTAD POR
SU COMPORTAMIENTO PROCESAL "INTACHABLE Y CABAL"
El tribunal rechaza adoptar medida cautelar alguna contra Rodrigo Rato y Miguel Blesa,
condenados por las tarjetas black. Sostiene que no hay riesgo de destrucción de pruebas ni de
fuga
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La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional basa su decisión en el
comportamiento procesal "intachable" de Miguel Blesa y "absolutamente cabal" por lo que
respecta a Rodrigo Rato, debido a que siempre se han sujetado al procedimiento durante el
juicio oral. Es decir, han acudido cada vez que han sido llamados. El tribunal también valora "la
presunción de inocencia" de ambos condenados.
Concluye en su decisión la Sala, de la que ha sido ponente la magistrada Teresa Palacios, que
no existe en Miguel Blesa riesgo de destrucción u ocultación de pruebas y tampoco de
sustracción a la acción de la justicia, en contra de lo que planteaba el fiscal Anticorrupción, que
ha alertado del peligro porque además de los 6 años de cárcel por los que ha sido condenado
por las tarjetas black, tiene otra petición de la misma Fiscalía de cuatro años de cárcel por el
caso de los sobresueldos de Caja Madrid.
Además, tiene una tercera causa abierta en los juzgados de Madrid por blanqueo de capitales
en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
El tribunal también valora que Blesa tiene todos los bienes embargados, por lo que tendría
dificultades para pagar la fianza de hasta 100.000 euros que pedía el fiscal para eludir la
cárcel, y un "inequívoco arraigo" en España en "su condición de español, viviendo siempre en
este país, careciendo de antecedentes penales, casado y con nietos, próximo a la edad de 70
años y jubilado desde el año 2014", que descarta su riesgo de fuga.
Ni acepta retirar el pasaporte a Blesa y las comparecencias periódicas en el juzgado, como
también reclamaba el fiscal Luzón, además de la prisión eludible bajo fianza de entre 75.000 y
100.000 euros.
En cuanto a Rodrigo Rato, solo la acusación popular de la Confederación Intersindical de
Crédito pedía su ingreso en prisión incondicional o bajo fianza como alternativa, por la "elevada
pena" prevista en el procedimiento que se sigue contra él en los juzgados de Madrid por
blanqueo y fraude fiscal, así como por la salida a Bolsa de Bankia.
Para el tribunal, ese "pronóstico de futuro", no parece que "sea mínimamente serio ni riguroso
poder tenerlo en cuenta a los fines solicitados". Para el tribunal, el "comportamiento procesal"
de Rato "ha sido absolutamente cabal", por lo que "no se vislumbra riesgo alguno" de fuga.
La pasada semana la Audiencia Nacional condenó a Rodrigo Rato a cuatro años y medio de
prisión y a seis a Miguel Blesa por ser piezas clave en el esquema que estructuró la emisión y
control de las tarjetas black. La sentencia reclama que respondan “de forma solidaria” a las
cantidades gastadas por los acusados, unos 12,5 millones de euros.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/03/tribunales/1488540885_115464.html
12. UNA EMPRESA ‘PANTALLA’ IRLANDESA CONECTA EL CASO DE LA SERNA CON EL
ESCÁNDALO DEFEX
El juez De la Mata ordena investigar las transferencias de dinero a través de una sociedad
asentada en Dublín que participa en ambos casos de corrupción
Dos tramas de corrupción con una empresa irlandesa en común. Un reciente auto del titular del
Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, revela que una de las sociedades
implicadas en la presunta trama de comisiones ilegales por la que están imputados los
exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui utilizaba como firma
‘pantalla’ para canalizar los cobros y pagos una firma asentada en Dublín que ya había
aparecido en el ‘caso Defex’, abierto por las graves irregularidades detectadas en la venta de
armamento en el extranjero por parte de esta empresa pública. No es el único punto en común
entre ambos sumarios. Las pesquisas también han revelado la presencia en los dos del
empresario Walter Stresemann, pieza clave en los cobros y pagos bajo sospecha.
El auto del juez De la Mata, al que ha tenido acceso El País, detalla que un reciente informe de
la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha sacado a la luz diversos
correos electrónicos intervenidos en la cuenta de un directivo de Elecnor SA, empresa
implicada en el pago de sobornos para la consecución de contratos internacionales, de los que
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se desprende que la firma española había utilizado en 2009 a la mercantil irlandesa Emerald
Business Consulting LTD “para la adjudicación y ejecución del contrato de obra de la estación
desaladora de Souk Tleta”, en Argelia, una de las operaciones bajo sospecha. El escrito del
magistrado recuerda que en la misma también participó de un modo similar la empresa
holandesa Castelino BV, que ya había aparecido en la investigación.
En concreto, los correos revelaban la supuesta simulación de un contrato entre Elecnor SA y la
firma irlandesa por la que ésta recibió un fijo de 1,2 millones de euros por unos supuestos
servicios de asesoramiento “de movilización y estrategia”, además de un porcentaje del 1,65%
del millonario importe del contrato. En total, la investigación ha revelado que la compañía
‘pantalla’ cobró por ello cerca de 3,3 millones de euros mediante una transferencia bancaria
realizada a una cuenta abierta en el Alliedirish Bank, de Dublín.
El juez De la Mata destaca que Emerald Business Consulting LTD y su administrador, Walter
Stresemann, no son unos desconocidos para la Justicia española. Sus nombres han aparecido
en otro sumario de corrupción, en este caso el que tiene su epicentro en la empresa pública de
venta de armas Defex. Así, la firma irlandesa aparece relacionado con un contrato de
suministro de equipos y material de seguridad firmado en 2010 con el Gobierno de Egipto por
un valor de 30 millones de euros. “Emerald Business Consulting LTD es una sociedad sin razón
comercial lícita”, detalla el magistrado en su auto, que también recuerda que por ello ha abierto
una pieza separada para investigar esta operación ante la sospecha de que Defex ha “podido
incurrir en el pago de comisiones ilegales para la obtención de contratos”.
En relación con el administrador Walter Stresemann, el escrito judicial destaca que está
relacionado con una segunda sociedad, la suiza Beaulac SA, que presuntamente tuvo
participación en el amaño de un contrato de 153 millones de euros firmado entre Defex y la
Policía de Angola. Las investigaciones revelan que, de esa cantidad, algo más de 41,4 millones
fueron transferidos “sin razón comercial lícita a Luxemburgo” para posteriormente ser
redirigidos a una empresa instrumental de Hong Kong. En este trasiego de dinero, Beaulac SA
recibió 62.600 euros y Stresemann, otros 65.000.
Con estos datos y un informe de la Agencia Tributaria en el que se detallan pagos de Elecnor
SA con destino a Irlanda por un importe superior a los 6 millones de euros, y el cobro de otros
25 millones procedente del país europeo, el juez De la Mata pide en el auto a la empresa que
detalle dichos movimientos económicos y su justificación. Además, reclama a la fundación de la
extinta Caja de Navarra que facilite todos los datos sobre la cuenta que tenía en esta entidad
Elecnor SA y de la que salieron los 3,3 millones que acabaron en un depósito en Dublín de la
empresa irlandesa. En el escrito del magistrado no se cita en ninguna ocasión a los expolíticos
Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/07/actualidad/1488842546_505762.html
13. EL SUPREMO SUSPENDE EL ACUERDO DEL GOBIERNO PARA NOMBRAR AL
NUEVO JUEZ ESPAÑOL EN ESTRASBURGO
El Tribunal Supremo ha suspendido el acuerdo con el que el Consejo de Ministros puso en
marcha el nombramiento del próximo juez de España en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Según diversas fuentes, el la intención Gobierno es que el
elegido finalmente sea Francisco Pérez de los Cobos, que está a punto de abandonar la
Presidencia del Tribunal Constitucional (TC).La decisión ha sido acordada Sala de lo
Contencioso-Administrativo a raíz de un recurso presentado por la asociación Jueces para la
Democracia (JpD). Para adoptar la medida cautelar reclamada por la asociación ha sido
necesario convocar la llamada Sala de Discordia, con la incorporación de dos nuevos
magistrados tras un empate inicial entre los componentes de la Sección Cuarta. La decisión se
ha tomado en contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado
El punto conflictivo del acuerdo era la incorporación, por primera vez, de un límite de edad para
acceder al puesto: 61 años. Ese requisito lo cumple Pérez de los Cobos, pero no alguno de los
posibles rivales. Singularmente, la ex presidenta del TC María Emilia Casas.
El recurso de JpD considera que se trata de una discriminación por razón de edad. Según el
Gobierno, la edad marcada es la que permitiría que cumpliese los 9 años de mandato antes de
cumplir los 70, fecha de jubilación para el puesto. Los recurrentes alegan que sobre este punto
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sólo existe una recomendación de que los nombrados cumplan al menos cinco años en el
puesto, lo que daría una horquilla de edad hasta los 65.Y de manera indirecta, por razón de
sexo, puesto que las candidatas con currículo equivalente al de los hombres serían más
mayores por su tardía incorporación laboral a las carreras jurídicas.
Al recurso especial de protección de derechos fundamentales se sumará un recurso ordinario
por motivos muy similares anunciado ya por Adade (Asociación de Abogados Demócratas por
Europa).La decisión del Supremo de dejar en suspenso el acuerdo retrasará una decisión que
ya acumula retrasos. El puesto lo ocupa actualmente el magistrado Luis López Guerra, enviado
al TEDH por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su mandato ha vencido,
pero el periodo de Gobierno en funciones conllevó el retrasos en su sustitución.
Entre los asuntos en los que ha intervenido López Guerra se encuentra el de la doctrina Parot.
El magistrado español respaldó la sentencia con la que el TEDH revocó ese criterio de
cómputo de las penas que alargaba la estancia en prisión de los presos etarras.
El nombramiento del magistrado lo hace el Consejo de Europa entre la terna de candidatos
propuestos por cada gobierno. El presidente del TEDH, Guido Raimondi, declaró recientemente
que sigue "con atención" la elección del nuevo juez español y mostró "confianza en el proceso
delicado" de designación.
http://www.elmundo.es/espana/2017/03/08/58c062d9e2704e9d618b4637.html
14. LAS INICIATIVAS QUE APRUEBA EL CONGRESO Y QUE EL GOBIERNO ENVÍA A LA
PAPELERA
El PNV plantea una reforma del reglamento del Congreso para que el Ejecutivo tenga que
detallar y explicar los mandatos parlamentarios sin rango de ley que incumple. Desde el
comienzo de la legislatura los grupos han registrado casi 1.900 proposiciones no de ley
Cada semana el Congreso aprueba –bien en pleno bien en comisión– iniciativas
parlamentarias que no tienen rango de ley y que el Gobierno ignora porque no tiene obligación
de cumplirlas a pesar de ser un mandato de la Cámara. El pleno del Congreso debatirá este
martes una proposición de ley del PNV para que el Ejecutivo tenga que informar por escrito del
grado de cumplimiento de todas esas iniciativas y explicar por qué no se atienden las
peticiones del Parlamento.
En lo que llevamos de legislatura el Congreso ha aprobado iniciativas para derogar la reforma
laboral, la polémica 'ley mordaza', equiparar los permisos de paternidad y maternidad, corregir
la brecha salarial entre hombres y mujeres o exigir que los beneficiados por la amnistía fiscal
tributen por el dinero que les perdonó el gobierno. Son algunos ejemplos de las casi 2.000
proposiciones no de ley o mociones que se han registrado en la Cámara y que instan al
Gobierno a adoptar medidas que, sin embargo, el ejecutivo no adopta en su inmensa mayoría
sin dar ninguna explicación porque no son vinculantes.
El caso es que nadie cuantifica ni controla en qué quedaron todos esos mandatos del
Parlamento y eso es lo que el PNV quiere cambiar con esta proposición de ley, sacarle los
colores al Gobierno y obligarle al menos a informar de qué ha hecho con los requerimientos de
la cámara. "Entiendo que no tienen fuerza de ley pero sí hay un mandato moral del Parlamento
hacia el Gobierno. Así que queremos que el Ejecutivo explique qué es lo que ha hecho y qué
es lo que no, de manera que podamos hacer un seguimiento y el Gobierno se sienta en la
obligación de rendir cuentas ante lo que la mayoría de fuerzas políticas parlamentarias han
aprobado y le han pedido que ponga en marcha. Creo que es un tema razonable, que refuerza
la posición del Congreso y más en una situación de minoría parlamentaria del Gobierno como
la que tenemos ahora mismo", explica el portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, que espera
contar con los respaldos suficientes para que prospere su proposición de ley.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/05/politica/1488736915_049996.html
15. EL CONGRESO PRETENDE DAR LUZ VERDE A QUE 35 DIPUTADOS EJERZAN LA
ABOGACÍA O UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL SIN DESVELAR SUS CLIENTES
Por grupos, 20 son del PP, 6 de Ciudadanos, 5 de Podemos, 2 del PSOE y 2 del Mixto
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La falta de acuerdo de los socialistas, que abogan por la dedicación exclusiva, ha llevado a que
Ana Pastor aplace el pleno en el que este jueves se iban a votar los expedientes
El Pleno del Congreso de los Diputados tenía previsto dar luz verde este jueves al dictamen de
la Comisión del Estatuto de los Diputados. Un documento en el que el citado órgano de la
Cámara baja autoriza a sus señorías para el desempeño de otro tipo de actividades a la par
que mantienen el escaño. A última hora del miércoles, una decisión de la presidenta de la
institución, Ana Pastor (PP), cambió el orden del día de la sesión para aplazarla a otra semana,
todavía sin concretar. La idea, según fuentes parlamentarias, es "buscar mayor consenso para
una votación en la que tradicionalmente lo ha habido". Estaba previsto que el dictamen saliese
adelante sin el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista que, como norma general y salvo
excepciones muy concretas, está ahora en contra de que sus diputados apuesten por el
pluriempleo.
Los socialistas demandaban que el pleno votara por separado unos 40 expedientes de
parlamentarios que habían solicitado compatibilizar el escaño con actividades profesionales
privadas remuneradas.
El dictamen que, a puerta cerrada, se iba a votar este jueves a primera hora, autorizaba a 35
parlamentarios a ejercer la abogacía o participar en empresas privadas sin desvelar quiénes
serán sus clientes.
Por grupos, es el PP, con 20 miembros, el más numeroso en lo que a estas autorizaciones se
refiere. Le sigue Ciudadanos con seis, Podemos con cinco y el Mixto y el PSOE, con dos
respectivamente
infoLibre ha tenido acceso al borrador de este dictamen, con fecha de 16 febrero de 2017. La
reunión de la Comisión se celebró una semana después, el día 23.
Son los parlamentarios los que tienen la obligación de comunicar a la Comisión del Estatuto de
los Diputados cualquier cambio en la información consignada inicialmente tanto en sus
declaraciones de bienes como de actividades. Hasta la fecha, la Cámara no ha comprobado la
veracidad de los datos facilitados ni ha hecho un seguimiento de los mismos a lo largo de las
legislaturas. Todos los escándalos que han saltado a cuenta de las incompatibilidades de sus
señorías o de la falta de exhaustividad a la hora de proporcionar la información han partido de
investigaciones periodísticas, como la que destapó las labores de asesoría para empresas
especializadas en obra pública de los ya exdiputados del PP Federico Trillo o Vicente MartínezPujalte. O que Agustín Conde, ahora secretario de Estado de Defensa, no había declarado al
Congreso ni su empresa energética ni que asesoraba a una inmobiliaria.
A continuación, infoLibre repasa de forma detallada algunas de las compatibilidades que la
Comisión de Estatuto de los Diputados tenía previsto haber llevado al pleno este jueves:
16 abogados, 2 procuradores y 2 consultores
El ejercicio de la abogacía ha sido tradicionalmente una de las tareas para la que más
compatibilidades han demandado sus señorías. El dictamen recoge sobre este tipo de
actividades –iguales requisitos recoge para economistas, médicos, farmacéuticos y
veterinarios– que esta actividad es susceptible de autorización "con las limitaciones" de "no
poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal
autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el
ejercicio de la actividad" y sin que "pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las
tareas parlamentarias".
Entre los abogados del PP destaca su portavoz en la Cámara, Rafael Hernando, y Leopoldo
Barreda. Este último, diputado por Gipuzkoa, es el presidente de la Comisión del Estatuto de
los Diputados, el órgano que visa y debate a puerta cerrada las declaraciones de bienes.
Coinciden con ellos en actividad privada, también del PP, Francisco Martín Bernabé Pérez;
Javier Calvente Gallego, que también es concejal en el Ayuntamiento de Baeza (Jaén); Celso
Luis Delgado; el también concejal en A Coruña Miguel Lorenzo; José Vicente Marí; Francisco
Martínez Vázquez; Pablo Matos; Francisco Molinero; el concejal en Viveiro (Lugo) Jaime de
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Olano y Juan Carlos Vera Pro.
Por parte del PSOE sólo hay una autorización para el ejercicio de la abogacía: la de Pedro
José Muñoz. Su caso es muy particular. Tiene permiso para ejercer como abogado "en
procedimientos judiciales y asesoramiento jurídico a miembros o cargos" de su partido, "sin
retribución, minuta, ni contraprestación económica ni de cualquier otro tipo, por esas
actuaciones".
El caso de Muñoz es similar al de Gloria Elizo, de Unidos Podemos. Abogada del Colegio de
Madrid, es "letrada del partido político Podemos; representante legal a efectos penales, civiles
o electorales, sin retribución". Su compañera de grupo Sara Carreño también ha reclamado a la
citada comisión autorización para ejercer la abogacía.
En cuanto a los procuradores de los tribunales, uno es del PP, Avelino de Barrionuevo, y el otro
pertenece a En Comú Podem. Se trata de Jaume Moya.
En Ciudadanos, sólo una diputada, Patricia Reyes, está autorizada para el ejercicio de la
abogacía.
Los dos diputados que han solicitado autorización para labores de consultoría pertenecen al
PP. Uno de ellos, Teófilo de Luis, reclamó, según recoge el citado dictamen, permiso para algo
tan genérico como "asesoría a empresas por cuenta propia sin relación con el sector público".
El otro, Javier Ruano, es algo más específico. Es "consultor de organización" y su especialidad
es la "elaboración de protocolos familiares y supervisión de la sucesión entre generaciones, sin
ninguna relación con la Administración Pública".
18 diputados relacionados con empresas privadas
La Comisión del Estatuto de los Diputados también suele autorizar la pertenencia a órganos de
representación y dirección de empresas privadas siempre que no se contrate con el sector
público ni los afectados se sirvan de su condición de parlamentarios para hacer negocio.
Por parte del PP, Raquel Alonso es arquitecta socia de Pejarbo SL, "sociedad del sector
privado, dedicada al cálculo de estructuras de edificación, sin contratar con el sector público".
María Carmen Álvarez-Arenas es consejera delegada de una empresa familiar de prestación
de servicios cuyo nombre no precisa.
Celso Delgado, también con autorización para ser abogado, ejerce de administrador único de la
mercantil Delgado Arce Abogados SLNE, cuyo objeto es la prestación de servicios jurídicos.
Juan Manuel Juncal declara tener el 100% de participaciones en Juncal Auditores SL, una
sociedad que, según se señala en el dictamen, "no tiene actividad, y en todo caso, no contrata
con el sector público".
Por su parte, Jordi Roca, es administrador de la entidad Presencia Internet SL. Se dedica a la
administración de sistemas informáticos.
Del PSOE sólo una diputada, María Mercè Perea i Conillas, tiene compatibilidad para la
administración del patrimonio familiar de Perea i Conillas CB y Avperme CB, "ambas en
liquidación y sin facultades de administración".
Seis son los diputados de Ciudadanos con cargos en empresas. José Cano Fuster es
apoderado de una empresa familiar, Xato Restauración SL. Elena Faba es administradora de
varias mercantiles dedicadas a la informática, telecomunicaciones y ofimática, asesoramiento
informático, relaciones públicas, marketing y comunicación. Su compañero Miguel Ángel
Garaulet es administrador único de Garaulet y Asociados, "consultoría de servicios de valor
añadido para empresas", socio trabajador de una cooperativa de instalación de
telecomunicaciones y administrador único de una mercantil intermediaria de comercio inactiva
desde diciembre de 2015.
Por su parte, Miguel Ángel Gutiérrez es administrador único de una sociedad limitada de
consultoría de seguridad de la información "sin actividad desde enero de 2015"; Patricia Reyes,
que pidió compatibilidad para ejercer la abogacía, es administradora de Yatay Ediciones SL y
José Manuel Villegas, secretario general de la formación naranja, es administrador único de
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Mabex Gestión SL, "dedicada a la asesoría jurídica, fiscal y laboral".
Según informó infoLibre a finales de 2015, Villegas usó esta sociedad para pagar menos
impuestos por los trabajos de asesoría que realizó para Ciudadanos en 2011 y 2012. Cobró
72.100 euros a través de Mabex Gestión SL, según admitió él mismo a este diario. Al no
declarar ese ingreso como renta personal pagó unos 15.000 euros menos a Hacienda.
De Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón, trasladó al órgano del Congreso que eleva a
pleno las demandas de compatibilidad de sus señorías que es administradora de la productora
Señor Paraguas SL. En la actualidad, señala el dictamen, continúa como socia solidaria de la
misma pero no tiene actividad como trabajadora.
Iñigo Alli, de UPN, integrado en el Grupo Mixto, declara ser socio fundador "con el 50%" de la
sociedad Síndrome Up, una "consultoría en responsabilidad social corporativa e innovación
social". Y su compañera de grupo Miriam Nogueras (PdeCAT) es socia de Bonclasif SL, una
firma del sector textil especializada en la fabricación y comercialización de hilos.
Por último, dos parlamentarios declaran también tener relación con la energía fotovoltaica. Es
el caso de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, del Partido Popular, que señala ser
"titular de planta fotovoltaica". Y de Juan López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado de
Unidos Podemos. Según figura en el citado documento es "propietario de central solar
fotovoltaica de 2,5 kw".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_congreso_permite_que_diputados_ejerza
n_abogacia_una_actividad_empresarial_sin_desvelar_sus_clientes_62222_1012.html
16. EL GOBIERNO RECONOCE QUE NO HA QUITADO SÍMBOLOS FRANQUISTAS EN
DOS LEGISLATURAS
En una respuesta parlamentaria del senador Jon Iñarritu, el Gobierno afirma que ha retirado
570 vestigios franquistas de los más de 700 que acordó quitar: la última actualización de la lista
es de verano de 2011
Desde que el Partido Popular accedió al poder a finales de 2011, el Gobierno no ha retirado ni
un solo símbolo franquista, tal y como ordenó el Consejo de Ministros en cumplimiento de la
Ley de Memoria Histórica tres años antes. Así lo reconoce el ejecutivo central en una respuesta
parlamentaria al senador Jon Iñarritu (EH Bildu) sobre los vestigios franquistas retirados en las
dos últimas legislaturas: hasta finales de 2011 se retiraron 570 de los 705 vestigios analizados,
y el resto están “en proceso de tramitación”.
En octubre de 2008, con el PSOE en el Gobierno, el Consejo de Ministros ordenó la retirada de
simbología franquista en edificios y bienes públicos dependientes del ejecutivo central: la
Comisión Técnica creada poco después identificó 705 de estos símbolos de la dictadura en
trece Ministerios y otros edificios.
Casi nueve años más tarde, el ejecutivo reconoce que estas retiradas dejaron de producirse en
2011: en su respuesta a Iñarritu, el Gobierno remite a la información contenida en el portal web
de Memoria Histórica, en el que se informa de que “hasta abril de 2011, se tiene constancia de
la retirada de unos 570 vestigios, el resto está en proceso de tramitación, bien porque requiere
un procedimiento administrativo largo o por su coste”.
Información que no se actualiza desde julio de ese año en el portal web y que reproduce
íntegramente la respuesta parlamentaria. “Corresponde a los titulares de los bienes gestionar la
retirada de los símbolos”, recuerda además la respuesta.
http://cadenaser.com/ser/2017/03/07/tribunales/1488894399_925739.html
17. EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE NUEVAS GENERACIONES ACHACÓ LA GUERRA
CIVIL A LA "CONFRONTACIÓN SOCIAL" DE LA ÉPOCA
Diego Gago es actualmente concejal del PP en Vigo y presidente de la organización juvenil en
Galicia
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Diego Gago, concejal del PP en Vigo y presidente de Nuevas Generaciones en Galicia, será el
próximo presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, en sustitución de la
cordobesa Beatriz Jurado.
Fuentes del PP han confirmado que Gago será el candidato a presidir la organización juvenil
del partido y será elegido en el congreso que NN.GG. tiene previsto celebrar en abril. Gago
tiene 29 años, es concejal en el Ayuntamiento de Vigo y preside la organización juvenil en
Galicia desde 2014.
El ahora edil protagonizó el pasado año un debate en la cadena gallega V Televisión junto con
dirigentes juveniles de otros partidos políticos. El vídeo ha vuelto a compartirse en las redes
sociales después de que trascendiera su candidatura para presidir la organización juvenil del
Partido Popular. "Yo no estoy a favor de que estemos constantemente yendo al pasado y a las
disputas", dice Gago cuando en el debate surgieron asuntos relacionados con la memoria
histórica.
Preguntado por la moderadora por si las instituciones públicas deben financiar las
exhumaciones de cuerpos de represaliados en la Guerra Civil y el franquismo, Diego Gago
respondió que "cada caso es singular y habrá que analizarlo". "No creo que de forma
generalizada haya que andar constantemente ni financiando ni yendo al pasado; habrá que
analizar cada caso", añade.
"A la Guerra Civil se llega a través de unas consecuencias; siempre hablamos del 36 al 39 y
nunca hablamos de cómo se llegó a la Guerra Civil", explica después el próximo responsable
de Nuevas Generaciones, ante la mirada atónita de sus contertulios. "Nunca hablamos de que
hay dos bandos y de que, evidentemente, hay un bando que gana y un bando que pierde. Eso
es una realidad. En cualquier guerra, hay unos que ganan y otros que pierden", agrega.
"Otra cosa es que el que ganó propició en España un periodo nefasto para las libertades de los
españoles", matiza después Gago.
La moderadora del debate añade justo después que la Guerra Civil se produjo justo después
de un golpe de Estado contra un régimen democrático legalmente constituido. "Parece que
hubo una declaración mutua de guerra; hubo un golpe de Estado", recalca.
"Mi opinión es: siempre hablamos del 39, y no hablamos del 36 al 39 y de cómo se llega a una
guerra civil. Una guerra civil no se propicia así porque sí: hubo una república, hubo una serie
de confrontaciones sociales que llevaron a una guerra civil", replica entonces Diego Gago.
Cuando Alberte Mera, secretario general de Galiza Nova, defiende que todos los cuerpos
enterrados en las cunetas deben ser exhumados y enterrados dignamente, el próximo
presidente de Nuevas Generaciones espeta que "no hay peor cosa que utilizar en política las
muertes" y que "no hay cosa más degradante que esa".
"Han pasado 40 años. No podemos estar constantemente, ni yo quiero que mis hijos o mis
nietos anden 50, 60 o 70 años después discutiendo sobre la guerra", añade después Gago.
El congreso de Nuevas Generaciones del PP se celebrará en Sevilla del 21 al 23 de abril.
http://cadenaser.com/ser/2017/03/07/politica/1488899850_252670.html

18. LA PRENSA BRITÁNICA NOMBRA “MINISTRA DEL SEXO” DE ESPAÑA A EDELMIRA
BARREIRA
“Mariano Rajoy la nombró como zarina del sexo para que los españoles produjeran más bebés”
España tiene una “ministra del Sexo” y los españoles no se habían enterado. O más bien, una
“secretaria de Estado del Sexo”, según la prensa británica. Aunque, para que no haya errores
de traducción -ya que los ministros británicos se llaman cancilleres o secretarios de Estado y,
viceversa, sus secretarios de Estado son “ministros”- los tabloides hablan de “zarina del Sexo”
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para definir a Edelmira Barreira, la amiga personal de Soraya Sáenz de Santamaría para quien
la vicepresidenta del Gobierno creó un cargo a medida. En concreto, el de comisionada del
Gobierno para el reto demográfico.
Así han recogido este nombramiento periódicos como The Sun, Independent, The Mirror o
Daily Mail, presentando a Barreira como una “zarina del sexo” encargada de que los españoles
se esmeren “bajo las sábanas” para aumentar la baja natalidad que amenaza con dejar sin
pensiones a los españoles del futuro.
“El primer ministro Mariano Rajoy nombró a Edelmira Barreira como la zarina del sexo del país
para que los españoles produjeran más bebés”, señala The Sun. Y vuelven a centrarse en
nuestros problemas de horarios y largas jornadas de trabajo para justificar “la hambruna sexual
del país”.
The Mirror tira por el mismo camino: "España nombra a una ZARINA DEL SEXO para animar a
las parejas a darse más achuchones". Y Daily Mail: "España crea una nueva posición para
ayudar a la gente a quedarse embarazada".
Este último titular es el que más se acerca a la visión que tuvimos en España del
nombramiento de Edelmira, que hasta entonces había sido una senadora impuesta en las listas
de Orense. “Aquí es una perfecta desconocida”, nos señalaba un político local.
Después se la puso al frente del nuevo organismo titulado con el pomposo nombre de
Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, con el único mérito de haber estado
siempre a la vera de Soraya Sáenz de Santamaría, de quien depende directamente el órgano.
Y todo mejorando su nivel adquisitivo; doblándolo más bien. Porque Edelmira Barreira, que,
según la declaración de bienes que había depositado como senadora, en Moncloa con su
cargo de directora general, percibió en 2015 concretamente 58.028,66 euros, al convertirse en
senadora en 2016 ya aumentó sus ingresos hasta rondar los 70.000 euros, ahora al iniciarse
2017, como subsecretaria, se asegura (dependiendo del plus de productividad que se le
asigne) rondar o superar los 100.000 euros. Una cantidad a la que siempre hay que añadir en
esos casos, el pago en especies. Por ejemplo, su nuevo cargo llega con el coche oficial
incluido.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/02/la-ministra-del-sexo-asi-ve-la-prensa-inglesa-laamiga-enchufada-de-soraya
19. EMPLEOS ‘LOW COST’ EN EL MINISTERIO DE EMPLEO
El departamento que dirige Báñez contrata a una empresa de seguridad que paga un sueldo
base de 660 euros y supera el mínimo legal por pluses
“Ahora resulta que ser mileurista es un privilegio”, suspira Antonio, un nombre ficticio. Este
vigilante de seguridad no se hace a la idea de que desde febrero los casi 1.100 euros netos
que cobraba por vigilar un centro de atención al refugiado (CAR) bajan a algo más de 700
euros. “De repente tenemos que vivir con un 40% menos de sueldo, y resulta que quien nos
contrata es el Ministerio de Empleo”, lamenta echándose las manos a la cabeza. Dos
compañeros le escuchan en una cafetería de Madrid y cuentan los problemas que van a tener
a partir de ahora para llegar a final de mes.
El Ministerio de Empleo, que tiene las competencias de Inmigración, ha adjudicado la vigilancia
de los cuatro CAR que hay en España (dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla) a
Sinergias de Vigilancia y Seguridad, conocida y temida en el sector por reventar los precios con
su convenio colectivo. En él se reducen en más de un 90% los pluses de nocturnidad o
festivos. El contrato, de un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que Empleo ha
adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad low cost como Sinergias,
según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado.
La compañía que ha ganado el concurso debe subrogarse a los contratos laborales de los
vigilantes que, hasta enero, trabajaban para el Grupo Control. Sinergias ya les ha anunciado
por escrito que les aplicará sus condiciones laborales y no las del sector o de la adjudicataria
anterior. La diferencia es grande: el sueldo base es de 660 euros, solo supera el salario mínimo
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(707 euros al mes sin pagas extras) por pluses como antigüedad o peligrosidad; el del sector
en 2015 rebasaba por poco los 900 euros.
Este rebaja inmediata de condiciones laborales genera dudas jurídicas a tres profesores de
Derecho Laboral consultados. Los tres creen que deben mantenerse las condiciones
preexistentes hasta que haya un nuevo convenio.
El mismo shock se vivió hace meses en las instalaciones del BOE, donde la seguridad también
se adjudicó a Sinergias, que ha rehusado hablar para este reportaje. “El día que me llegó la
primera nómina lloraba como un niño”, explica un vigilante de esta agencia pública dependiente
del Ministerio de la Presidencia. Ahora apenas llega a los 1.000 euros al mes, con todos los
pluses. Antes superaba los 1.400 euros.
Prioridad a los convenios de empresa
Esta compañía funciona como muchas empresas multiservicios, que tras la reforma laboral de
2012 han multiplicado su actividad en limpieza, hoteles o grandes almacenes. La reforma dio
prioridad en la aplicación a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior. Esto
permite a Sinergias romper precios en los concursos e imponerse a quienes se rigen por el
convenio sectorial. El de Sinergias, firmado en 2015 y vigente durante 10 años, congela los
sueldos el primer lustro.
La oferta que hizo Sinergias fue la más baja en un concurso en el que 80 de un total de 100
puntos en la baremación dependían del aspecto económico. Hay más casos. Otros organismos
de Empleo, como el Fogasa o sedes de la Tesorería de la Seguridad Social, han contratado por
valor de 4,3 millones (sin IVA) con empresas que pagan a sus vigilantes muy poco por encima
del salario mínimo interprofesional por los cambios que introdujo la reforma en la jerarquía con
la que se aplican los convenios colectivos.
En el departamento de Báñez aseguran conocer las quejas de los vigilantes, pero defienden
que el resultado del concurso lo determina la ley de contratación pública y que “no hay
discrecionalidad alguna”. Aunque están “muy encima de la situación, pendientes de que no se
vulnere la ley”, afirman que hasta el momento solo hay “conflictos colectivos” que deben
resolverse en tribunales. Y deslizan que esta situación se da en más ministerios.
Efectivamente. Las ofertas de compañías como Sinergias o Marsegur —otra empresa de
seguridad con un convenio con un salario base muy por debajo del sector (726,46 euros)—
suelen ser imbatibles. Solo en la Administración General del Estado, los distintos ministerios
han contratado por valor de 20 millones en, al menos, 14 adjudicaciones a Marsegur.
Empresas vinculadas al rey de la seguridad
En el sector vinculan a estas firmas con el polémico empresario canario y presidente de la UD
Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad. Pese a no figurar como
administrador o accionista, en UGT, Sergio Picallo, su responsable sectorial, no tiene dudas
sobre quien está detrás. Tampoco en CC OO en Canarias se lo cuestionan. Esta organización
no repara al establecer el nexo en sus comunicados.
Los vigilantes de los CAR tampoco dudan de la relación entre estas empresas, especialmente
después de que les citaran para un reconocimiento médico de Sinergias con una carta en la
que firmaba un alto cargo de Marsegur.
Ambas firmas están a su vez relacionadas con Seguridad Integral Canaria (SIC), de la que es
accionista Ramírez, a través de una pequeña patronal —llamada Acosepri— creada en 2014 e
integrada únicamente por cuatro empresas, las tres mencionadas y Power Sic. Este diario trató,
sin éxito, de hablar con Ramírez.
El abogado de Acosepri, Lino Chaparro, aseguró que ni Sinergias ni Marsegur son de Ramírez,
y que si están reunidas en esta patronal y tienen sede en Las Palmas como SIC es solo porque
comparten "intereses comunes". "Hay una intención malévola", añadió, de "patronales
contrarias en intereses a nosotros" para hacer creer que Ramírez controla todas las
compañías. "Es una lucha de intereses empresariales" porque SIC, concluyó, les ha quitado
mucha cuota de negocio.
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Un empresario polémico
El juzgado de Las Palmas que investiga a Miguel Ángel Ramírez, apodado El rey de la
seguridad, por fraude fiscal y a la Seguridad Social recibió hace unos meses informes de la
Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo según los cuales el polémico empresario
evadió con Seguridad Integral Canaria nueve millones a Hacienda y 11 en cotizaciones a la
Seguridad Social. Hasta 2015, concurría a concursos públicos con esta compañía, con la que
ganó adjudicaciones en el Ministerio de Empleo. Es decir, vigilando sedes de las instituciones a
las que presuntamente defrauda.
Ramírez fue indultado en octubre de 2013 tras haber sido condenado a tres años de prisión por
un delito contra la ordenación del territorio por construir en zona protegida. El exministro de
Industra José Manuel Soria lo definió así cuando acudió a la inauguración de su concesionario:
“El concepto más puro de emprendedor que yo conozco”. El Tribunal Supremo anuló después
el indulto.
Uno de los mayores contratos de vigilancia en edificios públicos, el del Ministerio de Defensa
(16 millones) que antes ganaba Seguridad Integral Canaria (SIC), ahora lo ha logrado
Marsegur. Ramírez es accionista de SIC, de la que fue administrador hasta 2010.
Los tribunales han anulado los convenios de Marsegur y SIC, como los de una cincuentena de
multiservicios. La Audiencia Nacional declaró nulo el primero en mayo de 2016.
Los sindicatos estudian actualmente el de Sinergias para recurrirlo. Cuando se firmó, la
sociedad empleaba a 65 trabajadores (60 en Canarias y cinco en Madrid). Lo suscribieron
cinco trabajadores, uno madrileño, no integrados en sindicatos.
Pactar convenios con plantillas cortas poco sindicalizadas que luego crecen por la mano de
obra barata es habitual en las multiservicios. La firma del trabajador madrileño de Sinergias
permite que el convenio tenga ámbito estatal y facilita que ese pacto ya no solo afecte a 60
trabajadores canarios. Ahora, al menos, lo hace a los vigilantes de los CAR, Fogasa o el BOE.
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/01/actualidad/1488393904_062689.html
20. EL SUP PIDE QUE MARHUENDA DEJE DE SER COMISARIO DE HONOR DE LA
POLICÍA TRAS SU CONDENA POR DIFAMACIÓN
El sindicato policial se lo ha reclamado al ministro del Interior, después de la sentencia contra el
periodista por mentir sobre el excomisario de Cataluña
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, ha
pedido que se le retire a Francisco Marhuenda, director de La Razón, el título honorífico de
comisario de Honor que le entregó el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y lo
hacen con sentencias en la mano, en concreto, la que condena al periodista a pagar 30.000
euros por difamar al excomisario de Policía de Cataluña.
El sindicato recuerda que han planteado varias denuncias a nivel nacional sobre este tema,
pero que es ahora el Comité Ejecutivo Federal de Cataluña quien lo reclama ahora,
motivándose en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que le condenó y el fallo
del Tribunal Supremo que lo ratificó a principios de febrero.
Este fallo del Supremo agota todos los procedimientos jurisdiccionales y declara firme la
sentencia inicial que condena a Marhuenda y a La Razón a pagar 30.000 euros por las
falsedades que "se insinúan o se indican" en una de sus portadas contra Narciso Ortega,
comisario de Cataluña en el momento de la información.
Por ello, el SUP recuerda que la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía
Nacional señala en su artículo 86.2 que “la distinción de miembro honorario de la Policía
Nacional podrá otorgarse a aquellas personas que, no habiendo pertenecido al citado Cuerpo,
se hubieran distinguido por los merecimientos contraídos en virtud de la labor realizada a favor
del mismo”.
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Algo que no se cumple en el caso de Marhuenda, señala el sindicato policial, a juzgar por la
sentencia del Tribunal Supremo, “los deméritos contraídos y la improcedencia de tal
concesión”.
Por ello, el SUP ha enviado este miércoles un escrito al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido,
a efectos de que inste por los cauces oportunos, “la retirada de la condición de comisario
honorifico a Francisco Marhuenda”.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/01/el-sup-pide-que-marhuenda-deje-de-ser-comisariode-honor-de-la-policia-tras-su
21. C.A. CANTABRIA. DENUNCIAN LA AFILIACIÓN FRAUDULENTA DE 500 PERSONAS
EN LAS ELECCIONES DEL PP DE CANTABRIA
El denunciante afirma que se suplantó la personalidad de un vecino de Laredo para crear una
cuenta y pagar desde ella casi 10.000 euros en cuotas de afiliados
Un portavoz del PP cántabro admite, en declaraciones a infoLibre, que han trasladado el tema
a los servicios jurídicos del partido
La Guardia Civil de Laredo (Cantabria) recibió a las 20.39 horas de este martes, 7 de marzo,
una denuncia de un vecino de la localidad, Ramón Francisco Arenas, en la que narra un
posible fraude masivo en el proceso de afiliaciones al PP regional.
La denuncia se produce horas antes de que se abra la primera ronda de votaciones para el
congreso del PP de Cantabria en el que se enfrentan María José Saénz de Buruaga e Ignacio
Diego, secretaria general y presidente del PP de Cantabria, respectivamente. Un proceso en el
que la dirección nacional del PP intentó consensuar una única candidatura y no fue posible.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso infoLibre, su autor hace saber a la Guardia Civil que
había tenido noticia, a través de "fuentes del PP de Cantabria", de que se han realizado una
serie de pagos "para cuotas de afiliados a dicho partido político que ascienden a casi
quinientas afiliaciones". Precisa, además, que "cada cuota de afiliación asciende a un mínimo
de 18,03 euros" y que la suma total que ha pasado a engrosar las arcas del partido en una
cuenta del Banco Santander es de "casi 10.000 euros".
Todos los ingresos, cita la denuncia, han sido realizados a través de una misma persona vía
transferencia bancaria. Se trataría de un hombre identificado como M.L.M., que no tiene
capacidad económica para afrontar dichos pagos.
El denunciante es un afiliado del PP de Laredo que está suspendido de militancia por un
periodo de dos años. El vecino al que presuntamente se le suplantó la personalidad no tiene
nada que ver con el partido.
El censo para el congreso del PP cántabro es de 3.365 militantes. Por tanto, las supuestas
afiliaciones fraudulentas representarían el 14% del total de afiliados con derecho a voto.
Un portavoz del PP cántabro admitió este miércoles, en declaraciones a infoLibre, que han
trasladado el tema a los servicios jurídicos del partido.
El tema ha sido trasladado al comité organizador por parte de dirigentes próximos a Ignacio
Diego, que entienden que esa afiliación masiva fraudulenta podría favorecer a Sáenz de
Buruaga.
La presidenta de la comisión organizadora del congreso regional, Jesusa Sánchez, ha
convocado una reunión para abordar este asunto mañana jueves, a las 18.30 horas. Es decir,
una vez celebrada la votación.
Los nuevos estatutos del partido establecen que, de esta tarde, pueda salir un único candidato
proclamado si Diego o Sáenz de Buruaga logra más del 50% del total de votos válidos de los
afiliados y, además, con una diferencia de 15 puntos sobre el resto.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/08/denuncia_suplantacion_personalidad_cantab
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ria_afiliaciones_62213_1012.html
22. C.A.CASTILLA Y LEÓN. LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
GASTÓ MÁS DE 700.000 EUROS EN PUBLICIDAD Y REPORTAJES PAGADOS EN 2016
La suma de contratos menores y licitaciones revela cantidades nunca antes invertidas en
medios por el parlamento regional
Según los datos publicados en el portal de transparencia, Silvia Clemente prácticamente dobló
el presupuesto en contratos menores, con un total de 1,1 millones el pasado año frente a los
poco más de 636.000 de 2015
Desde las cortes matizan que los datos publicados en su propio portal sobre el gasto en 2014,
2015 y 2016 son "incompletos"
La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha gastado en un año más de
700.000 euros en publicidad y reportajes pagados sobre el parlamento regional, una cifra
nunca antes invertida por esta institución y que es el resultado de sumar los contratos mediante
licitación y los contratos menores.
Clemente ha doblado en un año el gasto en estos últimos. Según los datos publicados en su
portal de transparencia, a lo largo de 2015 el gasto ascendió a 636.574,29 euros mientras que
en 2016 fue de 1.144.440,08 un 79,78% más. Desde la presidencia de las Cortes, insistieron
en que tanto los datos que aparecen referenciados en el año 2014, y que ocupan página y
media, como los de 2015, repartidos en 8, "son incompletos", debido a que "el portal de
transparencia se puso en funcionamiento a lo largo de 2016", una indicación que se hizo
constar en la web tras la llamada de eldiario.es para aclarar el alcance de algunas facturas. A
pesar de esta matización, tanto en 2014 como en 2015 aparecen reflejados los importes y
facturas mes a mes. El dato más llamativo es el referido a publicidad, que crece
exponencialmente desde junio de 2015, que es cuando Clemente asume la presidencia de las
Cortes.
Durante 2016, un ejercicio que Presidencia da por reflejado con toda exactitud, se invirtieron
216.000,42 euros en publicidad tradicional y reportajes pagados frente a los 31.718,99 de 2015
y a la falta de inversión en este concepto durante 2014. El grupo de comunicación más
beneficiado es el conglomerado del leonés José Luis Uilbarri, que por cuñas en radio, un
programa y publicidad y reportajes tanto en El Mundo de Castilla y León como en el Diario de
León ingresó un total de 68.684,75 euros. Fuentes de las Cortes no pudieron precisar si los
reportajes como el pagado a Diario de León el 21 de diciembre de 2016 con el concepto '110
años de León' por un importe de 21.780 euros, los contratados en noviembre con ABC con el
concepto 'reportajes hasta diciembre de 2016' por un importe de 19.360 euros, o la 'página
mensual' contratada en El mundo desde julio de 2016 por 10.000 euros, iban identificadas
como patrocinio o publicidad. "Cada medio lo hace de una forma y ahí no entramos",
comentaron. También es especialmente llamativa una de las últimas facturas de 2016 a favor
de La Opinión de Zamora, que cobró 3.025 euros por informar sobre la reunión de la Mesa de
las Cortes y la Junta de Portavoces en esa provincia. Fruto de esta reunión hay otra factura con
el concepto 'vidrio laminado Catedral de Zamora' por importe de 405,35 euros y fechado el 12
de diciembre que, según fuentes institucionales, responde a la reposición de un cristal que se
rompió en la Junta de Portavoces que se desarrolló en un lugar tan inusual como la Seo. La
costumbre de celebrar estas reuniones cada vez en una provincia es una de las costumbres
impuestas por Clemente, con el objetivo de acercar la institución que preside a todos los
estamentos de la sociedad.
Las licitaciones (contratos que superan los 50.000 euros de tope que tienen los menores)
aparecen también en la web de las Cortes y acaban de repartir el pastel publicitario: Radio
Televisión Castilla y León la televisión autonómica privada a medias entre Méndez Pozo y
Ulibarri que ya obtiene cada año 18 millones de ayudas directas de la Junta de Castilla y León,
recibió de las Cortes 366.425 euros por el programa semanal 'Nuestras Cortes'. Accedió a esa
licitación mediante un procedimiento negociado sin publicidad.
El Grupo Promecal, de Méndez Pozo, que en contratos menores, se queda fuera de la
publicidad institucional y la información pagada que compra el parlamento regional, consigue
mucho más que Ulibarri con las licitaciones. En concreto, 109.104,65 euros por incluir dos
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páginas quincenales en periódicos del grupo. Además, las Cortes contrata el servicio de
teletipos de la Agencia Efe por 40.000 euros.
Pero la presidenta de las Cortes no sólo invierte en publicidad, también en la compra de
prensa. En 2016 el gasto en suscripciones a periódicos y compras en kioscos, superó los
45.000 euros. La explicación que se ha dado a este diario sobre las facturas mensuales de dos
kioscos que rondan los 300 y los 900 euros respectivamente, es que no todas las suscripciones
contratadas permiten que los diarios de otras provincias lleguen en el día a Valladolid. "Por una
cuestión más ética y práctica que legal, hemos optado por comprar buena parte de la prensa
en dos kioscos distintos. También por logística: uno nos los sirve entre las 7.30 y las 8 de la
mañana y otro sobre las 9 y las 9.30. Además de las suscripciones compramos cada día 39
diarios, porque se dejan ejemplares en distintos departamentos", comentaron.
Mientras unos traducen los gastos de publicidad en el perfil más político que institucional de
Clemente, y al periodo pre congresual del Partido Popular, desde las Cortes se insiste en la
cantidad de actividades que se desarrollan en el parlamento para darlo a conocer. "Durante el
primer año completo de la anterior legislatura, 2012, hubo 26 actividades al margen de la
política. En 2016 tuvimos 51 eventos y han visitado Las Cortes más de 20.000 personas",
aseguran
http://m.eldiario.es/politica/presidenta-Cortes-Castilla-Leon-publicidad_0_618388873.html
23. C.A.CASTILLA Y LEÓN EL JUZGADO DECRETA LA APERTURA DE JUICIO ORAL
CONTRA LEÓN DE LA RIVA
El Juzgado de instrucción número 4 acusa al exalcalde de prevaricación administrativa y
falsedad documental. Se sobresee la causa sobre Manuel Sánchez , Alfredo Blanco y el asesor
Carlos Baró
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha decidido abrir juicio oral contra Javier
León de la Riva por el caso de la "Comfort letter", la carta de conformidad que firmó el
exalcalde de forma indebida el 26 de enero de 2011 como aval de los créditos del
soterramiento.
La apertura de juicio oral ha sido dictaminada por los presuntos delitos de PREVARICACIÓN
ADMINISTRATIVA Y FALSEDAD DOCUMENTAL. El auto del Juzgado, conocido por la
Cadena SER, relata la responsabilidad penal de quien fue alcalde de Valladolid por el Partido
Popular durante veinte años:
En relación con las otras personas investigadas (Alfredo Blanco Montero, Carlos Baró Pazos y
Manuel Sánchez Fernández), "vistas las diligencias practicadas y la documental obrante en
autos y no estando suficientemente justificada su participación en los hechos, procede acordar
el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento".
La resolución judicial no es firme y, de hecho, según fuentes jurídicas consultadas por la SER,
será recurrida. Pero los recursos de reforma y apelación pueden presentarse tanto por quien
está imputado (Javier León de la Riva) como por la parte que reclama la imputación de alguno
de los políticos del PP que han sido apartados del proceso, como el actual concejal del Grupo
Municipal Popular, Alfredo Blanco, que fue responsable de la Concejalía de Hacienda en las
últimas legislaturas. El propio Ayuntamiento de Valladolid, como parte querellante,
previsiblemente optará por esta alternativa cuando los Servicios Jurídicos analicen la
resolución.
Si la causa sigue adelante será la segunda vez que Javier León de la Riva se siente en el
banquillo de los acusados. En 2015 fue condenado a trece meses de inhabilitación por un delito
de desobediencia. A causa de esta condena, después de veinte años, se vio obligado a dejar la
alcaldía de la capital castellano-leonesa, justo tras las elecciones municipales de mayo de
2015.
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/08/radio_valladolid/1488970591_403100.html
24. C.A.MADRID. EL SENADOR JUAN SOLER DENUNCIA QUE UN JUEZ DE GETAFE
CERCANO AL PSOE LE INVESTIGA AUNQUE ES AFORADO
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El senador del PP y ex alcalde de Getafe, Juan Soler, ha presentado un recurso ante el
Juzgado de Instrucción nº 4 de esta localidad madrileña solicitando la nulidad de las
actuaciones del denominado “caso teatro”.
En este caso, el juez decano de Getafe, Francisco Javier Achaerandio, encargado de caso,
investiga a varios concejales y técnicos municipales por el presunto amaño de contratos para
construir un teatro de la localidad durante la alcaldía de Juan Soler. Dicho teatro finalmente no
fue construido después de que los investigadores desvelaran que el empresario Julián Vegas
estaba detrás de las 3 empresas que se presentaron a la adjudicación del proyecto.
En el recurso de 38 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la defensa de Juan Soler
denuncia que el juez “a sabiendas de su incompetencia ha practicado una serie de diligencias
en relación con un aforado”. “El Juez tenía pleno conocimiento de la condición de aforado de mi
representado, dado que ostenta la condición de Senador en la actualidad”. De hecho, así se lo
advirtió la Brigada Provincial de Policía Judicial al instructor en un informe, y por tanto, la
investigación tendría que estar en manos del Tribunal Supremo.
El escrito denuncia también “la relación y los vínculos” del juez Achaerandio con el PSOE. En
este contexto, el recurso detalla como en noviembre de 2012, “Pedro Castro, antiguo alcalde
socialista de Getafe, le entregó al Juez Instructor de este procedimiento el premio ‘A toda una
trayectoria’, galardón que concedía el periódico local ‘Getafe Capital'”.
“Curiosamente”, añade, “en el momento en que se entregó ese premio, el editor de este medio
de comunicación era Jesús Prieto, ex alcalde socialista de Getafe entre 1979 y 1983″.
La defensa de Soler también pone sobre la mesa otra supuesta “vinculación” del PSOE con la
investigación del senador popular en el “caso teatro”. La Fiscalía de Getafe ya archivó la
investigación de estos mismos hechos en abril de 2014 al entender que “no existía infracción
penal alguna”. La denuncia la presentó entonces, José Manuel Vázquez Sacristán, que era
concejal del ayuntamiento de Getafe y portavoz del grupo municipal socialista.
En esta segunda ocasión, la presente querella que investiga el juez Achaerandio la ha
presentado, Roberto Benítez, que también tuvo vinculación pasada con los socialistas de
Getafe, al haber ejercido de asesor de este grupo municipal. Según el recurso, la cercanía del
juez decano de Getafe con el PSOE del municipio continúa durante la alcaldía de la socialista
Sara Hernández, ya que aseguran, su consistorio se beneficia de constantes “filtraciones”
sobre la investigación.
“Motivos de nulidad de la instrucción”
El recurso presentado por la defensa de Juan Soler también describe “otros motivos” para pedir
la nulidad de la investigación del “caso teatro” por parte del juez decano de Getafe, Javier
Achaerandio.
Según el escrito, a pesar de la situación de aforado de Soler, “el juez ha preguntado durante la
investigación a varios imputados” sobre el dirigente popular. Además, decretó el secreto de
sumario de las actuaciones “sin justificación”: “Resulta curioso que la admisión a trámite de la
querella se produce el día 5 de mayo de 2015 y el auto por el que se decreta el secreto de las
actuaciones es de fecha 12 de febrero de 2016”.
El recurso también recuerda que “parte de las personas que han sido investigadas no tienen su
residencia en la localidad de Getafe, sino en Madrid, y el juez instructor, dio instrucciones a la
policía actuante para que a pesar de no ser el competente, los detenidos no pasaran a
disposición judicial de los tribunales de Madrid ciudad, sino que fueran conducidos a las
dependencias de su Juzgado, a pesar de no haber sido detenidos en su término judicial”.
Por último, destacan que Achaerandio ha llevado a cabo diligencias judiciales “sin la presencia,
ni el conocimiento de los abogados defensores de los investigados, así como otras
resoluciones judiciales sin respetar los derechos de los investigados”.
https://okdiario.com/investigacion/2017/03/01/senador-juan-soler-denuncia-juez-getafecercano-psoe-investiga-aunque-aforado-787556
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25. REGION DE MURCIA
25.1. EL PRESIDENTE DE MURCIA SE ESCUDA EN QUE SE LIMITABA A FIRMAR LO
QUE PREPARABAN LOS TÉCNICOS
Pedro Antonio Sánchez niega que contratase a dedo al arquitecto que hizo el auditorio de
Puerto Lumbreras pese a que el propio consistorio ya había publicitado el "encargo" dos años
antes del concurso
El dirigente del PP sostiene que la Alcaldía eran solo "una secretaria y el alcalde" para
remachar que era ajeno a los trámites administrativos
Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia y ya virtual líder regional del PP, se ha aferrado
este lunes a la tesis de que su papel como alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó
el auditorio por el que finalmente ha terminado declarando como investigado ante el Tribunal
Superior (TSJM) de su comunidad se limitaba a firmar lo que los técnicos le ponían por delante.
Antes de que el caso llegara al TSJM, una pericial encargada por la Fiscalía cifró en 2.278.421
euros el perjuicio causado al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, cuyo censo no llega a los
15.000 habitantes.
Investigado –o imputado– por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad y
fraude a la Administración, Sánchez ha repetido durante las casi cuatro horas de declaración
sus argumentos centrales: que todo el dinero público asignado al proyecto –seis millones
aportados por el Gobierno regional en 2006– se invirtió en la obra; que el consistorio firmó su
recepción en 2011 pese a que el edificio era en la práctica un cascarón porque así lo permitía
el proyecto "modificado"; que ignora si, como sostienen el perito de la Fiscalía y la juez que
envió el caso al TSJM, se pagaron por duplicado los mismos conceptos en las mismas
certificaciones de obra; y que el arquitecto responsable del complejo cultural solo fue
contratado después del concurso de ideas convocado por la corporación municipal el 17 de
diciembre de 2007.
Los anuarios oficiales ese municipio murciano, editados bajo el mandato de Pedro Antonio
Sánchez como alcalde, acreditan en cambio que ya en 2005 el Ayuntamiento había "encargado
el proyecto para la construcción de un teatro en la localidad al arquitecto Martín Lejárraga". En
la siguiente edición, la de 2006, el Anuario de Puerto Lumbreras [pincha aquí para verlo]
publicó una recreación del futuro auditorio sobre una foto que muestra al entonces alcalde de la
localidad, Pedro Antonio Sánchez, junto a quien en aquel momento presidía la Comunidad de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y al arquitecto Martín Lejárraga. El texto informaba de que
Sánchez había presentado a Valcárcel "el proyecto del primer Teatro Auditorio para el
municipio lumbrerense".
infoLibre preguntó este martes al equipo del presidente murciano el porqué de la discrepancia
entre lo declarado por el presidente murciano y el contenido de los anuarios editados. Los
portavoces de Sánchez se limitaron a reiterar un mensaje ya habitual en los últimos meses y
que no explica por qué el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras anunció el "encargo" a Lejárraga
dos años antes de su contratación formal: "Todo lo que tiene que ver con la contratación de
Lejárraga –respondió su equipo– fue objeto de juicio interpuesto por el Colegio de Arquitectos y
el juzgado contencioso 2 de Murcia, dictó sentencia afirmando la legalidad de la contratación y
del concurso de ideas". "La sentencia es firme y tiene valor de cosa juzgada", agrega la
respuesta oficial.
Distintas fuentes conocedoras de la declaración judicial de este lunes coinciden en que el
presidente murciano ha remarcado que coincidió con Lejárraga en un acto cultural cuando
llevaba poco como alcalde –accedió al cargo en 2003–. Y que allí el arquitecto sacó a colación
que Puerto Lumbreras bien podría levantar un auditorio, para lo que se habría ofrecido a
enviarle "ideas". Puerto Lumbreras –ha razonado Sánchez– aprovechó esas ideas para pedir
los seis millones de subvención pero sin que eso implicara la existencia de ningún contrato
verbal o de ninguna categoría con el arquitecto en cuestión.
Sánchez solo accedió a responder al juez, Julián Pérez-Templano, y a los fiscales del caso,
José Luis Díaz Manzanera, nuevo jefe del ministerio público en Murcia, y Juan Pablo Lozano.
Uno de los juristas consultados asegura que la Fiscalía puso a Sánchez contra las cuerdas
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cuando le mostró el documento por el que el entonces alcalde de Puerto Lumbreras pedía a la
Comunidad de Murcia una prórroga de 18 meses para la construcción del auditorio esgrimiendo
como argumento que así lo consideraba necesario el arquitecto director del proyecto.
Una vez que el presidente murciano admitió ante el juez que esa solicitud se había cursado, el
fiscal le recordó que la solicitud había sido enviada desde el consistorio en julio de 2007, cinco
meses antes de la convocatoria del concurso de ideas que derivó en la contratación oficial del
arquitecto Lejárraga. Una de las fuentes consultadas asegura que el presidente murciano alegó
entonces que él no redactaba los documentos.
La alcaldía era "una secretaria y el alcalde", dijo en un momento de su declaración para ilustrar
el argumento de que no participaba en la tramitación administrativa porque de ella se
encargaban los funcionarios.
En 2009 se había pagado el 85%... pero solo estaba hecho el 47%
Entre los puntos oscuros que jalonan la construcción del inacabado auditorio figura el replanteo
de obra acometido en 2009 dado que el plan parcial de la zona preveía la construcción de una
calle –un vial– que obligaba al retranqueo del edificio. Ese replanteo derivó en una modificación
del proyecto que resultó clave en el hecho de que –según la Fiscalía– las certificaciones de
obra acabasen infladas o, en este caso, abonadas por partida doble. Esa modificación,
aprobada en septiembre de 2010 por el gobierno local, es la que Pedro Antonio Sánchez
invoca para justificar por qué el Ayuntamiento aceptó que el edificio le fuese entregado con el
interior vacío.
La jueza de Lorca que investigaba el caso y que pidió al TSJM la imputación del presidente
murciano cuando concluyó la existencia de indicios de delito en su actuación como alcalde,
resumió así lo sucedido: "Cuando en octubre de 2009 se empieza a emitir certificaciones al
proyecto modificado (...) la obra se encuentra pagada a un 85,39% incluidos acopios y
ejecutada a un 47.08%". En esa fecha, explicaba la magistrada, ya había un "desajuste" de
"1.838.388,44 euros cobrados indebidamente".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/07/el_presidente_murcia_escuda_que_limitaba
_firmar_preparaban_los_tecnicos_62145_1012.html
25.2. TODOS LOS HECHOS QUE IMPLICAN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ EN LA OBRA
DEL AUDITORIO INACABADO
La firma del presidente murciano, que ha asegurado en su declaración que sus decisiones
venían avaladas por los técnicos, aparece en numerosos documentos del expediente de la
obra como máximo responsable
La Intervención General del Estado considera "llamativo" que la licitación fuera realizada dos
veces: "Se desconoce la causa por la que se aprobó por el alcalde el anuncio del 8 antes de
que se aprobaran los pliegos"
El presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), ha justificado durante su
comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que las decisiones que
adoptó como alcalde de Puerto Lumbreras sobre el caso Auditorio y por las que está imputado
"venían avaladas por los técnicos" y que no eran su "competencia", según aseguran fuentes
presentes en la declaración celebrada este lunes ante el magistrado instructor, Julián PérezTemplado.
Sin embargo el sumario, al que ha tenido acceso infoLibre, muestra que el que fuera regidor de
Puerto Lumbreras hasta 2013 y ahora presidente murciano, firmó en mayo de 2011 el acta de
ocupación parcial de los pabellones de danza-música y exposiciones y congresos, un
documento que llega a asegurar: "La ejecución de las obras se considera correcta, a falta de
acabar el conjunto de acometidas definitivas, de conformidad con las instrucciones dadas por
los facultativos directores y la propiedad, por lo que la comisión receptora acuerda ocupar las
obras".
Pero, además, en septiembre del mismo 2011, el propio Pedro Antonio Sánchez refrendó el
acta de recepción de la obra, en la que aparecen los nombres del concejal Eliseo Sánchez
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Plaza y del técnico municipal José Fernández Navarro, ambos con "el visto bueno del alcalde",
según especifica el documento, que completa: "En virtud de contrato de obra de fecha 25 de
marzo de 2008, y tras la modificación del proyecto técnico aprobado el 17 de septiembre de
2010, se ha llevado a cabo la construcción de la obra".
El informe pericial del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia sostiene, sin
embargo: "El Ayuntamiento, al aprobar el modificado al proyecto, acepta las irregularidades
existentes e intenta legalizar la situación actual del edificio, en que habiéndose certificado y
abonado la totalidad del presupuesto de remate de la obra contratada para la construcción de
un teatro auditorio, ésta se encuentra sin terminar y ejecutado al 61'96%".
El documento va más allá en sus críticas al Consistorio, y explica que el auditorio, "en su
estado actual no puede ser utilizado, no puede considerarse obra completa, e incumple el
artículo 58 del Reglamento General de Contratación del Estado".
"Visto bueno" del alcalde
En el acta de recepción de la obra de septiembre del mismo 2011, y que cuenta con "visto
bueno" del ahora presidente murciano, sostiene también que el constructor entrega al
Consistorio de Puerto Lumbreras la obra "con todas las instalaciones y elementos que le son
propios".
Pero además, los representantes del Ayuntamiento encabezado por Pedro Antonio Sánchez y
el arquitecto imputado, Martín Lejarraga Azcarreta, declaran "recibir la obra terminada en buen
estado y con arreglo a las prescripciones previstas".
Este acta, mediante el cual el Consistorio recibe la propiedad del auditorio, es contradicha
también por el informe del perito del Colegio Oficial de Arquitectos murcianos, ya que este
documento elaborado por el arquitecto Andrés Checa sostiene que cuando el 20 septiembre de
2011 se firma el acta de recepción de las obras por parte de la dirección facultativa, empresa
constructora y Ayuntamiento, las obras del Edificio Teatro-Auditorio se encontraban sin
terminar, con una obra ejecutada al 61'96%, y por tanto obra no completa y sin posibilidad de
uso y utilización".
Pero el nombre del exalcalde y ahora presidente de Murcia aparece también en otros puntos
del expediente del auditorio, como por ejemplo cuando el Colegio Oficial de Arquitectos de
Murcia desaconsejó a sus colegiados que se presentaran al concurso al considerar que no
existían garantías suficientes sobre la legalidad del mismo. Pedro Antonio Sánchez, que
presidió el jurado del concurso, fue alertado de las irregularidades, sin que hiciera nada al
respecto. Por ello, el Colegio presentó un recurso contencioso-administrativo, que fue
archivado por la justicia.
Asimismo, en sus declaración de este lunes como imputado, el presidente murciano dijo que no
conocía al arquitecto encargado de la obra, Martín Lejarraga Azcarreta, otro de los investigados
en la causa. Sin embargo, en el sumario hay un contrato, de 7 de febrero de 2008, que dice
textualmente que comparecen el propio Sánchez y el arquitecto mencionado que se
compromete a la ejecución del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de la obra del teatro-auditorio municipal.
"Un importe excesivo"
Por este trabajo Martín Lejarraga Azcarreta recibe 335.484 euros, una cifra que según los
funcionarios de la Intervención General del Estado (IGAE), un departamento dependiente del
Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, considera "desproporcionado que en un concurso
de proyectos se conceda un premio para la redacción de un proyecto y su dirección técnica por
un importe de más de 300.000 euros".
La IGAE insiste en su informe que se trata de "un importe excesivo, teniendo en cuenta que ya
se habían redactado tres proyectos previos por el mismo arquitecto, que de alguna forma se
habrían abonado".
Y el 17 de diciembre de 2007 el alcalde dictó una resolución en la que aprobaba el pliego de
cláusulas administrativas particulares que iba a regir el concurso de proyectos con intervención
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de jurado para la redacción del proyecto técnico de teatro auditorio municipal.
Con fecha 8 de febrero de 2008 el regidor aprobó el anuncio de licitación de la obra, en el que
se indicaba, entre otros, que la tramitación era urgente y que el plazo de presentación de las
ofertas era de 13 días. La Intervención General del Estado asegura que esta urgencia "sí pudo
mermar la concurrencia de ofertas".
Aprobado dos veces
Precisamente la IGAE considera "llamativo que el anuncio de licitación fuera aprobado por el
alcalde dos veces, el 8 y el 14 de febrero de 2008. Dado que los pliegos fueron firmados por el
regidor y aprobados por la Junta de Gobierno local el 14 de febrero, se desconoce la causa por
la que se aprobó por el alcalde el anuncio del 8 antes de que se aprobaran los pliegos".
El 11 de febrero del mismo 2008, Pedro Antonio Sánchez emitió una providencia que inició el
expediente de contratación. En abril 2008, también aparece en otro documento la firma de
Pedro Antonio Sánchez en un contrato para la ejecución de la obra en nombre de la
Corporación Municipal, que también rubrica Vicente Gimeno Merino en nombre de la mercantil
Ecisa. S.A, la constructora que ejecutó la obra, que todavía hoy está inacabada.
El 31 de mayo de 2011, Sánchez remitió un fax al Gobierno murciano, también del PP,
alegando que, "aunque se había omitido el trámite de autorización previa de la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión, el gasto no alteraba esencialmente la
naturaleza de la subvención".
Y el 8 de mayo de 2012, "tomando como base el informe del técnico municipal de 8 de mayo
de 2012, tras realizar visita de inspección, el alcalde aprobó la nueva certificación, indicando
que las unidades de obra realizadas y certificadas en la nueva certificación de liquidación, por
un importe de 338.915 euros, se correspondían con las aprobadas en el modificado de
septiembre de 2009", especifica el documento de la IGAE.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/07/sanchez_dio_visto_bueno_recibir_propiedad
_unas_obras_inacabadas_62141_1012.html
25.3. MILES DE PERSONAS CLAMAN EN MURCIA "CONTRA LA CORRUPCIÓN" Y
EXIGEN LA DIMISIÓN DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ
Bajo el lema "Contra la corrupción, decencia", los manifestantes denuncian lo "indecente de la
politización y manipulación de la justicia"
Convocan una concentración para este lunes frente a la sede judicial en la que prestará
declaración el presidente regional
Varios miles de personas se manifestaron este domingo en Murcia para clamar "contra la
corrupción" y para exigir que el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, "cumpla con su
palabra, sea coherente y dimita" tras ser investigado en el caso Auditorio.
Según Europa Press, la manifestación, convocada por la Plataforma Anticorrupción de la
Región de Murcia y apoyada solo por particulares y no por partidos políticos ni entidades
sociales, partió pasadas las 12.00 horas de la plaza de la Glorieta de España, recorriendo la
Gran Vía hasta desembocar frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional,
donde se procedió a la lectura de un manifiesto.
Un manifiesto en el que se señaló lo "indecente de la politización y manipulación de la justicia"
y que defiende que la mejor arma contra la corrupción y la ignorancia "es la democracia, la
transparencia y la participación".
Durante el trayecto de la manifestación, a la que se sumaron a título personas representantes
de todos los partidos de la oposición en la Asamblea Regional, así como sindicatos,
organizaciones sociales o plataformas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
o la Plataforma Pro Soterramiento, se han coreado cánticos como "Dimisión, Pedro Antonio
dimisión" o "A ti que estás mirando también te están robando".
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Las portavoces de la Plataforma, Marian Alfonso y Belén Fernández, incidieron en que uno de
los objetivos de la convocatoria es "demostrar que la ciudadanía es el último resorte contra la
corrupción y por la decencia y la dignidad en una sociedad infestada de corrupción".
Se da la circunstancia de que la manifestación se celebra horas antes de que el presidente del
Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, declare este lunes, a las 10.00 horas, en calidad
de investigado por el caso Auditorio, tras ser citado por el magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia (TSJMU), instructor del caso, Julián Pérez-Templado.
Así, Alfonso apuntó que mañana, frente a las puertas de la sede judicial, "habrá una
manifestación porque nos preocupa esta situación y queremos saber qué es lo que pasa.
Queremos que la justicia actúe firmemente y lo haga de manera transparente", añadió.
"La corrupción está arraigada en todas las administraciones públicas y la ciudadanía se siente
harta e indignada, además sentimos que nuestra democracia ha sido secuestrada y que la
justicia está siendo demasiado politizada", afirmó la portavoz.
Por su parte, Fernández destacó el papel que juega la presión social a la hora de denunciar los
casos de corrupción, "porque funciona". Sobre Pedro Antonio Sánchez, recordó que se le
imputan "nada más y nada menos que cuatro presuntos delitos de prevaricación, fraude o
falsedad documental", por lo que remarcó que "no se trata de casos puntuales, sino que se
trata de una corrupción endémica".
Critican la "corrupción sistemática"
Alfonso indicó que la labor de la Plataforma no se detendrá con la investigación de Sánchez,
sino que continuará porque "la corrupción no es algo que esté instaurado solamente en torno a
Pedro Sánchez, sino que está en todas las instituciones del Gobierno regional y del Gobierno
nacional".
"No podemos permitir que la indecencia nos gobierne y que gente que ha hecho que sus
privilegios, sentados en su sillón intentando mantener ese poder solo para ellos, hagan su
cortijo y que la ciudadanía siga perdiendo cada día más derechos", aseveró.
"Esta corrupción nos afecta a todos porque son los recortes de la ciudadanía", según Alfonso,
quien recalcó que no se trata solo de un problema político, sino que es "el principal problema
económico de la Región de Murcia y del Estado español, porque este corrupción se lleva un
montón de dinero que, al final, no va a la gente".
Por otro lado, arremetió contra una Justicia "totalmente manipulada, al servicio de ese pequeño
grupo de privilegiados que están manipulando la justicia social a su favor, en detrimento de una
justicia general y para todos".
Entre la labor que realizará la Plataforma en el futuro, Alfonso anunció que habrá más
concentraciones, simposios y cursos. Asimismo, desarrollará una labor de "información y
formación a la ciudadanía" porque la corrupción "no es un estado paralizado, sino que todas las
instituciones están llenas de corrupción y la población debe saberlo".
La intención de la Plataforma es que "la decencia se instaure en el gobierno de lo público" y,
para ello, "tenemos que ser capaces de movilizar a nuestros representantes políticos, partidos
y activistas sindicales para que exijan que el gobierno de lo público sea decente y digno", con
el fin de que "las personas que nos representan nos hagan sentir orgullosos".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/05/miles_personas_claman_murcia_contra_corr
upcion_exigen_dimision_pedro_antonio_sanchez_62081_1012.html
25.4. UN TRIBUNAL YA CONSIDERÓ "EVIDENTE" QUE EL AYUNTAMIENTO DEL
PRESIDENTE DE MURCIA ENCARGÓ A DEDO UN PROYECTO DE AUDITORIO
El equipo de Pedro Antonio Sánchez esgrime como prueba de "la legalidad de la contratación"
una sentencia que avaló el concurso de ideas pero sin descartar "irregularidades" previas
La decisión de encomendar el proyecto al arquitecto Martín Lejárraga se anunció a comienzos
de 2006, antes de que Puerto Lumbreras introdujera por primera vez su nombre en un
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documento oficial
Un juzgado de lo contencioso, jurisdicción en que desembocan todos los litigios civiles
planteados contra administraciones públicas, ya consideró "evidente" en 2012 que el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras había encargado un proyecto de auditorio sin concurso
previo al mismo arquitecto que finalmente recibió el contrato formal para ejecutar la tarea
aunque en otro emplazamiento y con un diseño distinto.
La afirmación sobre lo "evidente" de ese hecho consta en la sentencia que el equipo de Pedro
Antonio Sánchez invoca como prueba de "la legalidad de la contratación" del arquitecto Martín
Lejárraga, uno de los grandes escollos que el hoy presidente de Murcia y alcalde de Puerto
Lumbreras entre 2003 y 2013 afronta ante el Tribunal Superior (TSJM) de Murcia como
investigado por cuatro presuntos delitos: prevaricación, malversación, falsedad y fraude a la
Administración.
"La sentencia es firme y tiene valor de cosa juzgada", sostienen los portavoces de Sánchez,
que este lunes declaró como investigado ante el TSJM durante cuatro horas. En el congreso
que el PP murciano celebrará el próximo día 18, Sánchez se convertirá en el nuevo líder
regional del PP. De momento, ya ha obtenido el respaldo expreso del fiscal general del Estado
para que Anticorrupción no pida su imputación en otro caso de mayores dimensiones, la
Operación Púnica. Tras su citación como investigado en el caso Auditorio, los socialistas
amenazan con enfrentarlo a una moción de censura de resultado incierto.
El auditorio de Puerto Lumbreras (14.500 habitantes) costó seis millones al Gobierno murciano.
El Ayuntamiento que presidía Sánchez lo recepcionó en 2011 en estado cascarón de nuez:
terminado por fuera y vacío por dentro. Sánchez aduce que su misión consistía en dar impulso
político al proyecto y que en la práctica se limitaba a firmar lo que le preparaban los técnicos.
Sobre la contratación de Lejárraga, remacha que todo lo que el arquitecto hizo sobre el
auditorio antes de enero de 2008 era para un proyecto "distinto" al finalmente ejecutado y cuyo
objetivo real era obtener los seis millones de subvención otorgados por el Ejecutivo murciano.
Aquella sentencia de 2012, nunca recurrida y por tanto firme, tumbó el recurso del Colegio de
Arquitectos de Murcia contra el concurso de ideas que, con un jurado presidido el propio
Sánchez, había adjudicado a Lejárraga la redacción del proyecto de auditorio en enero de
2008. La juez de lo contencioso número 2 de Murcia basó su decisión en el siguiente
argumento: que "aunque resulte llamativo que se presente un proyecto antes de que se
convoque el concurso para decidirlo, no es posible deducir de ese dato que el concurso se
celebró en fraude de ley".
Pero esa misma sentencia incorpora dos párrafos que cuestionan la limpieza de lo sucedido
antes del concurso. "Ciertamente -dice el primero de ellos- la prueba practicada es más que
evidente y antes de que se convocara siquiera el concurso de proyectos para auditorio
municipal de Puerto Lumbreras, se había anunciado en todos los medios de comunicación la
próxima construcción del auditorio y que el mismo se haría conforme a un proyecto elaborado
por el arquitecto Martín Lejárraga, llegando incluso a presentar públicamente dicho proyecto".
Tanto se había anunciado que el Anuario de Puerto Lumbreras [pincha aquí para verlo],
editado por el consistorio, ya incorporó en su edición de 2005 un anuncio inequívoco: "El
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha encargado la construcción de un Teatro en la localidad
al arquitecto Martín Lejárraga". El concejal socialista José Manuel Miravete, que ejerce una de
las acusaciones populares en el caso auditorio, asegura que cada edición del Anuario se
presenta en el primer trimestre del año. infoLibre ha localizado la fecha de presentación de
todas las ediciones de la publicación a partir de la de 2006. Pero no la de 2005. Y,
efectivamente, todas las presentaciones localizadas tuvieron lugar entre enero y marzo del año
siguiente a aquel cuyos datos recoge cada anuario salvo la de 2014, que se produjo en abril de
2015. El nombre de Lejárraga no apareció asociado al futuro teatro-auditorio de Puerto
Lumbreras en ningún documento oficial hasta junio de 2006.
La referencia expresa de la sentencia de 2012 a cómo Lejárraga ya aparecía vinculado al
futuro auditorio antes de la convocatoria del concurso no es la única que introduce dudas sobre
lo sucedido. "De existir irregularidades en el comportamiento de la Administración -añade el
fallo judicial- son previos [sic] al concurso que ahora se impugna (...) y aquellas irregularidades
no pueden impedir que precisamente se convoque el concurso de proyectos en la forma
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prevista en la ley".
En realidad, y así lo sostiene en un voluminoso informe de septiembre de 2016 la Intervención
General del Estado (IGAE), Lejárraga había redactado no un proyecto antes de la convocatoria
del concurso de ideas sino tres. Y de la contratación de esos tres proyectos "no se ha
localizado ningún documento administrativo", dice el citado informe. Dadas las fechas que
aporta la IGAE, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el penúltimo de esos tres
proyectos fue presentado a bombo y platillo al entonces presidente de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, el 20 de noviembre de 2006 por Pedro Antonio Sánchez y Martín Lejárraga. Es decir,
se lo presentaron al máximo responsable del Gobierno regional un año antes de que la
Corporación lumbrerense convocase el 17 de diciembre de 2007 el concurso de ideas para el
auditorio. El jurado eligió ganador a Lejárraga el 14 de enero de 2008.
En medio quedaron 27 días naturales de los que ocho fueron festivos sin contar Nochebuena ni
Nochevieja, que en ambos casos cayeron en lunes. Entre la convocatoria y la resolución del
concurso transcurrió así un periodo de 19 días oficialmente laborables y que incluyó los dos
grandes puentes navideños. Para el arquitecto elegido por el jurado que encabezaba Sánchez,
ese plazo resultó suficiente para elaborar un nuevo proyecto. Lejárraga figura entre los
investigados por el caso auditorio. Cuando el caso llegó a la Asamblea Regional de Murcia en
mayo de 2016, quien era decano del Colegio de Arquitectos cuando la institución impugnó el
concurso de ideas ganado por Lejárraga exhibió su desacuerdo con la sentencia de 2012: "En
13 días no se puede hacer un proyecto", afirmó el exdirigente colegial Francisco Camino.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/08/un_tribunal_considero_evidente_que_presid
ente_murcia_encargo_sin_concurso_proyecto_auditorio_62196_1012.html
25.5. DOS INFORMES OFICIALES
PRESIDENTE DE MURCIA

SOSTIENEN

LA

ACUSACIÓN

CONTRA

EL

La Intervención General del Estado asegura que el Consistorio de Sánchez "no debería haber
firmado el acta de recepción de forma favorable", ya que la obra "no estaba completa"
Una pericial de un arquitecto independiente cifra el perjuicio que sufrió el Ayuntamiento
murciano en 2.278.421 euros
El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), declara este lunes como
investigado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, fraude contra
la administración pública, falsedad de documento oficial y malversación de caudales públicos al
aceptar la entrega de un Auditorio en el municipio de Puerto Lumbreras cuando no estaba
acabado.
El pasado viernes Sánchez hizo público su convencimiento de que el magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia que le interrogará, Julián Pérez Templado, acordará su
desimputación exprés, algo que le permitiría ganar tiempo hasta que el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco decida enviar al mismo TSJ murciano la exposición razonada por la
pieza separada de Murcia de la Púnica, en la que se le atribuyen al mandatario del PP otros
tres delitos: fraude, cohecho y revelación de información reservada.
Para convencer al magistrado del TSJ de Murcia, que ya exoneró al propio Sánchez en un
caso previo sobre los pagos de su vivienda, el presidente murciano cuenta con dos informes
encargados por el arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, uno de los principales investigados en
el caso, a una consultora privada, y que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, también del PP,
ha aportado recientemente al instructor.
Sin embargo, la acusación encarnada por la Fiscalía Anticorrupción, que este lunes
representarán el nuevo fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, y el
delegado de Anticorrupción en esta Comunidad, Juan Pablo Lozano, cuenta con dos informes
independientes que apuntalan la acusación iniciada por el ex fiscal jefe Manuel López Bernal.
Se trata de un primer informe, de diciembre de 2014, encargado por la Fiscalía Anticorrupción
al arquitecto del Colegio Oficial murciano Andrés Checa. Y en el mismo, este perito concluye
que el perjuicio económico sufrido por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras –entonces
encabezado por el propio Pedro Antonio Sánchez– al aprobar un modificado de la obra fue de
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2.278.421 euros.
El perito, que asegura que los 6 millones de euros que recibió Sánchez eran una suma
"suficiente para acabar la obra", que constaba del auditorio con tres edificios y un sótano para
destinarlo a aparcamiento, destaca que desde la primera certificación de la construcción hasta
la 17, se certificó en todo momento un 38% más: "Es quizás a partir de la certificación número
18 cuando existe la certeza de que no va haber más dinero y entonces se trabaja con el
modificado, posteriormente aprobado, que intenta legalizar las irregularidades y el desfase
económico existente respecto a la obra contratada hasta ese momento", especifica el dosier, al
que ha tenido acceso infoLibre.
El informe independiente del arquitecto indica que las certificaciones que van de la primera a la
17 "añaden erróneamente al importe de la obra ejecutada [...], otros costes por gastos
generales (13%) y beneficio industrial (6%), e incluso el IVA (16%) correspondiente, por lo que
los certifica dos veces. Por ello, en todas ellas se certificó un 38'04% más del importe
contratado".
Además, el perito es muy claro al respecto de la actuación de Pedro Antonio Sánchez como
alcalde: "Cuando el 20 septiembre de 2001 se firma el acta de recepción de las obras del
Teatro-Auditorio y Edificio Polivalente (Pabellones de Danza-Música, Exposiciones-Congresos,
Bar-cafetería y Sótano-Aparcamiento) por parte de la dirección facultativa, empresa
constructora y Ayuntamiento, las obras del Edificio Teatro-Auditorio se encontraban sin
terminar, con una obra ejecutada al 61'96%, y por tanto obra no completa y sin posibilidad de
uso y utilización".
Y por eso, el perito concluye: "El Ayuntamiento, al aprobar el modificado al proyecto, acepta las
irregularidades existentes e intenta legalizar la situación actual del edificio, en que habiéndose
certificado y abonado la totalidad del presupuesto de remate de la obra contratada para la
construcción de un teatro auditorio, ésta se encuentra sin terminar y ejecutado al 61'96%".
Además, el documento asegura que en su estado actual no puede ser utilizado, "no puede
considerarse obra completa, e incumple el artículo 58 del Reglamento General de Contratación
del Estado".
El segundo informe con que cuenta la Fiscalía Anticorrupción para acusar a Pedro Antonio
Sánchez de los cuatro delitos es un documento realizado en septiembre de 2016 por la
Intervención General del Estado (IGAE), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda,
cuyo titular es Cristóbal Montoro.
Los funcionarios de Hacienda confirman las irregularidades detectadas en el trabajo del perito
independiente Andrés Checa, e incluso aseguran que el Consistorio encabezado por Pedro
Antonio Sánchez no debería haber aceptado la obra en esas condiciones: "Teniendo en cuenta
que, debido a la aprobación del proyecto modificado, la obra no era completa se considera que
no debería haberse firmado el acta de recepción de forma favorable".
Los inspectores van más allá en sus conclusiones, y acusan al Ayuntamiento de haber
cometido "una multiplicidad de incumplimientos en la justificación de la subvención y en
particular en la comunicación de las certificaciones al ritmo de la obra, del pago irregular de las
mismas. No se conoce las razones por las que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (CARM) no solicitó el reintegro de la subvención en estos incumplimientos".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/06/los_dos_informes_oficiales_los_que_basa_a
cusacion_contra_presidente_murcia_62014_1012.html
25.6. GARRE, ANTECESOR DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ EN MURCIA: "RAJOY SABÍA
DEL 'CASO AUDITORIO' Y NO HIZO NADA"
Alberto Garre describió personalmente a Cospedal el caso Auditorio. El presidente también fue
informado.
El antecesor de Pedro Antonio Sánchez informó personalmente a la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, de que el caso Auditorio estallaría y nada ni nadie podría salvar la
carrera política del que todavía no era presidente de Murcia, como ha sucedido esta misma
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semana, cuando Ciudadanos ha roto el pacto de investidura por no dimitir tras ser investigado.
Otros compañeros describieron directamente a Mariano Rajoy el mismo escenario. "Lo más
grave es que sabía lo que podía pasar y no ha hecho nada". El expresidente de Murcia, Alberto
Garre, denuncia en conversación telefónica con EL ESPAÑOL que la dirección nacional del
Partido Popular, "a sabiendas de lo que existía, respaldaron" la candidatura de Sánchez.
Garre responde a Génova que lo que está sucediendo en su región "no es ninguna broma"
porque hay un auto de una juez de Lorca que ha abierto una pieza separada en el que se citan
cantidades supuestamente desviadas hacia fines desconocidos. El expresidente de Murcia
afea a su presidente nacional que "no mira los asuntos nunca de frente", "no acomete con
contundencia" los problemas.
A pesar de que todo el PP se ha unido para defender la inocencia de Sánchez, su antecesor en
el cargo le pide distinguir entre "la responsabilidad penal y la política". La política "debe ser
inmediata, ejemplar y generosa". Es decir, le pide su dimisión para evitar que la crisis se
agudice más. "La justicia es lenta en España".
Garre, que también es presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP en la región,
asegura que el actual presidente "y quienes le apoyan desde Madrid nos han metido en la
crisis institucional más grave de los últimos años". Es, a su juicio, "un carnaval político" en una
autonomía "que lleva meses paralizada y escandalizada". De hecho, el histórico militante
mantiene que "van a conseguir que para muchos se nos haga cada vez más difícil militar en
este partido".
En Madrid, el Gobierno y el Partido Popular mantienen una misma línea estratégica: defender
la inocencia de Pedro Antonio Sánchez hasta que la justicia diga lo contrario. Esa posición tan
enrocada ha provocado que el pacto con Ciudadanos en Murcia estalle y que el acuerdo que
firmaron Mariano Rajoy y Albert Rivera no atraviese su mejor momento.
El Ejecutivo está tranquilo y considera que con su defensa a Sánchez no está siendo desleal a
Ciudadanos, "su socio principal", y tampoco cree que la relación entre ambos se haya
deteriorado. Es "algo normal en las relaciones políticas", aseguró el portavoz gubernamental,
Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros de este viernes. De hecho, en Moncloa
creen que Ciudadanos "está pagando el coste de no gobernar" porque "no puede participar
directamente en las decisiones y no disponen de todos los elementos de juicio para
comprender por qué se hacen unas cosas u otras".
http://www.elespanol.com/espana/20170303/197980786_0.html
25.7. CONTRADICCIÓN CON EL AUTO POR EL QUE LA SALA ASUMIÓ EL PROCESO
Dijo a la juez de Lorca que informara si surgía algún dato de la pieza separada, pero ahora la
pide entera
La resolución dictada ayer por el magistrado Julián Pérez-Templado causó cierta sorpresa y
desconcierto en ámbitos vinculados a las acusaciones privada y pública, que no entendían muy
bien el sentido o la oportunidad de tres de las diligencias fijadas en el auto. La primera de ellas
se refería al hecho de que en la incoación del procedimiento se hiciera solamente referencia al
delito de «prevaricación administrativa», cuando la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) hizo suya la investigación del 'caso Auditorio' al apreciar indicios de
presuntos delitos de prevaricación continuada, falsedad documental, fraude y malversación de
caudales públicos.
Aunque fuentes del TSJ aclararon 'a posteriori' que se trataba de una mera forma de enunciar
la investigación, sin que ello suponga que se hayan desterrado los otros tres supuestos
delictivos, algunas acusaciones se disponían ayer a preparar recursos para que se aclare ese
aspecto.
Por otro lado, tampoco se entendía muy bien por algunas partes que el magistrado haya
admitido una prueba que la juez de Lorca, Consuelo Andreo, rechazó ya en su día, pero sobre
todo por el hecho de que el asunto estaba pendiente de que la Audiencia Provincial se
pronunciara. De esta forma, aunque el TSJ reclamó días atrás a la Audiencia que informara de
todos los recursos que tenía sin resolver sobre este procedimiento, el juez Pérez-Templado
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dejó ayer sin sentido uno de esos recursos pendientes, al admitir directamente la petición
formulada por el abogado de Sánchez: que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tenga que
remitir copia certificada de todos los documentos del expediente de liquidación del TeatroAuditorio.
Dijo a la juez de Lorca que informara si surgía algún dato de la pieza separada, pero ahora la
pide entera
En su momento, la magistrada de Lorca, Consuelo Andreo, ya rechazó la solicitud de la
defensa del presidente, aduciendo que ya constaba en las diligencias la certificación de que el
inmueble había sido formalmente recepcionado, así como que se había procedido a la
liquidación del gasto, por lo que consideraba innecesario volver a reclamar esa documentación.
Aunque ninguna de las partes del proceso había recibido hasta ayer comunicación alguna al
respecto, todo apunta a que en los últimos días el abogado de Sánchez ha remitido un escrito
al TSJ insistiendo en que debe incorporarse el expediente de liquidación de las obras. Una
solicitud que acaba de ser aceptada por Pérez-Templado y que podría dilatar la resolución de
la causa por más o menos plazo, en función de lo que tarde el secretario municipal en dar
satisfacción a la orden del TSJ.
Lo instruido y por instruir
Con todo, lo que más desconcertadas dejó ayer a algunas partes del proceso fue la petición de
Pérez-Templado a la juez Andreo para que le envíe, «a la mayor urgencia, copia de las
actuaciones que se hayan realizado o estén previstas sobre la pieza separada que tramita»,
referente al destino de la subvención de seis millones que se otorgó a ese proyecto cultural y
que se habían gastado en su mayor parte antes de iniciarse el auditorio.
Esta petición va mucho más allá de lo que la Sala de lo Civil y de lo Penal (de la que el propio
Pérez-Templado formaba parte) decidió hace solo unos días, ya que estableció que la juez
Andreo debía instruir esa pieza separada, añadiendo que «si en el curso de las investigaciones
(...) se atisbara la existencia de indicios o datos que guarden relación con los que son objeto de
esta pieza principal, o surgieran delitos conexos cuya investigación o enjuiciamiento conjuntos
resultara conveniente, deberá participarlo a esta Sala para la adopción de la resolución que en
el momento proceda, en aras a la adecuada coordinación de ambos procedimientos».
Es decir, que el TSJ dejaba en manos de la instructora de Lorca la decisión de si debía
comunicar al TSJ alguna circunstancia desvelada por sus investigaciones, algo que en principio
resultaba justificado por el elevado grado de conocimiento que esta juez posee de un
procedimiento que ha dirigido durante un año y medio.
Pues bien, ayer Pérez-Templado pasó por alto la resolución que él mismo firmó como ponente
de esa Sala de lo Civil y de lo Penal y, convertido ya en instructor, reclamó a la juez Andreo no
solo la copia de todas las diligencias que ya haya practicado, sino también de las que se
disponga a realizar.
Una decisión que desde las acusaciones no se entendía ayer muy bien, ya que se supone que
una pieza separada es, por definición, un proceso que se puede instruir por completo al
margen y sin interferencia alguna con la pieza principal.
http://www.laverdad.es/murcia/201702/21/contradiccion-auto-sala-asumio-20170221013031v.html
25.8. UN AYUNTAMIENTO APORTA AL JUEZ DOS INFORMES ENCARGADOS POR UN
IMPUTADO QUE FAVORECEN AL PRESIDENTE DE MURCIA
El arquitecto investigado en el caso Auditorio envió al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras,
gobernado por el PP, documentos clave el 24 de febrero, cuatro días después de que el
Tribunal Superior de Murcia los reclamase al consistorio
El Ayuntamiento remitió los escritos después de que el juez accediera a una petición del
presidente de Murcia en la que solicitaba "todos los documentos que conforman el expediente
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de liquidación de obra del Auditorio"
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, gobernado por María de los Ángeles Túnez García
(PP), ha aportado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
(TSJM) que investiga el caso Auditorio, por el que está imputado por los delitos de
prevaricación administrativa continuada, fraude contra la administración pública, falsedad de
documento oficial y malversación de caudales públicos el actual presidente de la Región de
Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), dos informes encargados por uno de los principales
investigados en la causa a la empresa ACE Edificación, según la documentación a la que ha
tenido acceso infoLibre.
En concreto, el Consistorio ha incluido entre la documentación aportada al magistrado
instructor del caso, Julián Pérez-Templado, dos informes requeridos por el arquitecto Martín
Lejarraga Azcarreta, que es uno de los querellados en el procedimiento, y que no es
funcionario municipal. Estos documentos defienden las interpretaciones de los investigados en
el procedimiento.
Pero llama la atención que entre los documentos remitidos al magistrado se incluye un "recibo"
firmado por el arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, de fecha 24 de febrero, cuatro días
después de que el juez reclamara esta documentación al Consistorio. En este escrito, el
imputado aporta "la propuesta de liquidación elaborada por ACE Edificación". Además, en la
segunda página de este documento que fue enviado al Consistorio mediante el registro
electrónico municipal, en la relación de documentos que se adjuntan se incluye uno titulado:
Auditorio Liquidación_ECC_ACE.pdf
El juez Pérez-Templado acordó pedirle al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras toda la
documentación relativa al presupuesto de liquidación después de que el propio presidente
murciano, ahora imputado, presentó el 15 de febrero un escrito al Tribunal Superior de Justicia
en el que pedía que se requiriera al secretario del Consistorio murciano "testimonio literal de
todos los documentos que conforman el expediente de liquidación de obra del Teatro-Auditorio
Municipal con inclusión de mediciones, certificaciones, informes y cualquier otro documento
que exista para conocimiento de la Sala, y para poder solicitar y aportar cuantas pruebas fuera
convenientes al respecto", especifica el documento aportado por el representante legal de
Pedro Antonio Sánchez.
El Ayuntamiento no contesta
infoLibre, que se ha dirigido a dos portavoces del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, no ha
obtenido respuesta sobre el hecho de que el Consistorio haya podido aportar documentación
requerida por el magistrado Pérez-Templado el 20 de febrero, y que habría recibido de uno de
los imputados cuatro días después.
Tal y como explica el propio presidente murciano en el referido escrito, esta solicitud ya la
había realizado en dos ocasiones a la jueza que instruyó en Lorca el caso, Consuelo Andreo,
que desestimó las peticiones, y que estaba pendiente de resolver por la Audiencia Provincial de
Murcia. Y según Sánchez, "una vez que la competencia ha sido asumida por el Tribunal
Superior de Justicia, la Audiencia Provincial de Murcia carece de la misma para resolver el
recurso de apelación sobre la desestimación de una prueba".
El letrado de Pedro Antonio Sánchez, pretendía con este escrito, que fue estimado por el juez,
saber "cómo se ha liquidado el contrato, qué obras se han ejecutado realmente, el importe de
las mismas y la existencia del aval prestado por la constructora". Además, y según el escrito, el
letrado considera que "las consecuencias económicas del contrato es condición necesaria para
continuar en su caso o no la investigación".
El hecho de que el juez Pérez-Templado aceptara pedir al Consistorio el expediente de
liquidación a las primeras de cambio, cuando la anterior instructora se había negado hasta en
dos ocasiones, fue criticado por las acusaciones populares del PSOE y de Podemos, según
adelantó La Verdad de Murcia, que recordaba también la magistrada de Lorca Consuelo
Andreo ya había rechazado la solicitud de la defensa del presidente, "aduciendo que ya
constaba en las diligencias la certificación de que el inmueble había sido formalmente
recepcionado, así como que se había procedido a la liquidación del gasto, por lo que
consideraba innecesario volver a reclamar esa documentación".
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Obras inacabadas
El primero de los informes que ahora se encuentran sobre la mesa del magistrado, de fecha 1
de marzo de 2016 y que se titula Comprobación de superficies construidas y auditoría del
estado de mediciones, versa sobre los aspectos técnicos de una obra que, pese a que el
Ayuntamiento firmó un acta de recepción de las mismas, no está acabada.
Las conclusiones técnicas de este informe de la consultora establecen que las superficies
reales construidas de los edificios son 662,78 metros cuadrados más que las indicadas en el
proyecto modificado de 1 de abril de 2009.
El segundo de los documentos encargados por el arquitecto imputado se titula Informe pericial.
Auditoría del presupuesto modificado de la obra, y en él la empresa ACE Edificación establece
un presupuesto de liquidación de los trabajos, que cifra en 4.554.483 euros, una cifra
ligeramente inferior al presupuesto establecido, en concreto 251.300 euros menos.
Reunión con Catalá
El 17 de febrero, La Verdad de Murcia publicó que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se
había reunido con el presidente de Murcia, José Antonio Sánchez, en el congreso nacional del
PP, días antes de que generara polémica el conocimiento de éste último de información
reservada sobre su situación procesal.
El rotativo murciano explicó que ambos mantuvieron "una larga conversación" poco antes de
que se conociera la decisión del juez Eloy Velasco de achacar al mandatario delitos de fraude,
cohecho y revelación de información reservada dentro de la rama murciana de la operación
Púnica.
Tras haber trascendido este auto, así como la postura de la Fiscalía Anticorrupción, contraria a
que se investigara a Sánchez, el líder autonómico declaró que sabía que "cuatro fiscales del
Supremo" también se oponían a la investigación. Por entonces se trataba de información
secreta y reservada que el dirigente no podía conocer.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/02/el_ayuntamiento_puerto_lumbreras_aporta_j
uez_informe_encargado_por_dos_imputados_que_favorece_presidente_murcia_61918_1012.h
tml
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