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01. ESPECIAL MASTER VIRTUALES
1.1.LA URJC SUSPENDE AL RESPONSABLE DEL MÁSTER DE CIFUENTES Y
EXPEDIENTA A LA FUNCIONARIA QUE CAMBIÓ SUS NOTAS
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha decidido suspender de sus funciones
como medida cautelar a Enrique Álvarez Conde
Se abre expediente disciplinario a la funcionaria implicada, Amalia Calonge
La URJC abre la puerta a retirarle el título a la presidenta de Madrid pero lo supedita a que
haya una sentencia firme que reconozca "irregularidades"
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, ha decidido
suspender de sus funciones como medida cautelar a Enrique Álvarez Conde, director del
Instituto de Derecho Público responsable del máster, adscrito a la Universidad. La Universidad
ha abierto asimismo expediente disciplinario a la funcionaria que cambió las notas de dos
asignaturas a la presidenta madrileña en 2014, dos años después del curso académico en el
que se matriculó, Amalia Calonge.
La URJC también abre la puerta a quitar el título de su máster a la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso de que una sentencia firme reconozca
"irregularidades".
Así lo ha anunciado el rector en el Consejo de Gobierno de la Universidad que se ha celebrado
esta misma mañana, donde también se ha adelantado el inicio de auditorías de todas las
actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la Universidad. El objetivo de
esta medida es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y
económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional.
Álvarez Conde es el catedrático que avaló a Cristina Cifuentes el día en que eldiario.es publicó
que las notas de la presidenta de Madrid habían sido retocadas dos años después de acabar el
curso en el que se matriculó. Fue presentado como director del máster aunque, en realidad, no
lo era. Después admitió que el acta del trabajo fin de curso de Cifuentes que apareció como
prueba era falsa. Las firmas de, al menos, dos de las profesoras que allí aparecían eran falsas.
Las interesadas, Alicia López de los Mozos y Clara Souto admitieron que tal tribunal nunca
existió.
https://www.eldiario.es/sociedad/Suspendido-Instituto-Derecho-PublicoCifuentes_0_760474056.html
1.2. EL RECTOR AFIRMA QUE "NO HAY ACTA" DE LA DEFENSA DEL MÁSTER Y NI
SIQUIERA PUEDE CONFIRMAR QUE TUVIERA LUGAR
Javier Ramos niega que ordenara al director del máster, Enrique Álvarez Conde, falsificar el
acta y advierte de que emprenderá las "actuaciones que correspondan"
La profesora que supuestamente presidió el tribunal declaró ante la instructora de la URJC que
ella jamás había participado en dicho examen y que la firma que se le atribuye en el acta es
falsa
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, admitió este
viernes que la investigación interna para aclarar qué ha ocurrido con el máster de Cristina
Cifuentes ha permitido constatar que "no existe el acta" de la defensa del Trabajo Final de
Máster (TFM). "Y tampoco ha sido remitida la memoria del TFM ni se puede confirmar que la
defensa haya tenido lugar", añadió.
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Javier Ramos también confirmó que la supuesta presidenta del tribunal que examinó a
Cifuentes, la profesora Alicia López de los Mozos, declaró ante la instructora de la URJC que
no había formado parte de ningún tribunal, que no reconoce el contenido del acta que se ha
hecho pública y tampoco la firma que se le atribuye en el mismo. Además, De los Mozos
señaló que no tiene conocimiento de "la existencia en los archivos del Instituto de Derecho
Público de la URJC ni del Trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes ni de ningún otro
documento en relación con el mismo".
Se produce entonces la "apreciación de indicios de posibles delitos de falsedad en documento
público", explicó el rector, por lo que se decidió poner el tema en manos de la Fiscalía. La
denuncia se presentó a las 10.45 horas de este viernes ante la Fiscalía Provincial de Madrid,
acompañada por los documentos pertinentes, "entendiendo indicios suficientes de delito" y con
el fin de ponerlo en "conocimiento de la justicia para que depure las responsabilidades que
corresponden".
El 21 de marzo, cuando eldiario.es publicó la primera información sobre el caso, Cifuentes
repartió a los medios diversos documentos para defender que había realizado el máster. Entre
ellos figuraba un acta de la defensa del TFM, que le había remitido la URJC. Ese documento es
el que ha sido falsificado.
La investigación interna
El rector explicó que ese mismo 21 de marzo se reunió con los profesores de las dos
asignaturas afectadas, Pablo Chico de la Cámara y Enrique Álvarez Conde. Ambos le
aseguraron que las materias fueron aprobadas por Cifuentes y que ellos mismos solicitaron
cambiar el acta de "no presentada" por "notable". "Contacté asimismo por vía telefónica con la
secretaria del tribunal del Trabajo de Fin de Máster, que confirmó que la defensa tuvo lugar y
que así se lo habían ratificado los otros dos miembros del tribunal", añadió. Esta versión se
contradice en realidad con la que ofreció aquel día Ramos, en rueda de prensa, ya que
entonces dijo que él mismo había hablado "personalmente con ese tribunal". Este viernes, el
rector terminó pidiendo disculpas por la información errónea que pudo facilitar.
La misma tarde del 21 de marzo, continuó su relato Ramos, la universidad recibió por parte del
profesor Álvarez Conde la versión escaneada del acta de defensa del TFM, pero debido a las
"inconsistencias" detectadas se abre la investigación interna de forma inmediata. "Quiero
enfatizar que resulta paradójico que, a los 26 minutos de recibir un acta que algunos me
acusan de haber ordenado manipular, yo mismo solicite la apertura de una investigación sobre
este tema", destacó Ramos.
Durante la investigación, señaló el rector, "se constata que no consta el acta en el servicio de
posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio, tampoco ha sido remitida la
memoria del Trabajo de Fin de Máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo
haya tenido lugar". Estos hechos, acompañados por la comparecencia de la profesora De los
Mozos, llevan finalmente a la universidad a acudir a la Fiscalía.
Aunque las pesquisas internas de la propia universidad pública quedan paralizadas en lo
relativo a los hechos que ahora investigará la Fiscalía, el rector confirmó que la investigación
administrativa seguirá en curso.
Acciones contra el director del máster
Javier Ramos aprovechó la comparecencia para anunciar la posibilidad de tomar acciones
legales contra el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster de Cristina Cifuentes,
quien aseguró la misma mañana del viernes en una entrevista con Onda Cero que el acta
publicada sobre la defensa del Trabajo de Fin de Máster no es sino una "reconstrucción" que el
rector ordenó realizar ante el estallido de la polémica. Se trata, según Ramos, de una
acusación "rotundamente falsa".
"Entiendo que el profesor intente defenderse, pero revisaré con calma todas esas
declaraciones y me reservo el derecho a tomar las acciones oportunas", señaló, para a
continuación asegurar que nunca ha actuado "de forma ilegal". "Es rotundamente falso que se
haya pretendido por mi parte o cualquier otro miembro interferir, modificar o manipular
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documentación del proceso y no voy a dudar en emprender las actuaciones que
correspondan", reiteró.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/06/el_rector_urjc_no_sido_remitida_memoria_
del_trabajo_fin_master_cifuentes_no_puede_confirmar_que_defensa_del_trabajo_haya_tenido
_lugar_81443_1012.html
1.3. UNA DE LAS SUPUESTAS EXAMINADORAS DE CIFUENTES: "NO HE FORMADO
PARTE DE NINGÚN TRIBUNAL NI TENGO CONSTANCIA DEL TFM"
Alicia López de los Mozos afirma, por escrito, que no guarda "relación alguna" con el máster
supuestamente cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid
La profesora titular, que según un acta de examen "reconstruida", presidió el presunto tribunal
que evaluó a Cifuentes señala que no le consta la existencia de ningún documento sobre la
líder del PP en Madrid
La declaración por escrito de una de las supuestas examinadoras de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Alicia López de los Mozos, suma nuevas dudas
sobre la legalidad del máster de la Universidad Rey Juan Carlos, (URJC), Cursado por
Cifuentes, así como sobre su Trabajo de Fin de Máster (TFM): "No he formado parte de ningún
Tribunal ni tengo constancia del TFM", afirma López de los Mozos.
Esta es la transcripción literal de su declaración:
"Yo, Alicia López de los Mozos Díaz-Madroñero, Profesora Titular de Derecho Constitucional
de la Universidad Rey Juan Carlos, con DNI XXXXXXXX, bajo juramento de decir la verdad,
declaro:
1) Que me encuentro involucrada en una polémica en relación con mi supuesta participación en
un Tribunal de Fin de Máster en Derecho Público de Estado Autonómico de la URJC con el que
no guardo relación alguna, y que me está ocasionando importantísimos perjuicios físicos,
psíquicos, personales, familiares y profesionales.
2) Que no he formado parte ni he presidido ningún Tribunal que haya examinado dicho Trabajo
de Fin de Máster de la Sra. Cristina Cifuentes.
3) Que, como consecuencia de lo anterior, no reconozco el contenido del acta que se ha hecho
público en los medios de comunicación, ni tampoco la firma que aparece en el mismo.
4) Que no tengo conocimiento de la existencia en los archivos del Instituto de Derecho Público
de la URJC ni del Trabajo de Fin de Máster de la Sra. Cifuentes ni de ningún otro documento
en relación por el mismo.
5) Que, como consecuencia de mis declaraciones precedentes, y dado que mi persona no
guarda ninguna relación con los hechos investigados y por lo que he sido citada a la presente
comparecencia, en este momento no voy a contestar a ninguna pregunta ni voy a hacer
ninguna otra declaración, solicitando expresamente que se haga pública mi declaración para
que, de manera inmediata, se me desvincule de manera absoluta y definitiva del presenta
asunto, de manera que pueda continuar con mi actividad cotidiana profesional y
personalmente.
El presente escrito se presenta por duplicado, y las declaraciones contenidas en el mismo
serán ratificadas en cuantas sedes administrativas o judiciales pueda ser citada.
En Madrid, a 5 de abril de 2018.
Firmado, Alicia López de los Mozos".
https://www.eldiario.es/politica/examinadoras-Cifuentes-Tribunal-constanciaTFM_0_758024647.html
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1.4. CRISTINA CIFUENTES OBTUVO SU TÍTULO DE MÁSTER EN UNA UNIVERSIDAD
PÚBLICA CON NOTAS FALSIFICADAS
Se matriculó en 2011/2012 en el Máster en Derecho Autonómico de la universidad pública Rey
Juan Carlos, financiada por la Comunidad de Madrid, y le quedaron pendientes dos asignaturas
La intranet de gestión de alumnos revela que una funcionaria de otro campus entró en el
sistema en 2014 y cambió los dos "No Presentado" a "Notable" dejando rastro
La funcionaria dice que si lo cambió es porque se lo ordenó un profesor. La Universidad sigue
investigando. Cifuentes defiende que todo es legal y que aprobó porque se examinó de nuevo
en 2014, aunque no hay rastro en los registros
Las inverosímiles explicaciones de la universidad que le ha regalado el máster a Cifuentes
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presume en su web de tener
cursados dos máster, uno de ellos "en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan
Carlos" de Madrid. Tal y como demuestra eldiario.es con documentación de la propia
universidad pública, a Cifuentes, entonces delegada de Gobierno en Madrid, le cambiaron la
nota de "No presentado" a "Notable" dos años después de matricularse y sin mediar nueva
matrícula. Lo hizo una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado ni siquiera en el
mismo campus donde se impartía.
La política del PP se matriculó en este máster en el curso 2011/2012 y pagó los
correspondientes 1.586,39 euros, como ha confirmado eldiario.es. Según su expediente de
notas, al que ha tenido acceso este medio, aprobó todo ese mismo curso.
Sin embargo, un pantallazo del sistema de gestión de alumnos de la URJC (foto) revela otra
cosa. En 2011-12 aparecían como "No presentado" o "-", que es lo mismo, dos materias: 'La
financiación de las comunidades autónomas' y el 'Trabajo Fin de Máster'.
La explicación está en ese mismo pantallazo. En 2014, dos años después de la matrícula
oficial, el usuario que corresponde a la funcionaria Amalia Calonge entra en el sistema
informático y cambia la nota de "No presentado" a sendos notables, concretamente 7,5,
dejando rastro en el sistema. Días después de sus notables, Cifuentes paga el título y cuando
va a recogerlo se hace una sonriente foto con la funcionaria Calonge, una imagen que estaba
en el perfil de whatsapp de esta última hasta este martes por la tarde. Esas dos asignaturas
suman 27 créditos (24 el trabajo y 3 créditos la asignatura) de un total de 60 que tiene el
máster, es decir, suponen casi la mitad del posgrado.
En el registro se ve que Calonge está cambiando en el año 2014 las notas de 2011. En la
columna de la izquierda se aprecia que la modificación se está produciendo para las
calificaciones del año académico 2011-12 (bajo el epígrafe ANY_ANYACA). Ni la universidad,
ni la funcionaria ni el profesor han explicado por qué.
Curiosamente, fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid confirman que,
efectivamente, se dejó "2 ó 3 asignaturas" como dice el sistema interno, pero que las aprobó en
2014, aunque no explican por qué entonces sus notas del expediente académico oficial dicen
que las aprobó todas en 2011-12.
La única manera en la que podría ser factible que Cifuentes apruebe dos años después como
ella defiende, es si se hubiera matriculado de nuevo, como marca la ley, pero según el historial
de Cifuentes en el registro de administración de la URJC, no se matriculó de nada ese año,
como ha podido confirmar eldiario.es
El único pago que aparece en 2014 de la alumna Cristina Cifuentes son 176,27 euros, lo que
cuesta retirar el título, un pago que hizo 15 días después de esos 'notables fantasma'.
Preguntadas por cómo sacó dos notables en 2014 sin mediar matrícula, fuentes de Presidencia
se aferran a que las abonó y que aprobó ese año lo que le faltaba: "Pagó para volverse a
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presentar, debe de haber un error". ¿Lo ha confirmado la presidenta de Madrid, pagó en 2014 y
se examinó de nuevo de dos asignaturas? "No confirmo que fuera en 2014, no se acuerda del
hecho de haber pagado o no, pero pagó y se sacó las asignaturas que le faltaban y que no
había aprobado en primera instancia". La realidad es que no hay ningún registro de pago de
matrículas o examen en 2014 por parte de Cristina Cifuentes. Todo lo aprobó y pagó en el
curso 2011-2012, como revela la documentación oficial a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Por otra parte, según la propia normativa de la universidad, "para poder realizar la defensa del
Trabajo Fin de Máster el alumno tendrá que haber superado el resto de las asignaturas del
Máster, para lo que deberá entregar la justificación correspondiente". Según el expediente
académico de Cifuentes, entre la calificación de la asignatura que le quedaba pendiente y la
calificación del Trabajo Fin de Máster pasa un minuto, lo que tarda el usuario Calonge en
cambiar las notas. Tiempo insuficiente para presentar un justificante, preparar un trabajo y
defenderlo en público.
Por qué le cambiaron esas calificaciones dos años después es un misterio y ante qué comisión
presentó su trabajo y con qué tutor, también. La universidad tampoco lo ha logrado explicar de
momento. Fuentes cercanas a Cifuentes dicen que lo explicarán todo este miércoles con
documentación.
Amalia Calonge, como ella misma confirma por teléfono a eldiario.es, no tenía en 2014 ninguna
responsabilidad sobre los máster de la URJC, una universidad pública que depende de la
financiación de la propia Comunidad de Madrid. En ese momento trabajaba en otro campus, en
Móstoles (hoy es jefa en el Rectorado): "Yo no hago ni una sola rectificación de nada si no me
lo ha pedido un profesor por escrito", y añade que no puede dar ninguna explicación más
"porque es información amparada en la Ley de Protección de Datos".
¿Quién le pidió que cambiara la nota de un alumno de otro campus y otro departamento dos
años después de la matrícula para cambiar dos "no presentado"? No se acuerda. "En aquel
entonces era habitual que se hicieran matrículas y gestiones aunque fueran de otro campus,
ahora ya no", zanja, sin dar más información. Preguntada sobre si es amiga de la presidenta y
por su foto con ella, prefiere no responder. Desde el entorno de Cifuentes aseguran que no la
conoce de nada.
El profesor en una de las asignaturas que aparece con Notable en 2014 fue Pablo Chico de la
Cámara. eldiario.es le ha preguntado telefónicamente por esta célebre alumna, si fue a clase y
por qué se le cambió la nota dos años después. No niega nada y se limita a decir que "es una
información reservada, me remito a las autoridades de la universidad". Tampoco contesta si
normalmente cambia las notas a alumnos con dos años de diferencia y sin que se matriculen
de nuevo. "Me remito a lo que digan las autoridades".
El otro notable fantasma, el Trabajo Fin de Máster, supone casi la mitad de créditos (24), para
el que hay que tener un tutor y que se expone en público ante una comisión evaluadora, como
dice la normativa de la URJC. Tampoco nadie en la universidad da un nombre ni ante quién se
presentó.
Sorpresa por el cambio de notas
José María Álvarez Monzonzillo, vicerrector de tercer grado de la URJC, se muestra
sorprendido respecto al cambio de notas: "No sé ni quién es Amalia Calonge. ¿Pero es
profesora? Si no es profesora no lo puede cambiar", aunque en una llamada posterior matiza
que hace unos años una funcionaria de otro campus sí podía cambiar notas, y que por eso
puede aparecer cambiado por ella.
Monzonzillo cuenta que ha hecho varias gestiones para averiguar el nombre del profesor de la
asignatura, el tutor del trabajo y ante qué comisión se presentó públicamente Cristina Cifuentes
a defender su proyecto. Con poco éxito. Por el momento, la sexta universidad madrileña no ha
logrado averiguarlo y da explicaciones vagas sobre lo que ha podido pasar.
Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si se confirma que ha habido un cambio de
expediente ilegal, podríamos estar ante una presunta falsificación en documento público,
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regulada por el artículo 390 del código penal y que prevé penas de tres a seis años de cárcel
para el funcionario que cometa la falsedad.
Desde el punto de vista académico, la URJC prevé sanciones por la "utilización de medios
fraudulentos, con el fin de obtener resultados no merecidos en pruebas de evaluación, que
conlleven la colaboración de agentes externos", según su reglamento disciplinario y lo
considera una falta grave.
Este escándalo se suma a otro en la familia de Cifuentes: su hermana, Margarita Cifuentes es
desde el 2016 profesora visitante en la misma universidad pública pese a que no cumple
ninguno de los requisitos de la LOU, el convenio y los estatutos de la URJC. La hermana de la
presidenta de Madrid fue personal de administración hasta que el exrector Fernando Suárez le
hizo un contrato reservado a profesores de reconocido prestigio. Le dirigió personalmente la
tesis y después la contrató como profesora haciendo uso de esa figura discrecional, que evita
los concursos y controles.
La Rey Juan Carlos es la misma universidad que dirigía Fernando Suárez, rector hasta 2017,
cuando tuvo que convocar elecciones por el escándalo desvelado por eldiario.es de la decena
de plagios que había hecho antes y durante su rectorado.
https://www.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-obtenido-publico-falseandoasignaturas_0_752075026.html
1.5. EL "POSGRADO EN HARVARD" DE PABLO CASADO FUE UN CURSO DE CUATRO
DÍAS EN ARAVACA
“Yo por entonces ya tenía cuatro posgrados en mi materia: uno en Harvard y otro en
Georgetown, ambos en Estados Unidos, y otros dos en España”, aseguró Pablo Casado este
martes para explicar cómo pudo aprobar su máster en la Universidad Rey Juan Carlos sin ir a
clase. Y es cierto que en su currículum en el Congreso de los Diputados figura un “DGP de la
Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard”. Pero cuando se profundiza en
este “DGP”, el curso brilla bastante menos de lo que el vicesecretario del PP luce en su
expediente académico.
Este curso de Harvard se impartió en Madrid, en el barrio de Aravaca, en el campus del IESE,
una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo y que pertenece a la Universidad
de Navarra. Su MBA es uno de los mejores estudios de posgrado de toda Europa, según
Financial Times; un máster muy exigente, de casi dos años de duración. No es eso de lo que
estamos hablando. El "posgrado en Harvard" que organizó en Madrid el IESE fue un cursillo de
solo cuatro días, entre el 16 y el 19 de junio 2008. No había otro requisito académico para
inscribirse que el pago de la matrícula y el paso por un comité de admisiones. Tampoco había
otro requisito para el título que la asistencia a todas las clases, como suele ser habitual en
estos programas de formación para políticos que se imparten con el método del caso y que
abundan en el currículum de Pablo Casado.
En Internet, en la web del IESE, aún queda rastro de ese curso de cuatro días en “Driving
Government Performance”, un programa de “estrategias de liderazgo” para “directivos
públicos”. El curso contó con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Barcelona. La inscripción costaba 2.000 euros. Se impartía en
inglés con traducción simultánea, según confirman desde el IESE.
En aquel momento, Pablo Casado era diputado en la Asamblea de Madrid. A las preguntas de
eldiario.es sobre su matrícula, Casado “no recuerda” si pagó esos 2.000 euros que costaba
este curso o si disfrutó de algún tipo de beca por ser diputado autonómico. Asegura a
eldiario.es que se enteró de estos estudios a través del IESE, porque ya había realizado otro
programa anterior en esta misma escuela de negocios.
El profesor que impartió este curso de Harvard de cuatro días al que asistió Casado fue Robert
Behn. Según explican desde el IESE, el título es de Harvard aunque el curso se impartiera en
el campus del IESE en Madrid. El mismo programa con el mismo profesor está disponible
también en el campus de Harvard en Boston con una duración similar y un precio más oneroso:
8.800 dólares, según las últimas tarifas.
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.@eldiarioes Creo que es bueno que los políticos sigamos formándonos cuando la agenda
parlamentaria lo permite, por eso he “completado mi formación académica” (tal y como pone en
mi CV) con programas ejecutivos de @iesealumni @IEbusiness @deustoDBS @IEB_Spain
@Harvard @Georgetown
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 21:24 - 12 abr. 2018
El dirigente del PP asegura que nunca ha dicho nada que sea falso y que en su currículum en
el Congreso presenta estos programas como un complemento a su formación académica.
En cuanto a los "posgrados en España" de Casado, son dos. El primero es el PLGP, Programa
de Liderazgo para la Gestión Pública, una formación de unos diez días –un lunes de cada mes
de septiembre a julio– con el método del caso, que está orientado a políticos y que muchos
otros diputados de distintos partidos exhiben en sus currículums. Pablo Casado lo curso en
2006-2007. Al igual que otros estudios de estas características, solo es obligatoria la asistencia
para lograr el título.
El segundo posgrado que Casado asoma en su currículum lo cursó en Deusto. Es el PLPE,
Programa de Liderazgo Público de Emprendimiento e Innovación. También consiste en diez
clases, un lunes de cada mes, y está orientado a políticos y cargos en la administración
pública. El coste es de 1.900 euros, aunque hay diez becas anuales de 1.000 euros que
entrega la Fundación Rafael del Pino. En la web de Deusto, Casado es uno de los políticos que
recomienda este curso.
“Se puede decir que son posgrados. Sí, porque te piden la licenciatura para acceder a ellos”,
afirma Pablo Casado. No es correcto porque en estos cursos de entre cuatro y diez días, más
el tiempo de estudio, no hay ningún requisito académico obligatorio para asistir, tampoco la
licenciatura. Solo el pago de la matrícula y el visto bueno en el comité de admisiones. como se
puede comprobar en la web de Deusto, la web de IESE, el propio folleto del curso de Harvard
que se impartió en Madrid o su equivalente en Harvard. Así lo confirman también fuentes de
IESE.
Casado también ha explicado a eldiario.es que ese curso de cuatro días, el DGP, no es su
única relación con Harvard, aunque sea el único título que muestra en su currículum público.
También cuenta con otro certificado en otro programa intensivo, de unos pocos días de
duración, en agosto de 2008, en el Real Colegio Complutense en Harvard, de la Universidad
Complutense de Madrid, en Boston.
El otro “posgrado en Estados Unidos” del que presumió Casado esta semana, el de
Georgetown, sí aparece en su currículum y tuvo una duración “similar” al DGP de la Kennedy
School of Government. Casado no recuerda exactamente cuántos días de clase tuvo en ese
curso en Washington, que también realizó en agosto de 2008.
En apenas tres meses, entre junio y agosto de 2008, Pablo Casado aprobó tres "posgrados":
dos en Harvard y uno en Georgetown en un solo verano.
https://m.eldiario.es/sociedad/posgrado-Harvard-Pablo-Casado-Aravaca_0_760125210.html
1.6. EL HINCHADO CURRÍCULUM AMERICANO DE PABLO CASADO
El político dice ser "visiting professor" en Georgetown, donde únicamente acudió como
conferenciante
Pablo Casado (Palencia, 1981) tiene uno de esos currículos académicos que cualquiera
querría poder presentar en una entrevista de trabajo: dos licenciaturas, un máster –conseguido
tras convalidar 18 de 22 asignaturas--, formación en las mejores escuelas de negocios
españolas y posgrados o experiencia docente en tres de las universidades más prestigiosas de
Estados Unidos, incluida una de la Ivy League (los centros más selectos del país), Harvard.
Casado suele referirse a sus estudios en estos centros de excelencia con el genérico
posgrado, pero lo cierto es que esas denominaciones no coinciden con la naturaleza de los
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cursos que ha cursado allí, mucho más cortos y que, en uno de los casos, ni siquiera exigen
titulaciones previas. En su LinkedIn actual, Casado destaca dos cosas de su experiencia y
formación: su trabajo en el Congreso de los Diputados y su paso por Harvard. Un paso, sin
embargo, bastante breve.
Recientemente se ha escuchado al vicesecretario de comunicación del PP hablar de sus
“posgrados en Georgetown y Harvard”. El críptico “DGP de la Kennedy School of Government
de la Universidad de Harvard” que menciona su currículum del Congreso no es otra cosa que el
Driving Government Performance Program, un curso de una semana de duración que cuesta
8.800 dólares y para el que no se requiere titulación previa alguna. “No recuerdo exactamente
la duración, pero sí, era corto, era un curso ejecutivo”, reconoció Casado a EL PAÍS este
martes. Añadió que lo pagó de su bolsillo, incluidos los billetes de avión.
Sin embargo, hoy eldiario.es ha publicado que el curso de Harvard que consta en su currículum
no se realizó en Estados Unidos sino en Aravaca, Madrid, constó solo de cuatro días de clase y
costó 2.000 euros. Se trata de una versión del mismo programa que a veces se imparte fuera
de Estados Unidos. Casado ha confirmado a EL PAÍS que la información es correcta. Ha
añadido que cursó otro programa similar en el "Real Colegio Complutense en Harvard", en
Boston. Este último no lo consigna en su currículum.
Georgetown
El currículum del Congreso recoge también un “CLS del Government Affairs Institute de
Georgetown”. Actualmente la única titulación que aparece en la guía de cursos de la
universidad es el Certificate in Legislative Studies, denominación que Casado dice reconocer.
Sin embargo, y también según la guía docente, se trata de un curso diseñado para hacerse en
18 meses, y por supuesto, presencial.
Aunque Casado no especifica en su currículum cuándo ha cursado estas titulaciones en el
extranjero, desde 2007 ocupa puestos públicos de los que difícilmente pudo ausentarse año y
medio para ser estudiante en Washington. “El curso se llamaba así, pero yo lo hice en el
verano de 2008. Pasé dos meses allí. Cuando miré posibilidades para estudiar en Georgetown
vi que los otros programas eran largos. Quería estudiar en Estados Unidos y este me
encajaba”, asegura. Apunta a que quizá el curso con el mismo nombre que él hizo se ha
transformado posteriormente en el programa largo actual. "¿Pretendo decir que tengo un título
en estudios jurídicos o un MBA? No. Solo digo que tengo el CLS, sin mayor pretensión, no
pretendo decir que soy catedrático en Georgetown", añade.
Cursos en el IESE y el IE, pero de un día al mes
Pablo Casado enumera en su currículum oficial una serie de titulaciones de prestigiosas
escuelas de negocios españolas. Entre ellas está "el PLGP del IESE". Este programa, explican
fuentes de la institución educativa, se desarrolla durante un curso académico, pero solo con
asistencia un lunes al mes, de 12 a 20 horas. Es decir, nueve días de clases. Por tanto, no es
un máster, sino un "programa para políticos y funcionarios de la alta administración", título
privado del IESE; muy flexible pero en el que se controla la asistencia. Si los alumnos no
asisten a un mínimo de clases no reciben el certificado. Este programa pretende acercar a los
políticos al mundo de la empresa y los negocios y reúne asistentes de todo el arco
parlamentario. Casado lo cursó en 2006-2007. Según fuentes del IESE, más que de posgrado
habría que hablar de seminario de especialización.
La titulación del IE que aparece en su currículum es similar. Se trata del Programa de Gestión
Parlamentaria, uno de los programas de postgrado de Executive Education de IE que se
organizaba --ya no existe-- en colaboración con el Círculo de Empresarios. Casado lo cursó en
2008 junto con otros diputados de la Asamblea de Madrid. Tampoco es un máster. Casado
afirma que él nunca ha dicho que lo fuera. En su CV del Congreso lo consigna como "el PGP
del Instituto de Empresa".
"Que yo tenga ese tipo de cursos no es por querer hacer un turismo académico. Soy una
persona inquieta en política y sigo mi vocación. Por mis trabajos no tengo tiempo para hacer un
MBA en una universidad americana, pero tengo la inquietud de dedicar los veranos a este tipo
de curso. Yo invertía dinero en eso", afirma Casado. Ese verano Casado era diputado de la
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Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones. Cuatro años antes, en otoño de
2004, el expresidente José María Aznar se había incorporado a la Universidad de Georgetown.
El otro mérito de Casado en Georgetown es el de haber sido “visiting professor del Global
Leadership and Competiveness Program” de esta institución. Este programa es un curso de 10
semanas de duración para candidatos de entre 24 y 34 años, jóvenes líderes de América
Latina. Casado afirma haber dado “clases magistrales” allí en los cursos de 2009 y 2010,
invitado por la organización. "Casado efectivamente dio clases en el programa de GLC. Su
desempeño fue muy exitoso", asegura por correo electrónico Ricardo Ernst, director del
programa.
Cuando se le pregunta por la denominación académica de “visiting professor”, que no parece
corresponderse con esas clases o conferencias que dio en el curso de dos meses y medio,
Casado precisa que simplemente ha traducido lo que le dijeron que era cuando estuvo allí:
“profesor visitante”. Es una definición, dice, puramente descriptiva y “que no tiene efectos
vinculantes”.
Un docente de esta universidad explica a EL PAÍS que un visiting professor es una figura
académica muy concreta, la de un profesor de universidad que da clases en otro centro distinto
del suyo por lo menos seis meses o un año. Es más, su traducción más correcta sería
catedrático visitante, a quien se contrata mediante una invitación formal del rectorado y
conlleva incluso la expedición de un visado J-1 para ejercer como docente. La descripción de
Casado le recuerda más a la de conferenciante o personalidad invitada en algo más parecido a
un intercambio. Así lo califica también Ana Collado, asesora de Educación del PP hasta 2016,
exalumna de este curso y que después también dio clases en ese programa. Ella precisa que
Casado dio clases en 2010 y 2011. Al año siguiente las dio ella, que se califica como "guest
speaker", es decir, conferenciante invitada.
Al curso de 10 semanas en el que Casado dice haber sido "visiting professor" solo pueden
inscribirse alumnos de países de América Latina. Sin embargo, hay al menos seis españoles
que lo han cursado. Y todos ellos trabajan o han trabajado para el PP. La última en hacer el
curso, este mismo año, ha sido Teresa, Tita, Astolfi, jefa de gabinete de Rafael Hernando. En
2016 lo hizo Paula Bueno de Vicente, asesora del PP en el Congreso y trabajadora de FAES.
En 2013 fue Magdalena Comas, asesora del Ministerio de Exteriores. Comas menciona este
curso en su su LinkedIn como "master's degree", aunque no lo sea. En 2010 hizo el curso Ana
Collado, asesora de Educación en el gabinete de Rajoy hasta 2016 y en FAES. En 2009 lo hizo
Raquel Barras, asesora del Presidencia. En 2008, José Luis Carreras López, actual jefe de
gabinete de Rafael van Grieken, consejero de Educación de Madrid.
Casado explica que FAES es "contraparte" en España de este programa formativo, y que
durante estos años ha contribuido seleccionando candidatos españoles para enviarlos a
Georgetown. Collado explicó que hay más alumnos españoles que han formado parte del
programa y que no tienen relación con el Partido Popular.
Johns Hopkins
La Johns Hopkins es la tercera universidad estadounidense de renombre que menciona
Casado en su currículum. En concreto lo hace como “fellow de la SAIS (School of Advanced
International Studies) de la Universidad Johns Hopkins en Washington”, según el CV del
Congreso. No consta que haya estudiado nada allí y tampoco que haya sido profesor de ningún
tipo, ni adjunto ni visitante.
Tampoco en la página web, que le engloba como “past fellow” se especifica en qué consiste
ese fellowship. Casado explica que en aquella fecha —abril de 2012 es cuando según su
LinkedIn le nombran fellow— él ya era portavoz adjunto de Exteriores en el Congreso y
ponente de varios proyectos de ley, y que en cierto modo ese nombramiento es “un mérito” que
le dieron. "Tengo una relación muy sólida con ellos. Es mi alma máter internacional, no como
alumno pero sí como una persona que ha estado cerca y ha colaborado con ellos".
Al tratarse de un “cargo honorario”, no está remunerado y no entra en incompatibilidad con su
cargo público en el Congreso, añade. Y explica que, de hecho, en alguno de los currículums
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que ha redactado para el Congreso los letrados le han pedido que especificara ser “nonresident fellow” para no incurrir en incompatibilidades.
Daniel Hamilton, director del centro, explica por correo electrónico que Casado fue fellow
durante dos años, hasta hace aproximadamente tres años. Una figura que "simplemente tiene
una afiliación con nuestro centro, pero no da clases, no se remunera, no tiene oficina aquí. Se
trata sencillamente de un acuerdo por el que yo puedo consultar de manera informal con esa
persona, en su caso, para hablar de política exterior española o del papel de España en las
relaciones transatlánticas", añade.
El expresidente José María Aznar es “distinguished fellow” en la misma escuela que Casado, el
Center for Transatlantic Relations, desde 2011, un año antes de que le nombraran fellow a él.
"Quiero tener una formación académica competitiva", señala Casado. "Quiero ser
independiente en la política. No voy a estar aquí toda la vida y quiero ser competitivo en el
mundo. ¿Cómo lo haces? Con este tipo de programas". Casado añade: "En mi CV hablo
siempre que que 'completé mi formación académica', creo que es importante decirlo para que
quede claro que no he dicho nada que no sea cierto". También ha querido precisar que cuando
llama "posgrados" a estos cursos se refiere a que son cursos posteriores a la licenciatura.
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/11/actualidad/1523464039_162643.html
1.7. EL MÁSTER DE ANA PASTOR, TRENDING TOPIC TRAS SER BORRADO DE SU
CURRÍCULUM
La presidenta del Congreso, como Jorge Moragas, en la lista de diputados que han modificado
su biografía recientemente
El escándalo del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos ha puesto a
muchos estudiantes en alerta ante la posibilidad de que sus títulos en este centro pierdan
validez. Pero, al mismo tiempo, se ha producido un efecto entre los diputados del Congreso
que ha llevado a cierto pánico y a modificaciones de currículum bastante llamativas. La que
más, la de la propia presidenta de la Cámara, Ana Pastor, a quien de repente le ha
desaparecido un máster in business administration y ya se han convertido en Trending Topic
las palabras “El MBA de Ana Pastor”.
La tercera institución del Estado presumía de ese dato en su biografía a finales del año 2015,
pero ocho meses después ha desaparecido, según cuenta El Confidencial. En total, los
cambios se han producido en una quincena de diputados, aunque quien más acumula es el PP,
con ocho políticos con currículos cambiables.
La exministra de Fomento y actual presidenta del congreso, Ana Pastor, tenía en la pasada
legislatura en MBA que ahora ha desaparecido en la web del Congreso, aunque sí está en su
biografía en el PP.
En su gabinete aseguran que "hizo ese MBA en la escuela de negocios de lo que era la antigua
Caixa Vigo y luego otros dos másteres relacionados con gestión sanitaria en otras
instituciones". Pero en esta legislatura ha decidido no presumir, o eso parecen explicar: "Para
esta legislatura se optó por algo muy sintético, solo hay información de sus estudios de
medicina y sus cargos, ni siquiera todos, solo los más relevantes".
Jorge Moragas, uno de los principales colaboradores de Mariano Rajoy y que hace poco dejó
su puesto de jefe de gabinete para irse de embajador a la ONU, tenía en la X legislatura un
máster del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona que ha desaparecido de su
biografía.
"Jorge Moragas estudió en 1990-1991 en el CEI de Barcelona el curso de preparación para
acceso a la carrera diplomática cumplimentando los contenidos académicos", defiende en el
PP, que recalcan que tuvo “asistencia presencial a todas las clases, ejercicios prácticos y
conferencias correspondientes".
La explicación para el borrado es que "en esos momentos, ese curso recibía también la
denominación habitual de máster", pero que “posteriormente, el CEI amplió su oferta
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académica con un máster sobre diplomacia pública distinto al curso anteriormente mencionado
y el diputado Jorge Moragas actualizó su currículo omitiendo ese máster por no corresponder
con su denominación actual".
El diario también cuenta los casos de Isabel María Borrego Cortés, que presumía de un título
de posgrado en Derecho Inmobiliario, o del canario Guillermo Mariscal Anaya, que tenía un
máster en Negocio y Derecho de la Energía, pero que ya no están por “abreviar y simplificar”.
Eloy Suárez Lamata ha perdido dos másteres, uno en Gestión Pública por el IESE y otro en
Contabilidad y Auditoría por la Universidad de Zaragoza, porque, según el PP, se “ha
actualizado su currículo”.
Y Tomás Burgos, cuyo caso ya había sido destapado hace tiempo por su currículo menguante.
Ha pasado de “Licenciado en Medicina. Cirugía. Diplomado por el IESE en Dirección de
Instituciones de Asistencia Sanitaria. Instituto de Empresa y ESADE. Máster ejecutivo en
Gestión Sanitaria”. A presumir de ser “Soltero. Procurador Regional de las Cortes de Castilla y
León (1987-1993)”.
El siguiente partido que más currículos pierde es el PSOE, con cuatro casos. Ferraz asegura
que Pedro José Muñoz González perdió la licenciatura de derecho al actualizar la web del
Congreso, pero a día de hoy sí consta. Elvira Ramón Utraba tiene ahora una licenciatura en
Ciencias Políticas que hace dos legislaturas no tenía, pero porque la ha terminado
Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, ya no presume de ser pedagogo, lo que hacía en la
anterior legislatura. Algo que explicó en una entreviste en 2013: "Soy profesor de teatro desde
hace mucho tiempo, pero no tengo la carrera oficial de Magisterio de Teatro"
En el grupo mixto, también hay casos. Carlos Salvador Armendáriz, diputado de Unión del
Pueblo Navarro, ha perdido un máster en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra a
lo largo de las legislaturas.
Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, del PDeCAT, ya vivió una polémica cuando borró de su
biografía el dato de ser diplomado en Defensa Nacional. Ahora, el título no aparece, pero tiene
un máster para Funcionarios Directivos de la Generalitat de Catalunya y "stages' de estudios
en Francia y USA".
https://www.elplural.com/politica/2018/04/12/master-mba-ana-pastor-diputados-biografias
1.8. EL MINISTRO NADAL NO TIENE EL DOCTORADO EN HARVARD DEL QUE PRESUME
Cuando le han presentado con ese título, el responsable de Energía se ha mostrado
"agradecido", en lugar de desmentirlo
El problema de los títulos universitarios de los políticos parece una epidemia que no termina de
extenderse. El bombazo o que empezó con Cristina Cifuentes ha provocado una onda
expansiva que ha llegado al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo
Casado, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, al diputado de Ciudadanos Toni Cantó…
Pero hay más casos del pasado que se libraron por haberse destapado antes de la lupa con la
que nos encontramos ahora. Es el caso del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital,
Álvaro Nadal, quien presume de un doctorado de Harvard que no tiene.
Así lo recogió El Plural en noviembre de 2016, donde se explicaba con el propio Nadal nunca
ha puesto pegas a que le presentasen como doctor: "Agradezco tan generosa presentación:
debo decir que no me presentan todos los días así de bien, por tanto, [estoy] doblemente
agradecido", decía Nadal cuando le presentaron como doctor por Harvard en una conferencia
en el año 2012.
Fue la propia prestigiosa universidad la que tuvo que matizar este extremo a ara.cat, señalando
que Nadal había hecho un “non-degree program”. O sea, un curso que no cuenta con titulación.
Desde el Partido Popular explicaban que en ningún currículum ha presumido de ser doctorado
en Harvard, sino que realizó “determinados cursos” como "estudiante visitante en el programa
de Doctorado" de Harvard. Y que dicha asistencia sólo buscaba "especializarse, pero sin el
objetivo de doctorarse".
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Lo cierto es que el currículum de Nadal juega a la ambigüedad tanto en la web del Congreso de
los Diputados como en su biografía en la web del PP. En esta última dicen que tiene "cursos de
doctorado en la Universidad de Harvard", aunque Nadal no desmienta el título de doctor
cuando le presentan.
En la web del Congreso, el nombre de los estudios ha ido cambiando desde la primera
legislatura en la que fue elegido como diputado. En la IX Legislatura, entre 2008 y 2011, Nadal
decía en su biografía lo siguiente: “Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho. Harvard
University”, lo que daba a entender que su título de licenciado era por esta relevante
universidad de Estados Unidos.
En la presente legislatura, la cosa ya queda más clara: “Licenciado en Derecho. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales. Técnico Comercial y Economista del Estado. Cursos de
Doctorado en la Universidad de Harvard”, aunque tampoco aclara ni desmiente que sea doctor.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/13/alvaro-nadal-doctor-harvard-ministro-curriculum
1.9. TOMÁS BURGOS ELIMINA MÁSTERS DE SU CV
Tras lo ocurrido con el máster de Cristina Cifuentes el diputado vallisoletano del PP Tomás
Burgos, ha eliminado todas las referencias a títulos universitarios de su biografía en el
Congreso
Tras lo que ya se conoce como “Mastergate”, en referencia al máster inexistente de Cristina
Cifuentes, algunos políticos se han apresurado a modificar de su currículum, este tipo de
títulos. El último caso ha sido el de Tomás Burgos, diputado del PP por Valladolid y Secretario
de Estado de la Seguridad Social que ha eliminado todas las referencias a títulos universitarios,
como Licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, el diploma “en
Dirección de Instituciones Sanitarias por el IESE, Instituto de Empresa y Esade”, y un máster
ejecutivo en Gestión Sanitaria expedido por la Universidad Antonio de Nebrija.
Tomás Burgos, ya era conocido por falsear su curriculum durante tres legislaturas en el
Congreso. De hecho el actual secretario de Estado de la Seguridad Social declaró de 1993 a
2004 que era “licenciado en Medicina”, cuando en realidad no tenía este título.
Cuando se supo todo, atribuyó a “un error técnico, un fallo de coordinación o de comunicación”
el hecho de que se le atribuyera la condición de “médico” en su biografía; un título que no tiene,
ya que no completó los estudios de Medicina en la Universidad de Valladolid.
Burgos llegó a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en diciembre de 2011
procedente del Congreso, donde ejercía como portavoz del PP en la Comisión para el
seguimiento del Pacto de Toledo desde 2002,
http://cadenaser.com/emisora/2018/04/14/radio_valladolid/1523694870_600424.html
1.10. EL PRESIDENTE DEL PP DE CANARIAS RETIRA DE SU CURRÍCULO UN CURSO DE
POSTGRADO QUE NO LLEGÓ A TERMINAR
Asier Antona es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del País Vasco y le faltó
defender su proyecto para acabar su diplomatura en Historia del Pensamiento Político en la
UNED
La referencia a ese diploma de estudios avanzados fue retirada a petición suya de la web del
Parlamento de Canarias, pero continua en la del Partido Popular
Asier Antona, presidente del Partido Popular de Canarias, lo atribuye a un error. Pero es un
error que se ha repetido en varias de las instancias políticas e institucionales donde aparece su
currículo: su diploma de estudios avanzados en Historia del Pensamiento Político no existe
porque, a pesar de que realizó todos los trabajos exigidos por la UNED, no acudió a Madrid en
2009 a defender uno de ellos, la única condición que le faltó para poder disponer del
correspondiente título de postgrado, como confirma él mismo a este periódico.
Al estallar de manos de eldiario.es el escándalo del máster de la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, Asier Antona ordenó a sus colaboradores que repasaran su
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biografía en la web del Parlamento de Canarias donde, efectivamente, aparecía esa referencia
al diploma de estudios avanzados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). El responsable de retirarlo, el jefe de prensa del Parlamento, lo hizo el pasado 4 de
abril, pero la noticia fue posteriormente conocida por el periódico La Opinión de Tenerife, que la
adelantó el pasado sábado.
El presidente del PP de Canarias explica su error afirmando que cumplió con todos los
requisitos de ese curso postgrado, esto es, el periodo de docencia, el periodo de investigación
y la elaboración y entrega de tres trabajos, uno sobre nacionalismo, otro sobre caciquismo en
la Restauración y un tercero sobre los efectos de la globalización en Canarias. “Solo me faltó
acudir a la UNED en Madrid a defender uno de los trabajos presentados, el que yo hubiera
querido elegir”. Pero para entonces, principios de 2009, ya había iniciado su carrera política en
cargos institucionales en la isla de La Palma y se dejó ir.
Según su versión, lo que debía decir su currículo es que cursó la diplomatura de estudios
avanzados en Historia del Pensamiento Político, y no lo que se ha venido publicando, estar en
posesión o haber obtenido ese título.
El error seguía patente este domingo en la web nacional del Partido Popular, concretamente en
su apartado de cargos pertenecientes a la Junta Directiva, donde se puede leer que Antona
“obtuvo la Diplomatura de Estudios Avanzados (DEA) especializado en Historia del
Pensamiento Político”.
Como muy bien refleja su biografía en la web nacional del PP, Asier Antona preside el PP de
Canarias desde el 22 de abril de 2016, lo que sorprendentemente se explica así: “ tras la
marcha de José Manuel Soria, que renunció a todos sus cargos tras el caso de los Panama
Papers”.
Muy activo en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería, Asier Antona manifestó
públicamente su apoyo a Cristina Cifuentes a través de Twitter el pasado 22 de marzo:
“@ccifuentes sabes que cuentas con todo mi cariño y el del @ppdecanarias ante la mezquina y
miserable estrategia de algunos. La verdad siempre se impone. Como tú siempre dices: “ahora
con más fuerza que nunca”. Estamos contigo”.
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/presidente-PP-Canarias-curriculopostgrado_0_761174095.html
1.11. EL PP RETIRA UN MÁSTER DEL CURRÍCULO DE UNA DIPUTADA DE OURENSE
El PP ha modificado el currículo de una diputada por Ourense en el Congreso, Ana Belén
Vázquez, y ha suprimido del mismo su máster en Gestión pública en IESE Business School. La
parlamentaria ha explicado que sí cursó los estudios de posgrado y que, lo "único que habría
que corregir" es la "denominación" del curso, que "cambia" con el nuevo plan de estudios.
Así lo ha trasladado, en declaraciones a Europa Press, la parlamentaria, quien ha aportado su
título de este centro ligado a la Universidad de Navarra y también lo ha hecho público en su
'Facebook', a raíz de la información que publica este sábado La Voz de Galicia.
En él, se hace constar que "participó con éxito" en las sesiones celebradas entre octubre de
2005 y julio de 2006 (diez meses) en el 'Programa de Liderazgo para la Gestión Pública'.
En esta coyuntura, la diputada ha aclarado que sí cursó los estudios de posgrado y "de forma
presencial" en el IESE, pero ve necesario matizar el programa, puesto que, con el nuevo plan
de estudios, "para que un máster pueda ser considerado como tal, debe tener una duración
superior a los 12 meses", entre otros requisitos.
Ana Belén Vázquez ha trasladado a Europa Press que, aunque a su entender, se trata de "una
corrección" porque ella "cursó los estudios", tampoco le va a dar "más importancia" a la
decisión de los populares de retirar de su currículo la mención a este título.
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/9071692/04/18/El-PP-retira-unmaster-del-curriculo-de-una-diputada-de-Ourense.html
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02. CASO GURTEL
2.1. FAES CONFIRMA QUE PAGÓ AL MAGISTRADO QUE JUZGARÁ LA CAJA B DEL PP
Las acusaciones populares insisten en pedir su recusación tras saber que Juan Pablo
González cobró 765 euros por dar cursos en la fundación
La Fundación FAES ha confirmado que pagó por conferencias a uno de los jueces que
componen el tribunal que juzgará cuatro piezas fundamentales de la trama Gürtel: la caja B del
PP (papeles Bárcenas), la visita del Papa a Valencia, AENA y Jerez.
En concreto, la fundación pagó 765 euros a Juan Pablo González por participar en cuatro
seminarios celebrados entre 2003 y 2005 -momento en el que FAES estaba plenamente
vinculada al PP- sobre Euskadi y el futuro de los tribunales superiores de Justicia.
Su participación en estos cursos es una de las razones, entre otras relacionadas con la afinidad
del juez con el Partido Popular, que han esgrimido las acusaciones populares para pedir la
recusación del juez Juan Pablo González.
De hecho, tras conocerse el dato de los cobros de FAES por parte del magistrado, las
acusaciones populares han registrado nuevos escritos en los que señalan la necesidad de
recusar a Juan Pablo González porque "se confirma el vínculo personal existente entre el
Magistrado recusado y las partes intervinientes en la presente causa". Además, los pagos
señalan que "el juez participaba activamente en el diseño del bagaje ideológico del Partido
Popular".
En el momento de la participación del magistrado en los actos de FAES eran patronos de la
fundación varias personas vinculadas a los papeles de Bárcenas, recuerdan las acusaciones
populares, sobre los que tendrá que decidir, como Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Esperanza
Aguirre, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Jaime Ignacio del Burgo, Jaime Mayor
Oreja, Eugenio Nasarre, Rodrigo Rato y Federico Trillo-Figueroa.
Ya el pasado diciembre este periódico reveló que González había participado en estos actos de
FAES e incluso en uno de ellos había llegado a compartir mesa con un imputado en el caso
Gürtel, el mismo caso en el que ahora tiene que juzgar. Esto confirmaba sus lazos con el PP y
servía de argumento principal para su recusación por parte de las acusaciones populares
personadas en el proceso.
La prueba clave
Los documentos enviados por FAES acreditando pagos al magistrado son la prueba clave para
dicha recusación, teniendo muy presente el caso de Enrique López. La participación en los
cursos de FAES fue una de las razones por las que la Audiencia Nacional aceptó recusar a
López y apartarle tanto del primer juicio de Gürtel como del caso que ahora llevará González, el
de la Caja B del PP o Papeles de Bárcenas.
Según decidió por dos veces la Sala de lo Penal, con 14 votos a favor y cuatro en contra, la
colaboración con la fundación del PP incumplía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que un juez no sólo debe ser
imparcial, sino parecerlo. Además, se señalaba que Enrique López había llegado a cobrar más
de 13.000 euros de FAES.
El cambio de jueces orquestado
Juan Pablo González llegó al tribunal Gürtel el pasado 20 de noviembre cuando fue designado
por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional a la vez que era apartado el magistrado Julio
de Diego, uno de los dos responsables de haber citado a declarar a Mariano Rajoy en el primer
juicio Gürtel.
Además, González sustituyó al otro responsable de esa citación histórica, José Ricardo de
Prada, quedándose, si la recusación no prospera, como redactor de las sentencias de las
piezas separadas de los papeles de Bárcenas, AENA, Jerez y la visita del Papa a Valencia
dentro de la trama Gürtel.
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https://www.elplural.com/politica/2018/04/09/faes-confirma-pagos-juez-gurtel-corrupcion-pp
2.2. EL MAGISTRADO PROGRESISTA JOSÉ RICARDO DE PRADA ABANDONA EL ‘CASO
GÜRTEL’ Y SE VA A LA HAYA
El juez forma parte desde 2011 de los Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas
y está designado para estudiar la sentencia de apelación del exlíder serbiobosnio Radovan
Karadzic
El magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José
Ricardo de Prada, abandonará el tribunal que enjuicia el llamado caso Bárcenas, la pieza
separada del caso Gürtel sobre la caja b del PP. De Prada, que no se encarga de la ponencia
(redacción) de la sentencia del juicio sobre la contabilidad paralela del partido desde el pasado
noviembre, dejará su despacho en la Audiencia Nacional para incorporarse al Tribunal Penal
Internacional de La Haya, según han confirmado a este diario fuentes judiciales.
José Ricardo de Prada forma parte desde 2011 de los Tribunales Penales Internacionales de
Naciones Unidas (MICT, en sus siglas en inglés), y está designado para formar parte del
tribunal que estudiará la sentencia de apelación del exlíder serbiobosnio Radovan Karadzic.
Este caso entra en las próximas semanas en su fase decisoria.
De Prada forzó en julio de 2017 con su voto favorable, junto al magistrado Julio de Diego, que
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuviera que testificar en persona el 26 de julio en el
juicio central de la trama de corrupción del Partido Popular.
El pasado 20 de noviembre, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó unas normas
nuevas de reparto de asuntos que forzaron que el magistrado Julio de Diego quedará apartado
del tribunal que enjuiciará el caso Bárcenas. Las nuevas normas de reparto, acordadas por la
presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, la conservadora Concepción Espejel, con los
presidentes de las cuatro secciones penales del tribunal implicaron también que de Prada no
se encargase de la ponencia de la sentencia en el juicio sobre la contabilidad paralela del
partido.
El pasado 3 de abril, una providencia —resolución judicial para asuntos de orden secundario—
de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia fijaba que el tribunal del juicio de la caja b
estaría presidido por los mismos tres magistrados que han enjuiciado el caso Gürtel: el
presidente (y ponente) Ángel Hurtado, del sector conservador, y los jueces De Diego y De
Prada. Las nuevas normas de reparto se tenían que aplicar a todos los casos excepto a
aquellos en los que se haya iniciado el juicio oral. Al quedar apartado de Diego, se dejaba sin
efecto la providencia de abril. También se provocó que el tribunal que juzga la caja b del PP
tenga desde entonces una nueva composición.
Según fuentes jurídicas, este tribunal es mucho menos proclive a volver a citar al presidente
Rajoy en caso de que lo solicitaran las acusaciones populares, como ocurrió en el juicio del
caso Gürtel.
De Diego y De Prada presentaron un escrito en el que mostraban su conformidad, con carácter
general, con las nuevas normas de asignación de ponencias y asuntos, pero en el que
solicitaban que se mantuviera la composición de aquellos tribunales que estuvieran ya
expresamente fijados con anterioridad, como es el caso del juicio de la caja b. También
aducían la conveniencia de no modificar la composición de los tribunales en los procedimientos
"especialmente sensibles".
Estas peticiones fueron desestimadas por unanimidad por la Sala de Gobierno de la Audiencia
Nacional, de la que formaban parte, entre otros, el presidente de la Audiencia, José Ramón
Navarro, y los presidentes de las salas de lo Social, Ricardo Bodas; de lo contencioso, Eduardo
Menéndez, y de lo Penal, Concepción Espejel. Fuentes jurídicas destacan el hecho de que
Espejel no se abstuviera de participar en la votación en la que fueron rechazadas las
propuestas de De Prada y De Diego pese a haber sido apartada, cuando era presidenta de la
Sección Segunda de lo Penal, del enjuiciamiento de las diferentes piezas del caso Gürtel por
falta de apariencia de imparcialidad por su supuesta cercanía al Partido Popular.
La Sala de Gobierno justificó entonces la adopción de las nuevas normas de reparto en las
salidas de varios magistrados de la Audiencia y en las incorporaciones de Espejel como nueva
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presidenta de la Sala de lo Penal y de Rodríguez Duplá como nueva responsable de la Sección
Segunda de lo Penal. "No cabe establecer dos modelos de composición de tribunales, en los
que se distinga entre causas de especial sensibilidad y las que no lo sean, porque la ley no
contempla dicha distinción. Además, no hay modo de establecer criterios objetivos, que
permitan distinguir entre causas sensibles y causas ordinarias. Si se hiciera así, sería
necesario establecer por qué una causa es especialmente sensible y cual no lo es, lo que
supondría prejuzgar sobre las mismas", señaló entonces la resolución unánime del órgano de
gobierno de la Audiencia Nacional.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/19/actualidad/1521475558_416327.html
2.3. GUILLERMO ORTEGA Y LUIS VICENTE MORO INSISTEN EN EL CONTROL DE LAS
ADJUDICACIONES DEL PP NACIONAL
El exalcalde de Majadahonda confirma ante el juez de la caja B que Álvaro Lapuerta
presionaba en Madrid para que se beneficiase a empresas vinculadas al partido. El segundo
testigo en declarar asegura que había una " guerra de tesorerías" entre el PP de Génova y el
de Esperanza Aguirre.
El exalcalde de Majadahonda ha vuelto a declarar ante el juez de Instrucción Número 5 de la
Audiencia Nacional, José de la Mata, insistiendo en el mismo relato que en el juicio de la
primera época de Gürtel. Según Ortega, fue el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, quien
presionaba para favorecer a empresas "amigas".
Según su relato, Lapuerta le llamó para interesarse y recomendarle que contratase con las
empresas Licuas y Coarsa, propiedad del empresario Joaquín Molpeceres, algo que él
entendió como una llamada "jerárquica", dado el peso nacional del partido. Ortega ha
asegurado que tiempo después la diputada Carmen Rodríguez Flores le reprochó no haber
accedido a la petición de Lapuerta, uno de los factores que le supuso su caída en desgracia,
según fuentes de la acusación presentes en el interrogatorio consultadas por la Cadena SER.
El primero de los dos testigos en declarar hoy ha sido Luis Vicente Moro, exdelegado del
Gobierno en Ceuta y amigo de Ignacio González. Moro, a preguntas de la acusación, ha
confirmado que trabajaba en la Constructora Hispánica, una de las supuestas financiadoras del
PP según los apuntes de Bárcenas.
Moro ha manifestado que en el mismo periodo al que hacía referencia Ortega, año 2004,
Ignacio González le contó que Lapuerta le había presionado para que las adjudicaciones se
centralizaran en el PP nacional. Y ha hecho referencia a una "guerra de tesorerías"
fundamentalmente entre las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre, con Ignacio
González como número dos, y el PP de Génova.
De hecho, según estas fuentes, Esperanza Aguirre tenía un papel de "mediadora" en la
contienda de adjudicaciones. Moro ha subrayado también su amistad con González durante
estos años, una relación que se ha roto, según ha contado, a raiz de la explotación del caso
Lezo.
A preguntas sobre sus años de trabajo en la Constructora Hispánica, del dueño Alfonso García
Pozuelo, donde tuvo vinculación entre 2006 y 2008, ha reconocido que se generaba una gran
cantidad de dinero negro y que la empresa servía para colocar a personas vinculadas al PP
como favor y ha resaltado "era un rumor en la empresa que había dinero negro".
Según fuentes de la acusación, ambos testimonios redundan en el modus operandi desde la
sede de Génova donde se conspiraba para el delito de financiación ilegal.
http://cadenaser.com/ser/2018/04/03/tribunales/1522780856_582609.html
2.4. EL JUEZ DE LA MATA INCORPORA AL ‘CASO BÁRCENAS’ LA CONFESIÓN DE
COSTA CONTRA CAMPS
El magistrado rechaza citar como imputados a Esperanza Aguirre y al empresario Juan Miguel
Villar Mir
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha incorporado este jueves al caso Bárcenas,
la pieza sobre la caja b del PP, la declaración como acusado del ex secretario general del PP
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valenciano Ricardo Costa en el juicio sobre la financiación ilegal de esa formación, en el que
apuntaba directamente como responsable de ella al expresidente valenciano Francisco Camps.
El magistrado también incorpora a la investigación las declaraciones como acusados del
cabecilla de la trama Gürtel de corrupción, Francisco Correa, y de sus lugartenientes Álvaro
Pérez El Bigotes y Pablo Crespo, que iban en la misma dirección de inculpar a Camps. La
decisión anticipa la posible imputación de Camps en esta investigación, derivada del caso
Gürtel de corrupción.
Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, reconoció el 24 de enero ante el juez
José María Vázquez Honrubia que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008
“con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación del entonces
presidente autonómico Francisco Camps. Costa se convertía así en el primer alto cargo de la
formación conservadora que admite de forma abierta la financiación ilegal desde que se
destapó el caso Gürtel en febrero de 2009. Costa salvó al PP nacional en su declaración,
aunque dijo que avisó al entonces gerente de Génova 13, Luis Bárcenas, de los detalles de la
caja b valenciana.
El cerebro confeso de la trama, Francisco Correa, reconoció el 16 de enero que su mercantil
Orange Market, dedicada a la organización de eventos, cobró 3,4 millones de euros en negro
del PP valenciano por actos electorales y otros de periodo ordinario en 2007 y 2008. De esta
cantidad, alrededor de 1,2 millones los pagaron al menos nueve empresarios, a los que Orange
Market giró facturas por conceptos falsos que escondían los trabajos realizados para la
formación conservadora.
La decisión del juez De la Mata de incorporar a la investigación del caso Bárcenas las
declaraciones de los acusados en el juicio de la caja b del PP valenciano, que se celebra estos
días en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, responde a una petición de la
acusación popular encabezada por Izquierda Unida. Esta acusación reclamaba, entre otras
medidas, la declaración como imputado del empresario Juan Miguel Villar Mir y como testigo de
la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. El juez ha rechazado esta última petición al
considerar que “no es pertinente” y “carece de utilidad”.
El juez también incorpora a la causa sobre la caja b del PP las palabras de Francisco Correa
en el turno de última palabra en el juicio de la trama central del caso Gürtel, el pasado 17 de
noviembre. En aquella ocasión, el cabecilla confeso de la red corrupta ofreció a la Fiscalía su
“colaboración total” en las causas que faltan de juzgarse en el macrosumario a cambio de salir
de prisión.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/15/actualidad/1521116251_849956.html
2.5. LA APARICIÓN DE DOS VERSIONES DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' SOBRE UN
PAGO A RAJOY PONE EN ALERTA A LAS ACUSACIONES
El extesorero del PP borró en la segunda versión una anotación que reflejaba un pago de
12.600 euros a "M. Rajoy" en junio de 2008 pero no ocultó la existencia de la primera: le
entregó las dos al juez Ruz
Quienes conocen la trayectoria de Bárcenas sostienen que el cambio obedeció a su deseo
inicial de proteger al presidente tras el estallido del caso porque ese era el año que todavía no
había prescrito a efectos tributarios
La constatación de que Luis Bárcenas rehízo una hoja manuscrita de la contabilidad B del PP
para borrar un apunte de junio de 2008 que reflejaba un pago de 12.600 euros a "M.Rajoy" ha
puesto en guardia a las acusaciones personadas en el caso. Desvelada por El País, la
existencia de dos versiones de los cobros y pagos del mismo periodo introduce, y así lo
admiten juristas consultados por infoLibre, el temor a que el contenido de los llamados papeles
de Bárcenas pueda quedar ahora en entredicho. Tanto los socialistas como la acusación que,
encabezada por IU, agrupa a varias organizaciones creen que hay razones para la inquietud.
"Habrá que observar qué pasa con cautela", opina uno de los abogados cuya opinión recabó
este diario.
Lo peculiar del asunto, no obstante, es que Bárcenas, que en julio de 2013 y cuando ya había
ingresado en prisión le entregó al juez Pablo Ruz los papeles a que ha dado nombre, no optó
por esconder la versión auténtica para aportar al magistrado solo la corregida: le dio las dos.
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Ambas, como ha comprobado este diario, constan incorporadas a la causa. Son, exactamente,
las hojas numeradas como 14 y 15 del lote [pincha aquí para verlas]. La entrega al juez Pablo
Ruz, entonces instructor del caso, se produjo el mismo día en que Bárcenas declaró que había
entregado "personalmente" cantidades en negro a Rajoy y a su número dos, la actual ministra
de Defensa María Dolores de Cospedal. Tanto el presidente y líder del PP como su número
dos han negado de forma taxativa y con reiteración el cobro de sobresueldos en B.
Fuentes que aseguran conocer los pasos del extesorero del PP desde antes de que cambiara
radicalmente su estrategia de defensa para atrincherarse en el silencio, oponerse a la
declaración de Rajoy como testigo en el primer juicio de Gürtel y minimizar los papeles
definiéndolos como meras "anotaciones extracontables", sostienen lo siguiente: que la primera
versión, aquella que dejó anotada la entrega de 12.600 euros a Rajoy el 3 de junio de 2008, es
la que realmente plasma las entradas y salidas de dinero opaco en aquel momento, junio de
2008 y el segundo semestre.
Sostienen también las fuentes que Bárcenas manipuló esa página y alteró las anotaciones
originales cuando la publicación de los papeles en El País –enero de 2013– provocó un
verdadero terremoto. ¿Por qué y para qué lo hizo? Porque, a efectos de un eventual delito
fiscal, 2008 no había prescrito aún. Y Bárcenas –aducen las fuentes– quería proteger al
presidente. Seis meses más tarde, cuando el juez Pablo Ruz ya le había enviado a la cárcel en
una decisión que el imputado siempre había visto como una hipótesis remota, el propio
extesorero entregó sus manuscritos contables.
Desaparece Rajoy
En la hoja manipulada por Bárcenas desapareció el apellido de Rajoy, así como el primero de
los dos pagos vinculados a su nombre (12.600 euros) y quedó camuflado como "Mariano" un
segundo pago de 2.400 euros. También el de Cospedal, que en la primera versión aparecía
como "D. Cospedal" junto a la cifra de 7.500 euros y en la segunda, como "Dolores": según los
papeles, ese es el dinero que se correspondía con la "regularización del tercer trimestre", el
equivalente a "2.500 X 3". Es decir, 2.500 euros mensuales.
Bárcenas también alteró las notas concernientes a Gonzalo Urquijo, el arquitecto que
supuestamente cobró en negro por reformar la sede central del PP y que es uno de los cinco
acusados –el sexto, el ya nonagenario Álvaro Lapuerta, quedó exonerado por demencia
sobrevenida– que compartirán banquillo en el juicio de los papeles. En la primera versión
consta como "G.U." junto a dos pagos de 235.000 y 200.000 euros supuestamente abonados
en octubre y diciembre. En la segunda, aparece como "Gonzalo Urquijo" junto a un solo pago
de 200.000 euros, el de diciembre.
Después de que la Fiscalía y el juez Ruz concluyeran que no era posible establecer una
conexión entre las donaciones supuestamente efectuadas por empresas al PP y los contratos
públicos adjudicados a esas mismas empresas, la declaración prestada por Francisco Correa
en el arranque del primer juicio de Gürtel forzó la reapertura de la investigación.
Para dentro de dos semanas, el nuevo instructor del caso ha citado a varios testigos a petición
de IU. Y ha incorporado a la causa las confesiones realizadas en el proceso sobre la
financiación del PP valenciano por los tres principales responsables de la trama Gürtel –
Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez– así como por el antiguo número dos de
Francisco Camps, Ricardo Costa. Todos ellos, al igual que nueve contratistas públicos de la
Generalitat, han admitido en la Audiencia Nacional que el PP valenciano financió sus
campañas con dinero negro y mediante facturas falsas abonadas por los empresarios que
ahora han confesado a cambio de recibir solo una multa como condena.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/23/la_aparicion_dos_versiones_del_mismo_ap
unte_los_papeles_barcenas_sobre_pago_rajoy_alarma_las_acusaciones_80977_1012.html
2.6. BÁRCENAS MANIPULÓ SUS PAPELES Y SUPRIMIÓ UN PAGO DE 12.600 EUROS EN
‘B’ A RAJOY
El extesorero Luis Bárcenas manipuló al menos uno de los 14 folios del cuaderno que
contienen sus famosos papeles sobre la caja B que, a base de donaciones ilegales y
aportaciones de grandes constructoras, nutrió a este partido entre 1999 y 2008. Bárcenas
suprimió la primera casilla del encabezamiento del folio número 14, en las que figuraba un
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pago de 12.600 euros al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ese folio correspondía
al ejercicio fiscal de 2008, el único no prescrito a efectos fiscales y penales de sus papeles,
destapados por EL PAÍS. Fuentes cercanas al extesorero reconocen que ciertamente fue
modificado ese folio y suprimida la citada anotación.
El presidente del Gobierno negó durante una comparecencia judicial sobre el caso Gürtel haber
cobrado sobresueldos del partido. "Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de
diputados y bastantes miembros del partido tenían un complemento, que se declaraba a
Hacienda, y que dejamos de cobrar al entrar al Gobierno", afirmó Rajoy sobre los apuntes de
Bárcenas.
Aparte de ese presunto pago en B a Rajoy, Bárcenas alteró también el nombre de la ministra
de Defensa, Dolores de Cospedal, como receptora de dos presuntos pagos de 7.500 euros.
También, trastocó las fechas de dos abonos por importe de 435.000 euros abonados, en dinero
negro, al arquitecto que reformó las instalaciones de la sede del PP en la calle de Génova,
Gonzalo Urquijo.
Tanto el juez Pablo Ruz, en una resolución de marzo de 2015, como la Fiscalía Anticorrupción
han dado por auténticos los papeles que publicó EL PAÍS a finales de enero de 2013. Los
reconoció como auténticos el propio Bárcenas en su extensa declaración inculpatoria ante el
juez Pablo Ruz, primer instructor del llamado caso Bárcenas, aun pendiente de juicio.
Los investigadores judiciales se han percatado de que la última página de los papeles que
Anticorrupción reclamó a este periódico para investigar su contenido (ocho millones en
sobresueldos opacos repartidos por Bárcenas a casi todos los responsables del PP desde
2000) es muy distinta de la que, por su parte, aportó el extesorero al sumario una vez
destapado el escándalo. A las dificultades surgidas a la hora de atar cabos en esta
investigación, la que más preocupa al PP de entre las distintas piezas desglosadas de Gürtel,
se unen ahora las diferencias de contenido halladas en esta parte de los papeles no prescrita.
Las demás lo están, a juicio de estos medios.
¿Qué papel es el bueno? ¿A cuál se le hace caso? Esa es la pregunta que se hacen ahora los
investigadores en relación con una esta pieza separada, la de los papeles de Bárcenas,
enraizada y surgida en el marco de trama Gürtel. Es la que afecta de lleno a toda la cúpula del
PP de los últimos 23 años como presunta receptora de sobresueldos opacos al fisco.
Prácticamente todos los apuntes de los papeles de Bárcenas se corresponden con ejercicios
fiscales penalmente prescritos. Los dos folios que contienen pagos a dirigentes del PP y al
arquitecto Gonzalo Urquijo (el último es el manipulado) son del ejercicio 2008, el único no
prescrito fiscalmente. Pero este último folio es distinto del que publicó este periódico (y
entregado a Anticorrupción junto con los 13 restantes). Lo aportó Bárcenas, en las cuentas que
él aportó al sumario, pero está modificado. Que estén prescritos penalmente, no significa que
los presuntos sobresueldos sean remitidos a la Agencia Tributaria para que allí se dictamine si
hubo infracción tributaria, pero también sobre este aspecto se levanta la sombra de la
prescripción, destacan las citadas fuentes.
Reapertura de la causa
Esta pieza con papeles diferentes es la que instruye en este momento el juez de la Audiencia
Nacional José de la Mata, que la reabrió hace medio año tras señalar el jefe de la red Gürtel,
Francisco Correa, que distintas constructoras (dio sus nombres al tribunal) contribuyeron a
alimentar la caja B del PP a cambio de obra pública. En el mismo juicio en que Correa lanzó
esa acusación, un empresario benefactor del PP, Alfonso García Pozuelo, de Constructora
Hispánica, corroboró ante el tribunal la existencia de empresarios que pagaron a este partido
comisiones. García Pozuelo es el implicado en Gürtel por pago de comisiones y donaciones
que más dinero ya ha devuelto al fisco durante estos años, casi 23 millones de euros.
El año en que la fiscalía puso su lupa para cotejar la relación de pagos de constructoras al PP
es 2008, al no estar prescrito penalmente, si bien las cantidades recibidas y supuestamente
defraudadas por los altos cargos del PP afectados en ese ejercicio de acuerdo con los papeles,
no alcanzan la cuota penal tributaria (120.000 euros).
Las diligencias se abrieron en 2013. En el folio aportado por Bárcenas, junto con otros muchos
papeles relacionados con su causa, no figura ni la inicial ni el apellido del presidente Rajoy, lo
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que sí sucede en el folio que entregó EL PAÍS en la fiscalía a petición de esta. En concreto, no
figura la siguiente frase: “2º semestre M. Rajoy”, y en la misma casilla, la que encabeza las
anotaciones, una atribución en el “haber de 12.600” euros y un “saldo de 396.078 euros”. El
saldo si es correlativo.
Fuentes del entorno de Bárcenas admiten que ese folio (“pero solo ese”, señalan) lo modificó él
con su puño y letra, pero declinan explicar los motivos de la supresión de Rajoy en el
encabezamiento del folio. Aseguran estos medios que Bárcenas efectuó esas alteraciones,
antes de entregar sus papeles al juez, para que solo figurasen las iniciales del nombre del
arquitecto Gonzalo Urquijo, que sustituye por “G. U.” como receptor de un total de 435.000
euros entre julio y diciembre de 2008. Pero al redactar la nueva hoja, con su letra, modificó
también fechas de los pagos al arquitecto y, además, puso el nombre de “Dolores” donde en el
otro papel escribió “D. Cospedal”, a la que relaciona con dos supuestas entregas de 7.500
euros cada una. La ministra negó en su día tales pagos y se querelló contra el extesorero.
Los informes policiales sobre los papeles de Bárcenas revelan, por otro lado, que resulta
imposible correlacionar pagos de empresarios al PP (mayoritariamente acreditados como
ciertos) a cambio de obras, ya que, argumentan los investigadores, las grandes constructoras
suelen acaparar la mayoría de las obras y es complicado enlazarlas con los pagos, por lo que
los investigadores judiciales ven complicado probar el cohecho. “Para eso hay que acreditar sin
género de duda quién paga, a quién, cuándo, cuánto y la obra concreta objeto del pago, y no
ha sido posible”, señalan estos medios.
El juicio por los papeles de Bárcenas sigue, pues, instruyéndose a instancias de Izquierda
Unida, entre otras acusaciones. Y, según fuentes judiciales, es previsible que acaben en el
banquillo, además de Bárcenas, el arquitecto Urquijo. Unifica, la empresa de este último, según
la investigación, cobró por la reforma de la sede del PP, gran parte en dinero negro, un total de
1,5 millones de euros, que no declaró al fisco, lo que la fiscalía estima como un posible delito
fiscal.
Los investigadores atribuyen al PP en este asunto un delito fiscal por el IVA no declarado de
las donaciones ilegales (muchas de ellas superiores al límite legal de 60.000 euros) que recibió
el partido en 2008 y que figuran en los papeles de Bárcenas. Y de ello serían responsables
Bárcenas y el también el extesorero popular Álvaro Lapuerta. Este último puede quedar
dispensado de acudir al juicio dada su avanzada edad y estado de salud.
El Supremo y las nulidades
Ya se han celebrado dos juicios relacionados con Gürtel (quedan al menos otros cinco), y entre
los que faltan está el llamado caso Bárcenas, el de sus papeles con los sobresueldos y relación
de empresarios que pagaron donaciones al PP (muchas de ellas por encima del límite legal
establecido entonces, 60.000 euros). El caso de los papeles estaba prácticamente instruido y
fue reabierto el año pasado por las revelaciones del jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, y
otros empresarios, en uno de los juicios ya celebrados por esta trama.
Ante el juez José de la Mata, instructor del caso que analiza la presunta contabilidad B del PP,
han desfilado Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo. Estos han rehusado declarar y
abundar en lo que dijeron en el juicio confirmando pagos al PP a cambio de obras. También
han declarado los empresarios señalados como pagadores de comisiones, entre ellos, el dueño
de OHL Miguel Villar Mir, y su yerno, Javier López Madrid. Los dos negaron pagos al PP al
margen de la ley.
El primer juicio del caso Gürtel se celebró en Valencia y en él los principales implicados
plantearon cuestiones de nulidad de actuaciones por, entre otras cosas, las intervenciones
telefónicas que ordenó el juez Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel, entre los cabecillas
de la trama y sus abogados. La teoría del árbol envenenado acecha al macrosumario del caso
Gürtel. Los recursos sobre este juicio de Valencia se hallan ahora en el Tribunal Supremo, que
ya en su día dejó entrever, en la condena a Garzón, que esas intervenciones declaradas
ilegales pudieron contaminar toda la causa, porque la policía desarrolló su investigación sobre
las pistas y datos surgidos en los diálogos entre los implicados y sus letrados.
Por otro lado, los peritos judiciales, que tendrán que deponer en el juicio, no ven delito fiscal en
las donaciones porque entienden que los partidos políticos están excluidos de tributar por un
exceso legal en las donaciones al tener estas, esgrimen, un fin social. A todos estos obstáculos
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se une la manipulación hecha por el propio Bárcenas de al menos uno de los papeles claves de
las diligencias, el no prescrito de 2008.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/21/actualidad/1521648643_334605.html
2.7. LA EX JEFA DE PRENSA DE CAMPS: "TODO PASABA POR RICARDO COSTA"
Nuria Romeral, ex jefa de prensa del expresident de la Generalitat Francisco Camps ha
testificado este jueves en el juicio del caso Gürtel que en 2007 y 2008 en el PP valenciano
"todo pasaba por Ricardo Costa", ex secretario general del PPCV y uno de los acusados.
La Audiencia Nacional ha reanudado la vista de la causa seguida contra diecinueve acusados
de una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) a través de
pagos en B y facturas falsas de empresarios que gozaban de adjudicaciones en la Comunitat
para gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008.La primera testigo en declarar ha sido
Nuria Romeral que en 2007 era la jefa de prensa de Francisco Camps, que la nombró tras las
elecciones autonómicas y municipales de ese año secretaria autonómica de Comunicación.
Nuria Romeral, que actualmente es responsable de comunicación en una empresa privada, ha
asegurado que conoce al acusado Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market, la
empresa de la trama en Valencia, pero solo de verle en actos del partido y hablar
ocasionalmente con él de cuestiones como el montaje de las vallas publicitarias.
Ha aclarado que ella no despachaba en el día a día de los actos electorales de Camps con
Álvaro Pérez sino con Ricardo Costa tanto en la campaña de 2007 como en la de 2008, cuando
ya era secretario general del PP de la Comunitat Valenciana.
A preguntas de la fiscal ha dicho que no recuerda quién le dijo que hablara con Ricardo Costa
incluso en 2007 cuando aún este no era secretario general de la formación.
No obstante ha comentado: "Ricardo Costa es un hombre supertrabajador, muy responsable y
todo pasaba por él en el partido".
Para apostillar su declaración al respecto el juez José María Vázquez Honrubia ha preguntado
a la testigo "quién mandaba y quién controlaba el partido en Valencia en 2007 y 2008" y Nuria
Romeral ha contestado: "Ricardo Costa sin ninguna duda".
Preguntada por la defensa del acusado Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno
valenciano, ha señalado que "no era una persona del partido sino del Gobierno" y que su papel
como director del comité de la campaña electoral de 2007 fue de estrategia de contenidos.
Esto ha sido corroborado por el otro testigo que ha declarado hoy, el ex secretario autonómico
de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Generalitat Rafael Ripoll, que ha
indicado que en dicho comité Rambla no se encargó de asuntos económicos.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/03/08/5aa12539468aebab7c8b46bb.html
2.8. CAMPS ECHA EL BALÓN A ZAPLANA Y LE ACUSA DE CONTRATAR A EL BIGOTES
El expresidente dice que Ricardo Costa le engañó y no le habló de la facturación falsa de
Gürtel
El expresidente valenciano Francisco Camps ha escurrido hoy el bulto en la Audiencia Nacional
y ha acusado a su antecesor en la Generalitat, Eduardo Zaplana, de haber enviado a Álvaro
Pérez El Bigotes a la comunidad para hacer los actos electorales del Partido Popular y que "ya
se quedó allí en Valencia".
Camps ha declarado hoy como testigo en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, donde ha
contradicho la versión que aportó El Bigotes como acusado cuando dijo que conoció al
expresidente valenciano a través del empresario y yerno de José María Aznar, Alejandro Agag.
En el mismo sentido, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, señaló que Orange
Market se creó porque, cuando la trama dejó de trabajar para Madrid, el Bigotes conoció a
Camps y éste les planteó trabajar en Valencia para el PP.
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Sin embargo, hoy Camps ha negado que fuese Agag quien le presentase al Bigotes y ha dicho
que le vio por primera vez en su presentación como candidato a la presidencia de la
Generalitat, en un acto de Alicante en 2002 que se celebró "en un pabellón deportivo". "Me lo
enviaron desde Madrid", ha precisado Camps para después añadir: "El presidente del partido
(en Valencia) dijo que esta persona es la que se encargaría de los temas de organización de
los actos, de entarimados y todo ese lío".
"Apareció por allí", ha explicado Camps en relación con El Bigotes, con quien ha dicho que está
"enfadadísimo" después "de este follón que ha organizado con el partido". Además, ha
apuntado que no le consta que Zaplana tuviera una relación personal con El Bigotes y ha
apuntado que no le preguntó por qué le recomendó para organizar los actos electorales porque
él estaba pendiente de la campaña electoral.
Camps también se ha dedicado a contradecir la versión que hizo Ricardo Costa dio en el juicio
y ha asegurado Gürtel que "es absurdo" que él y el expresidente de las Cortes Valencianas
Juan Cotino ordenasen el presunto sistema de financiación ilegal y que "nunca jamás" se
reunió con empresarios ni les ordenó que pagasen actos electorales del PP.
"Niego la mayor. Jamás habría defendido o permitido un sistema de este tipo", ha dicho Camps
en su declaración como testigo en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, que celebra la
Audiencia Nacional, en la que ha desmentido la versión que aportó el acusado y entonces
secretario general del PP valenciano Ricardo Costa.
Camps ha dicho que el entonces secretario general del PP, Ricardo Costa, nunca le dijo que el
partido estaba pagando la deuda contraída con la Gürtel con facturas falsas giradas a
empresarios por servicios electorales que no habían realizado.
"No solo no me dio cuenta de ninguna irregularidad, sino que cuando saltó esta cuestión yo
llamé al señor Costa para decirle 'qué es lo que está pasando' y me dijo: No te preocupes
presidente, esto está perfectamente ordenado. Son falsedades".
Y ha añadido: "Alguien tiene que explicarnos por qué ha mentido durante 9 años a un juez del
tribunal superior de justicia de valencia (...) Durante 9 años yo a todo el mundo le escuché
exactamente lo mismo: que eso no era verdad".
Camps ha querido dejar claro que en el PP "nadie se ha enriquecido nunca jamás". En relación
a la reunión que, según Costa, éste mantuvo con el extesorero del PP Luis Bárcenas en la
sede nacional del partido en la que le transmitió este supuesto sistema irregular de
financiación, Camps ha dicho que no es posible que se produjese porque está "completamente
convencido" de que el presidente o el secretario general del partido, que eran "sus
interlocutores", se lo hubiesen contado.
https://www.elplural.com/politica/2018/03/07/camps-echa-el-balon-zaplana-y-le-acusa-decontratar-el-bigotes
2.9. LA FISCALÍA DEL SUPREMO MANTIENE LAS PENAS CONTRA LOS CABECILLAS
DE LA GÜRTEL EN EL CASO FITUR
Los cabecillas de la Gürtel insisten en su indefensión y penas desproporcionadas ante el
Supremo
Los líderes de la Gürtel denuncian penas de “desproporcionadas” y "vulneración de derechos”
y de su “intimidad” lo que invalidaría, según sus defensas, las grabaciones origen de la causa
La Fiscalía se ha ratificado en la petición de penas para los once condenados
El Tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta han escuchado los argumentos de las
defensas de los acusados y del ministerio Público. Los abogados de los cabecillas de la Gürtel,
Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, han coincidido en calificar Gurtel de causa
general que les ha impuesto penas desproporcionadas y la dilación indebida del procedimiento
que les mantiene en prisión preventiva. Además, entienden que habrían vulnerado el secreto
de las comunicaciones y su intimidad en referencia a las grabaciones que dieron origen a la
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apertura del procedimiento, más de 40 horas registradas por el exconcejal de Majadahonda,
José Luis Peñas.
“Hacemos referencia a Gürtel y no a la pieza recurrida de Fitur porque esto deriva de un
macroproceso” ha dicho el letrado de Correa, Juan Carlos Navarro. “Nos surge el problema con
el delito continuado y la pena desproporcionada en la que deriva”, según Navarro.
"Puro veneno"
La defensa de Pablo Crespo, representada por su hija, la abogada Margarita Crespo, ha pedido
al tribunal “que no hagan oídos sordos” ha continuado “Llevamos nueve años navegando a la
deriva. Es mi deseo encontrar en este tribunal el dique frente a tantos abusos y descontrol de
los derechos más fundamentales que hemos sufrido hasta ahora".
Según la abogada, “lo que hizo el señor Peñas al aportar las grabaciones fue plantar una
semilla de la planta de la cicuta, puro veneno, plantó esa semilla y luego con ese árbol trabajó
la Fiscalía, la Policía y los distintos instructores que ha tenido este procedimiento". El Ministerio
Público, como había anunciado, ha impugnado los motivos de los acusados y mantiene la
petición de las penas.
El fiscal del Supremo, Javier Zaragoza ha hecho referencia a cómo la exconsejera valenciana,
Milagrosa Martínez, era consejera de Turismo, "quien autorizaba los pagos y partidas
duplicadas o sobredimensionados" en los amaños de Fitur. Quien “tomó esas decisiones de
carácter injusto y arbitrario a favor de las empresas de Correa”. Era responsable de la
consejería y responsable de la Agencia Valenciana de Turismo y "la sustracción de los fondos
era "consentida".
Zaragoza ha liquidado el debate recurrente sobre la legalidad del origen de las escuchas, ha
recordado que "solo la escucha o grabación por un tercero no convierte en inutilizable ese
medio probatorio, según ha fallado el Tribunal Constitucional: quien se graba tiene deber de
reserva pero no de secreto". En las cintas "se identifica la voz de Correa, no plantea duda y
debe ser rechazado"
Para el fiscal, "estamos ante una trama criminal con unos actores más relevantes, otros
secundarios, pero cooperadores necesarios en esa trama, igual que los dirigentes de la
consejería de Turismo y los representantes". La consejería “era dirigida desde fuera, por tanto,
eran unos miembros más de esa trama criminal”.
Contratos Fitur
La acusación representada por el PSOE, Virgilio de la Torre, ha solicitado la confirmación de la
sentencia. De la Torre, ha defendido la legalidad de las grabaciones de Peñas y el delito
continuado, cuestionado por las defensas, “no es una cosa etérea, aquí no han sido juzgados
con anterioridad” ha dicho. En cuanto a los amaños de Fitur “Se cambiaron los criterios de
adjudicación, además Orange Market carecía de la experiencia para presentarse a estos
concursos. Había sido creada en 2003” mantiene.
La connivencia era tal, ha recordado De la Torre, que “tenían las noticias antes de que salieran
oficialmente” e “hicieron fraccionamientos de contratos y era tan flagrante que la Sindicatura de
Cuentas advirtió de la irregularidad”. Es más, hasta presumían en as intervenciones telefónicas
“Fraccionaban y presumían de ello, no te preocupes si me van a conceder el stand” ha
recordado. Que no valgan las escuchas no quiere decir que no sirva el resto de la instrucción
Los once acusados en esta causa lo están por delitos de asociación ilícita, tráfico de
influencias, malversación, falsedad documental, cohecho y prevaricación. Con la decisión que
tome el Tribunal Supremo confirmará la primera sentencia en firme de la trama Gürtel.
http://cadenaser.com/ser/2018/04/04/tribunales/1522845929_042092.html
03. CASO PUNICA
3.1. EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA CERRAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIFUENTES Y
LA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA
El magistrado cree que la presidenta cayó en “incompatibilidad” al ser juez y parte en la
adjudicación a Arturo Fernández
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Ni un solo día sin que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, puede
descansar tranquila. En pleno huracán por el escándalo del máster, el juez del caso Púnica,
Manuel García Castellón, ha firmado un auto que complica la vertiente de la adjudicación de la
Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco para gestionar su cafetería y pone en tela de juicio
el papel que tuvo Cifuentes en el proceso.
El auto, al que ha tenido acceso El Plural, responde a la petición de sobreseimiento que hizo la
que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana-Sonsoles Recoder, y
que adelantó este periódico. Aquella era una petición envenenada en la que Recoder
reclamaba que se cerrara la investigación o, de no hacerlo, que llamara como imputada
Cifuentes y a la jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo de la Asamblea, María
Virtudes Merino.
Recoder consideraba que las dos, junto a ella, habían tenido el mismo papel en la adjudicación
de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández, entonces
jefe de la patronal madrileña y donante del Partido Popular. Las tres fueron miembros del
comité de expertos que valoró las ofertas y optó por la del grupo Cantoblanco. Y Cifuentes,
además, presidió la mesa de contratación que adjudicó el contrato a Arturo Fernández.
En el auto, fechado el seis de abril, el juez de Púnica se niega a sobreseer la causa y añade
que, en su declaración, Tatiana Recoder “no apreció la incompatibilidad de ser miembro de la
mesa de contratación y del comité de expertos de Cristina Cifuentes Cuencas”. Manuel García
Castellón alega que no sabe si Recoder pasó por alto esa “incompatibilidad”, que da por hecha,
“por ignorancia o con intencionalidad”.
Cabe recordar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya pidió en un informe de
mayo de 2017 que Cifuentes fuera imputada por los supuestos delitos de prevaricación
continuada y cohecho que observaba en esta adjudicación. Los agentes creían que los
concursos de 2009 y 2011 pudieron estar amañados porque "se articularon a través de una
pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité
de expertos en ambas licitaciones".
El magistrado que instruye el caso Púnica señala en su auto que “las presentes actuaciones
tienen un dilatado proceso de instrucción, pues los hechos que se instruyen tienen gran
complejidad y calado para establecer las potenciales imputaciones”. Recoder pedía que se
imputara a Cifuentes para que diera explicaciones. Pero la presidenta de la Comunidad de
Madrid es aforada como diputada de la Asamblea de Madrid, por lo que García Castellón no
puede imputarla desde la Audiencia Nacional y tendría que solicitar este trámite al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
El juez añade que la Púnica está ahora “aproximadamente mediada la instrucción” y que sobre
Recoder, que participó en los mismos hechos que Cifuentes, “no existe ninguna evidencia de
su falta de responsabilidad respecto de los hechos que se investigan en la presente causa, y
más concretamente por la adjudicación por la Asamblea de la Comunidad de Madrid de los
servicios de restauración de la misma al Grupo Cantoblanco”.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/12/punica-cristina-cifuentes-cafeteria-asambleamadrid
3.2. LA JEFA DE PRENSA DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ CONFIESA LOS PAGOS CON
DINERO PÚBLICO EN PÚNICA
Isabel Gallego reconoce ante la justicia las partidas para la reputación de los expresidentes del
PP de Madrid
La tarde infarto en Génova 13 no parece llegar a su fin. Isabel Gallego, la que fuera jefa de
gabinete de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid ha confesado en
el caso Púnica y ha detallado los pagos de dinero público para los trabajos de reputación online
de la ex dirigente y de su sucesor, Ignacio González.
Poco después de que el caso de Cristina Cifuentes se pusiera más cuesta arriba con la
apertura de una investigación penal en la Fiscalía, y tras conocerse las puestas en libertad de
Carles Puigdemont y sus exconsellers en Bélgica, llegaba el bombazo Púnica.
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Gallego ha enviado al juez un escrito donde hace un relato pormenorizado de los hechos de
Púnica relacionados con los trabajos de reputación online de Esperanza Aguirre e Ignacio
González.
Según su relato, al que ha tenido acceso El Plural, el cabecilla de la Púnica, Alejandro de
Pedro, pactó con Borja Sarasola, entonces viceconsejero de Presidencia, los trabajos para
Aguirre y González, “así como los pagos, que pasarían por adjudicatarias del Canal [de Isabel
II]”.
Tras el nombramiento de Borja Sarasola como consejero de Mediambiente y Ordenación del
Territorio, es Salvador Victoria quien se hace cargo de los tejemanejes para pagar a De Pedro
los trabajos a Ignacio González. Sin embargo, se ven incapaces de seguir con el desvío desde
el Canal de Isabel II. Es aquí cuando, según Gallego, Salvador Victoria pagar al jefe de Púnica
con “facturas de gastos menores desde su Dirección General [de Comunicación]”.
“De este modo, desde la Dirección General de Medios de Comunicación se le pagan 21.000
euros del año 2012, facturas mensuales de 1.800 euros del año 2013 y cuatro más en 2014
(7.200 euros)”, concreta Gallego en su escrito.
La responsable de Comunicación de Aguirre relata que, tras estos pagos, De Pedro reclamó
una deuda de 100.000 euros “pero que nadie le explica de dónde salen”. Finalmente, Gallego
le dice que hable con Sarasola para resolver ese pago y, después, Victoria se “compromete a
pagarle a través del Canal y a hablar con el ICM para ver si Indra le puede dar trabajo”.
Dentro de las soluciones para buscar dinero a De Pedro, Gallego relata una “reunión con
alcaldes, en la sede del PP, en la calle Génova, presidida por Granados y a la que asistió
también Lucía Figar”. Ella niega haber estado o haber sido convocada, pero dice que dentro
“les dijeron a los alcaldes que tenían que colaborar después contratando los servicios de De
Pedro, lo que provocó el rechazo de algunos (no públicamente) porque no tenían dinero”.
La revelación de Isabel Gallego se produce justo después de la comparecencia voluntaria de
Francisco Granados ante el juez. El que fuera número dos del PP madrileño y consejero de
Presidencia involucró a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes en la caja B
del PP madrileño. Asimismo situó a Isabel Gallego como integrante de la particular guardia
pretoriana de González junto a la propia Cifuentes, Jaime González Taboada y Borja Sarasola.
https://www.elplural.com/sociedad/2018/04/05/jefa-prensa-aguirre-gonzalez-confiesa-punica
3.3. EMPRESARIOS DAN AL JUEZ FACTURAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE
MADRID
Dos empresarios confiesan ante el juez financiación ilegal en el PP de Madrid
Granados declara ahora al juez de 'Púnica' que el PP de Madrid se financió con fondos
públicos para la reinserción de menores
La Audiencia Nacional ya tiene en su poder facturas que acreditan la presunta financiación
irregular del PP de Madrid. En las últimas semanas, al menos dos empresarios han reconocido
haber facturado gastos a Fundescam por trabajos que en realidad no se habían realizado para
ella, y a eso se suma la última declaración de Francisco Granados, en la que también aportó
facturas falsas, aunque en este caso no eran de Fundescam. Así, el juez García Castellón ha
acumulado gran cantidad de pruebas de la financiación irregular del PP madrileño. Como
ejemplo, es muy ilustrativa la factura emitida por la empresa Hermanos Barral González a
Fundescam, que ilustra esta información. Hay que recordar que la propia empresaria María
Josefa Barral, a la que pertenece esta sociedad, confesó ante el magistrado que le había
emitido una factura a Fundescam aunque jamás había realizado ningún trabajo para ellos ni
conocía a nadie de esa fundación del PP. Esa declaración, y las de los empresarios Alfonso del
Corral y Daniel Mercado, forman parte de la investigación sobre financiación ilegal del PP de
Madrid en la operación Púnica.
Este diario ya publicó los extractos de la declaración de Barral, así como los de su socio,
Alfonso del Corral, que realizó trabajos electorales para el PP de Esperanza Aguirre. También
se publicó la declaración de Daniel Mercado, que indicó claramente cómo desde el Partido
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Popular de Madrid le daban instrucciones para desviar gastos de campaña a empresas
constructoras.
La empresaria Barral reconoció ante el juez que sólo había facturado esos trabajos inexistentes
de su empresa por hacerle un favor a su socio Alfonso, que le dijo que él no podía pasar más
facturas a la fundación de los populares.
En la documentación que obra en poder del juez se halla esta factura, fechada en febrero del
año 2011, por un importe de unos 45.000 euros.
El concepto de la factura dice literalmente: «Siete dinámicas de grupo entre residentes en
pueblos de menos de 10.000 habitantes de la Comunidad de Madrid». El socio de María Josefa
Barral tenía una empresa llamada Demométrica, que se dedicaba sobre todo a hacer
encuestas y estudios sociológicos y que trabajó a menudo para el Partido Popular. De hecho,
el propietario de esta empresa explicó a García Castellón que mantenía habitualmente
reuniones con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid para tratar sobre estos trabajos. Sin
embargo, la empresa de su socia no se dedicaba a este tipo de tareas como la que refleja el
concepto de la factura.
Una factura de 45.000 euros
La factura de hermanos Barral por valor de 45.000 euros, junto al reconocimiento de la
empresaria de que esos trabajos jamás fueron realizados para Fundescam, y que ella jamas
trató con nadie de allí, demuestra cómo el PP de Madrid derivaba gastos a la fundación,
presumiblemente para eludir el control del Tribunal de Cuentas sobre sus gastos de campaña.
Con esta documentación y la nueva aportada por Francisco Granados se va estrechando cada
vez más el cerco sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño. Las declaraciones de
los empresarios han apuntado a uno de los investigados, el ex gerente del PP de Madrid
Beltrán Gutiérrez, como la persona de contacto que les indicaba a dónde desviar las facturas
para poder cobrar los trabajos de campaña. Granados ha señalado directamente a Aguirre y a
Ignacio González. Hay que recordar también que en el otro gran caso de corrupción del PP de
Madrid que se instruye en la Audiencia, la operación Lezo, también se investigaba la
financiación ilegal, y recientemente se ha incorporado toda esa parte a las actuaciones de
Púnica.
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/17/5aac1934e2704ea9668b4637.html
3.4. AGUIRRE PAGÓ 90 MILLONES A LA EMPRESA ACUSADA POR GRANADOS DE
FINANCIAR AL PP
El Ejecutivo presidido por Ignacio González abonó otros 23,7 millones a la Asociación para la
Gestión de la Integración Social (GINSO), que según el cabecilla de la 'Púnica' sufragó en 2007
con facturas falsas una parte de la campaña de Esperanza Aguirre
Los gobiernos encabezados en la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre abonaron entre
2006 y 2012 un total de 90.149.744 euros a la Asociación para la Gestión de la Integración
Social (GINSO), acusada el pasado jueves por el ex secretario general del PP y exconsejero de
Presidencia Francisco Granados de financiar de forma ilegal las campañas de refuerzo de la
expresidenta madrileña, según la información recabada por Vozpópuli.
Los pagos se iniciaron en 2006 en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno, de 24 de
noviembre de 2005, que autorizó el convenio de colaboración entre la Agencia de la
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de
la Consejería de Justicia; y la entidad sin fines de lucro GINSO.
En 2005 el entonces vicepresidente y consejero de Justicia e Interior era Alfredo Prada, que el
jueves también fue señalado por Granados como el responsable de los pagos presuntamente
irregulares de la Comunidad de Madrid a GINSO.
Según Granados, la Comunidad de Madrid había abonado importantes cantidades a GINSO,
que a su vez había facturado 150.000 euros a empresas relacionadas con el ex director de
Telemadrid Álvaro Renedo y el experiodista de la cadena pública madrileña Germán Yanke,
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fallecido hace unos meses. Este dinero habría servido, siempre según Granados, para financiar
las campañas publicitarias del PP de Aguirre.
El convenio entre la Comunidad de Madrid incluía la construcción y posterior gestión de un
centro de régimen cerrado en Brea de Tajo (Madrid), para lo que se autorizaba un gasto de
157.736.025 euros en un plazo de 15 años. El centro, denominado Teresa de Calcuta, fue
inaugurado por la presidenta de la Comunidad de Madrid el 30 de septiembre de 2006.
Alfredo Prada
En la inauguración Aguirre, que estuvo acompañada del vicepresidente segundo y consejero
de Justicia e Interior, Alfredo Prada, y el alcalde de Brea de Tajo, Rafael Barcala. El Centro
Teresa de Calcuta tiene una capacidad para 157 plazas para menores en régimen cerrado o
semiabierto, a los que hay que añadir otros 20 menores de régimen terapéutico, según la
información oficial difundida en 2006 por el Gobierno madrileño.
En los dos años siguientes a la dimisión de Aguirre, el Ejecutivo ya presidido por Ignacio
González, abonó a GINSO, en virtud del acuerdo de 2006, otros 23.725.000 millones de euros.
63,7 millones con Granados
Pese a que Granados acusó directamente al exconsejero Alfredo Prada de ser el responsable
de la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre, llama la atención que en los cuatro
años en los que el presunto cabecilla de la 'Púnica' fue consejero de Justicia, departamento del
que depende la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción, la
cantidad abonada a GINSO fue de 63.717.928 euros.
El Gobierno de Cristina Cifuentes ha abonado, en virtud del acuerdo de 2006, otros 33.737.500
euros entre 2015 y 2018, año en el que ha habido una brusca caída en la facturación de
GINSO, que ha pasado de percibir en 2017 un total de 10.037.500 euros a 1.770.000 euros.
https://www.vozpopuli.com/espana/Gobierno-Aguirre-Granados-financiarPP_0_1117989199.html
3.5. GRANADOS SALVA A RAJOY MIENTRAS IMPLICA A AGUIRRE CON LOS PRIMEROS
DOCUMENTOS QUE ENTREGA EN PÚNICA
El exsecretario del PP de Madrid se esfuerza en aclarar que Rajoy no sabía nada de lo que
ocurría en la primera planta de la sede de su partido
Durante su declaración en el Congreso ya excluyó al PP nacional de sus revelaciones: "He
visto muchas cosas, pero todas buenas"
Ha aportado facturas para tratar de probar la financiación ilegal controlada por Aguirre, aunque
no ha explicado cómo se movía el dinero
Francisco Granados continúa con el difícil equilibro de destapar la financiación ilegal del PP de
Madrid sin que esta le salpique. Esta semana, además, se ha ocupado también de excluir a
Mariano Rajoy de todas las irregularidades que se gestaron unas plantas por debajo de donde
tenía su despacho. Además, el exsecretario del PP de Madrid ha entregado por primera vez
documentos que según él prueban esa presunta caja B del partido que dirigía Esperanza
Aguirre.
Lo ha hecho en el tercer capítulo de su anunciaba colaboración con la investigación. En dos
sesiones delante del juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, no aportó
prueba alguna de la campaña paralela de las elecciones de 2011 que se habría pagado con
dinero negro. Esta circunstancia provocó que el fiscal general del Estado, Julián Sanchez
Melgar, hiciese referencia a que las acusaciones deben tener un sustento documental: "Las
imputaciones se hacen con pruebas".
Así que el exsecretario general del PP de Madrid hizo caso a esa recomendación y acudió el
jueves a la Audiencia Nacional con una carpeta llena con una veintena de facturas. "Falsas",
explicó ya dentro de la sala de declaraciones, donde añadió que las había encontrado en su
casa, revisando algunos papeles de su etapa en política. Algunos abogados interrumpieron
para decir que su casa ya había sido registrada por agentes de la UCO y no habían encontrado
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esos documentos. Una letrada ironizó con que igual la Guardia Civil tenía que volver a revisar
el inmueble.
Una parte de esas facturas corresponden a pagos entre GINSO, una asociación para la
integración social de menores, e Inver-Eleto SL, una compañía propiedad de Álvaro Renedo,
expresidente de Telemadrid, y el experiodista de esa cadena Germán Yanke. Según Granados,
ambas mercantiles acordaron la elaboración de varios estudios sobre delincuencia juvenil para
la Consejería de Justicia, a cuyo frente se encontraba entonces Alfredo Prada.
Sin detalles de cómo se usó ese dinero
Granados aseguró que Renedo, que insistió en que era íntimo de Aguirre, y Yanke no tenía la
capacidad ni los conocimientos para elaborar esos estudios, así que supuso que se trataba de
facturas falsas. El exsenador no detalló como había llegado ese dinero a destinarse a pagos de
publicidad para la campaña de 2011. Durante su declaración no trazó el flujo del dinero, sino
que se limitó a extender las sospechas y a añadir nuevos nombres a su larga lista de
salpicados por la corrupción. Ahora serán los investigadores del caso los que comprobarán si
se trata de facturas reales o si forman parte de la extensa maquinaría de financiación irregular.
Cuando las fiscales le interpelaron por las facturas, sobre si podía afirmar que se habían
utilizado para financiar actos de campaña, Granados dijo que no estaba seguro. Según un
letrado presente en la sala, la antigua mano derecha de Aguirre midió sus palabras más que en
otras ocasiones porque teme una nueva demanda. De hecho, el miércoles de esta misma
semana debe acudir a los juzgados de Plaza Castilla por la querella que le presentó Cristina
Cifuentes por lo que dijo de ella en su primera declaración.
También esta semana tendrá que comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid en el
Congreso de los Diputados, en la comisión que investiga la financiación del PP. Está citada
para el martes, un día antes de que acuda a esa misma comisión el exsocio de Granados,
David Marjaliza, y la persona que le está complicando el futuro judicial en Púnica con cada
nueva declaración ante el juez.
Rajoy no sabía nada
A ese interrogatorio parlamentario ya se ha enfrentado esta semana Granados, que ya trazó
una línea de separación entre el PP nacional, del que dijo desconocer cualquier irregularidad,
del PP de Madrid. En su declaración ante el juez ahondó en ese relato que excluye a Rajoy del
conocimiento de los desmanes investigados en Púnica.
Según explicó, el entonces candidato a La Moncloa no sabia nada de lo que ocurría en la
primera planta de la sede del partido, que aloja al PP de Madrid. La mala relación con Aguirre,
que había apoyado a sus adversarios en el Congreso de 2008 por el control del partido, había
levantado un muro entre la formación nacional y la regional. Rajoy "no se enteraba de nada",
afirmó.
Granados ha continuado así por la línea de no manchar en exceso al partido en el que militó, al
que solo reprochó la “expulsión express”. A pesar de los intentos reiterados de los portavoces
de la oposición por sonsacarle trapos sucios de la formación a la que perteneció durante 30
años, el se negó: "En el PP he visto muchas cosas, pero todas buenas".
No es la primera vez que Granados le echa un capote al ahora presidente del Gobierno. Ya dijo
que él era quien había destapado la trama Gürtel y destapó una supuesta conversación entre
Rajoy y Aguirre en la que el primero loaba a Granados y le definía como alguien de quien
fiarse. También contó que habló con Rajoy después de que Aguirre le apartase de su
Gobierno: le dijo que estuviese tranquilo y que aceptase ser senador. Así lo hizo.
Granados volverá a sentarse de nuevo ante el juez de Púnica, ya después de la Semana
Santa. Ahí tendrá ocasión de continuar con este relato por fascículos en el que mantiene un
difícil equilibro al intentar destapar la caja B del PP de Madrid sin implicarse. A ese equilibro
añade ahora la defensa de Rajoy.
https://m.eldiario.es/politica/Granados-Rajoy-Aguirre-documentos-Punica_0_750675803.html
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3.6. EL ORGANIZADOR DE LOS MÍTINES DE AGUIRRE CONFIESA QUE COBRÓ EN B
DEL PP MADRILEÑO
José Luis Huerta, gerente de Waiter Music, reconoce que cobró 50.000 euros por un mitin de
2007 con facturas falsas y fondos en metálico
El caso Púnica cuenta con un nuevo arrepentido que apuntala la tesis de que el PP madrileño
contaba con una caja b. José Luis Huerta Valbuena, gerente de la empresa de organización de
eventos Waiter Music, reconoció este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel
García-Castellón, que Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP regional le pagó 20.000 euros en
dinero negro en su despacho de Génova 13 “en un sobre amarillo” por el mitin de cierre de
campaña de las elecciones autonómicas de 2007. Esta cantidad forma parte de los 50.000
euros que costó organizar ese acto político: el resto de la cantidad la cobró Huerta mediante un
talón que le entregó Gutiérrez tras emitir facturas falsas para poder cobrar, según explicó.
El gerente de Waiter Music acudió al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional con ánimo de colaborar con la investigación. Su declaración, afirman fuentes
jurídicas, fue “creíble, directa, concreta y espontánea”, y se centró en el acto de cierre de
campaña y en la organización de actos en Valdemoro, ciudad donde Francisco Granados, el
supuesto cabecilla de la trama, fue alcalde. En el caso del mitin final de las elecciones de mayo
de 2007, Huerta contó que recibió una llamada de Edelmiro Galván, asesor de prensa de
Granados, para que buscase artistas dispuestos a actuar en directo en el acto político, en el
que participaron Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. Tras llamar a
varios grupos, solo dos, Azúcar Moreno e Iguana Tango, se mostraron dispuestos a vincular su
imagen con el partido.
El acto costó en torno a 55.000 euros, de los que 25.000 fueron para Azúcar Moreno, 15.000
para Iguana Tango y el resto para la producción del evento. Pasaron tres años y Huerta no veía
la forma de cobrar, de modo que acudió a Edelmiro Galván, para pedirle que mediara con
Granados. Este le contestó en poco tiempo al creer que ese acto ya estaba abonado hacía
tiempo, y le remitió a Beltrán Gutiérrez. Según él, el gerente popular, con el pretexto de que
había pasado mucho tiempo desde que se celebró el mitin, le pidió que hiciera una factura falsa
para poder pagarle un talón por unos 30.000 euros por unos actos en Alcorcón que Waiter
Music no había organizado, y el resto se lo abonó en dinero en metálico.
Parte del interrogatorio ha versado sobre sus trabajos en Valdemoro. Según ha relatado, el
sucesor de Granados en la alcaldía, José Miguel Moreno Torres, le llamó tras tomar posesión y
le dijo: “Tengo el despacho tan lleno de regalos que no consigo ni entrar, pero ninguno es
tuyo”. Esta forma de exigir dádivas a cambio de adjudicaciones ha llamado poderosamente la
atención del juez García-Castellón, que según fuentes presentes en el interrogatorio, lo ha
comparado con la mafia de Sicilia. Antes de volver a la Audiencia Nacional, el magistrado
ejerció durante varios años como magistrado de enlace con Italia. Huerta organizó para los
políticos de Valdemoro fiestas privadas que no le fueron abonadas.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya destapó el supuesto
pago en efectivo por parte del PP de sendos actos del partido en 2006 y 2007 con fondos de
"procedencia desconocida". Uno de ellos era el mitin que el 12 de mayo de 2007 celebraron los
populares en Valdemoro con motivo de las elecciones autonómicas y municipales, y en el que
participaron la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; su
vicepresidente, Ignacio González, y Francisco Granados. El documento cifra en 20.470 euros el
dinero en metálico de origen dudoso utilizado por la formación para pagar a Waiter Music.
Otros 2.800 euros se camuflaron en sendas facturas emitidas por esta mercantil y otra del
mismo empresario, que la UCO tildó de "manifiestamente falsas" y que fueron cargadas al
presupuesto de las fiestas patronales que el Ayuntamiento de Valdemoro organizó aquel año.
Huerta se ha detenido también en las fiestas de inauguración de diferentes tramos del Metro de
Madrid, que fueron sufragadas por las empresas constructoras de las obras gracias a que los
contratos de adjudicación de los trabajos así lo establecían. Las facturas por estas fiestas, que
incluyeron actuaciones musicales, camisetas para los vecinos, autobuses descapotables y
atracciones para los niños de los barrios donde llegaba el suburbano, se giraron a las
constructoras sin mediar un presupuesto, admitió Huerta, que seguirá declarando el próximo 14
de marzo.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/07/actualidad/1520447422_294272.html
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3.7. EL JUEZ DE PÚNICA COMPARA LAS PRÁCTICAS DE LA TRAMA CON LA MAFIA
SICILIANA
El dueño de ‘Waiter Music’ confirma que Beltrán Gutiérrez, hombre de confianza de Esperanza
Aguirre, le pagó 50.000 euros en B por actos de campaña
Este miércoles ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo en la investigación por la
trama Púnica José Luis Huerta Valbuena, gerente de Waiter Music, la empresa que organizó
las fiestas para los municipios cuyos dirigentes del Partido Popular están salpicados por la
trama corrupta.
Durante la declaración, Valbuena explicó que el sustituto de Granados al frente del
Ayuntamiento de Valdemoro, José Luis Moreno, le llamó cuando llegó a la alcaldía en 2003
para decirle que tenía la oficina llena de regalos, pero ninguno suyo, tras lo que le pidió que le
regalase alguno, dando a entender que se jugaba el puesto. Como le debía dinero y
organizaba las fiestas, decidió comprar unos regalos durante dos años.
Esta revelación ha llamado mucho la atención al juez García Castellón, que ha pedido lo
repitiese ya que sólo había visto este tipo de comportamientos en la mafia en Sicilia -Castellón
estuvo destinado como juez de enlace en Italia- según ha sabido El Plural.
Pagos en B por la campaña de Aguirre
Preguntado por la Fiscalía, Valbuena ha explicado que recibió un pago de 50.000 euros en
dinero negro por los conciertos del acto de cierre de la campaña electoral de 2007 de
Esperanza Aguirre en el Palacio de Deportes de Madrid.
Le pidieron que buscase artistas para el acto y llevó a Azúcar Moreno e Iguana Tango. A los
tres años reclamó el pago por los artistas, a lo que el propio Granados dijo que creía le habían
pagado ya y le iba a llamar Beltrán Gutiérrez, el que fuera gerente del PP madrileño y hombre
de confianza de Esperanza Aguirre.
En la reunión con Gutiérrez, según relata el gerente de Waiter Music, le pagó un talón de
30.000 euros y le entregó otros 20.000 en efectivo en un sobre amarillo atado con un hilillo, es
decir, totalmente en negro.
Fiestas para Granados
Además de estos actos, Valbuena ha revelado que organizó hasta cuatro fiestas en la finca de
la madre de Francisco Granados, así como otra en un restaurante como sorpresa para el
exconsejero de Aguirre con tuna incluida.
Siempre según la declaración del gerente de Waiter Music, estos actos la mujer de Granados le
dijo que se los pagaría una empresa, Vancouver, y que posteriormente se enteró de que en ella
participaba el constructor y amigo de Granados, David Marjaliza.
https://www.elplural.com/sociedad/2018/03/07/punica-mafia-sicilia-corrupcion-pp-madrid
3.8. SUIZA TORPEDEA LA VERSIÓN DE GRANADOS SOBRE SU CUENTA OCULTA
El antiguo número dos del PP madrileño sostiene que "la dichosa cuenta se cerró en 2005",
pero los documentos del BNP Paribas constatan que se mantuvo abierta hasta dos años
después
Los papeles del banco confirman que Granados otorgó en julio de 2005 un poder de gestión al
ahora arrepentido David Marjaliza, que no revocó hasta octubre del siguiente año
El antiguo número dos del PP de Madrid declara a infoLibre que firmó el cierre de la cuenta, el
poder a Marjaliza y su revocación al mismo tiempo pero en un papel en blanco y que el BNP
puso las fechas
Los documentos bancarios remitidos por Suiza a la Audiencia Nacional amenazan con poner
en nuevos aprietos al principal investigado en la Operación Púnica y antiguo número dos del
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PP madrileño, Francisco Granados, en relación a la cuenta que durante años ocultó en el BNP
de Ginebra y donde llegó a acumular 1,6 millones. Hace una semana, y tras declarar a petición
propia ante el juez que investiga el caso, Granados sostuvo ante los periodistas que había
dejado claro que "la dichosa cuenta se cerró en 2005". Los papeles de Suiza indican en cambio
que el cierre no se produjo en realidad hasta julio de 2007. En esa fecha, Granados enfilaba su
segundo mandato como número tres en el Gobierno de Aguirre y presidía ya Arpegio, el
gigante público encargado de gestionar el Prisma, el mayor plan de inversión pública ejecutado
en Madrid.
Los documentos del BNP, a algunos de los cuales ha tenido acceso infoLibre, constatan que
dos años antes del cierre de la cuenta, el 7 de julio de 2005, el número tres del Gobierno de
Esperanza Aguirre había otorgado un poder de gestión sobre su cuenta al ahora arrepentido
David Marjaliza, a quien el banco define como "su mejor amigo y padrino de sus niños".
Ese poder, que autorizaba a Marjaliza "a dar todo tipo de órdenes de compra y venta de
valores", no fue revocado por Granados hasta el 29 de noviembre de 2006. Al menos, eso
dicen los documentos bancarios remitidos a la justicia española como consecuencia de la
comisión rogatoria cursada en su día por la Audiencia Nacional. La versión del político difiere
radicalmente.
Porque Granados, con quien este lunes contactó este diario, asegura que en 2005, no
recuerda si en julio o antes, dio simultáneamente tres pasos: pedir al BNP que cerrara la
cuenta, firmar un poder en favor de Marjaliza para que traspasara los fondos a otra cuenta de
su propiedad y firmar asimismo la revocación de ese poder. "Lo firmé en blanco", asegura.
El antiguo político no niega que Marjaliza le pagó en metálico el dinero traspasado –lo que se
conoce como el sistema de compensación– pero desmiente tajante que la relación financiera
de ambos se mantuviera más allá de ese momento. Según su versión, todo eso ocurrió en
2005, aunque los obstáculos planteados por el BNP, que obligó a transferir los fondos a otra
entidad suiza, demoraron la fecha formal de la clausura de la cuenta.
¿Por qué entonces el paquete de documentos enviado por el BNP al juez Manuel García
Castellón incluye un escrito dirigido "a quien corresponda" y donde, con fecha del 31 de
octubre de 2006, el propio Granados informa al banco de que el poder a Marjaliza "ha sido
revocado"? ¿Por qué, también, la carta donde, esta vez sin firma pero con el nombre en clave
de la cuenta –Laiker– a modo de encabezamiento, recibió el BNP la petición de "cierre
definitivo" del depósito aparece sellada el 29 de junio de 2007? La respuesta, según
Granados,es que fue el BNP el que puso las fechas.
"Excliente" y "sin poderes sobre ninguna cuenta de Marjaliza"
¿Significa lo anterior que el banco suizo falsificó documentos?, le preguntó infoLibre. Según
Granados, no hay falsificación alguna. Simplemente, dice, el banco fue datando los trámites a
medida que los hacía hasta que la cuenta pudo cerrarse. Lo que los papeles demuestran,
sostiene Granados, es que tanto su esposa como él mismo ya eran a partir de 2005
"exclientes".
En efecto, formularios oficiales del BNP se refieren a Francisco Granados y a Nieves Alarcón
como "former clients" (anteriores clientes o exclientes) desde ese año. Pero también en enero
de 2004, momento en que Granados no discute la titularidad de la cuenta, hay ya otro
documento del BNP que los define con esa expresión mientras que, con sello de agosto de
2006 hay otro donde el político y su mujer figuran como "beneficial owner" (beneficiario
económico), mientras que Marjaliza consta como apoderado: literalmente, "right to give
instructions", es decir, alguien "con derecho a dar instrucciones".
Durante su conversación con el que hasta 2011 fue secretario general del PP madrileño,
infoLibre le informó de que otro de los documentos del BNP recibidos por España indica que el
otorgamiento de poderes a Marjaliza fue simétrico al que Marjaliza le concedió a él mismo para
manejar la cuenta de una de las sociedades del ahora arrepentido, Sheraton Trading. Según
Granados, jamás hubo cruce de poderes entre él y Marjaliza. "Jamás he tenido poderes en
ninguna cuenta de Marjaliza", afirmó de forma rotunda.
Lo que a ese respecto dice uno de los documentos del BNP relativos a Sheraton Trading es lo
siguiente: que en un acta "de fecha 29 de noviembre de 2006, se pide la anulación del poder
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otorgado a Francisco Granados. No obstante, no hay ningún documento previo que haga
alusión a dicho poder a nombre de Francisco Granados para esta cuenta".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/06/suiza_torpedea_version_granados_sobre_c
uenta_oculta_79805_1012.html
3.9. LA ONG INVOLUCRADA POR GRANADOS EN LA FINANCIACIÓN DEL PP ESTÁ
LIGADA AL EX DEFENSOR DEL MENOR Y HA COBRADO DE MADRID 147 MILLONES
Javier Urra participa a través de su empresa Urrainfancia SL en programas de Ginso, la
asociación sin ánimo de lucro que gestiona desde 2006 un centro de menores gracias a un
convenio otorgado a dedo por el Gobierno de Aguirre Una constructora del presidente de
Ginso, Alfredo Santos, fue la que levantó el complejo, ubicado en el municipio de Brea del Tajo
Granados sostiene que en 2007 la asociación abonó 150.000 euros en facturas falsas que
sirvieron para financiar la campaña de Aguirre
Ginso, la asociación sin ánimo de lucro a la que Francisco Granados involucró el jueves
durante su declaración judicial en la presunta financiación ilegal de la campaña de Esperanza
Aguirre en 2007 a través de facturas falsas, ha cobrado de la Comunidad de Madrid 147,6
millones de euros desde 2006, cuando se alzó mediante un convenio sin concurso previo con
la gestión de un centro de internamiento de menores. La asociación desarrolla al menos desde
2011 uno de sus programas de manera conjunta con una empresa del que hasta 2001 fue
Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Javier Urra.
Este diario intentó con reiteración y sin éxito este lunes contactar con Urra para conocer en qué
momento se inició la colaboración de su mercantil Urrainfancia SL con Ginso.
Tampoco respondió a las llamadas el arquitecto Alfredo Santos, presidente de la ONG. Una
vez suscrito el convenio con el Gobierno de Aguirre para levantar y gestionar el centro de
menores proyectado en el municipio de Brea del Tajo, Ginso encargó el edificio a tres
constructoras: una de ellas, Icono Consultores SA, propiedad de su máximo directivo; y otras
dos, vinculadas a sus socios. "Sería absurdo que no me contratase a mí mismo", adujo Santos
cuando el diario El País desveló la transferencia de fondos -12 millones, según sus propios
números- desde la asociación sin ánimo de lucro a las empresas en las que su presidente tenía
un interés directo o indirecto.
Acrónimo de Asociación para la Gestión de la Integración Social, el convenio que deparó a
Ginso la adjudicación del centro de Brea del Tajo estaba exento de las obligaciones de
concurrencia y publicidad establecidas para los contratos públicos. Así lo han confirmado a
infoLibre fuentes de la Comunidad de Madrid. Cifrado en 157 millones de euros y con 15 años
de vigencia, el convenio ya ha reportado a Ginso 147.612.245 euros exactamente.
En sus declaraciones de mayo de 2006 a El País, el presidente de Ginso precisó que la firma
del convenio, fechado el 3 de marzo de aquel año, se produjo a iniciativa de la Comunidad de
Madrid. "Se pusieron en contacto conmigo y nos contrataron la gestión y el edificio. Se llegó a
un precio y lo hicimos. En el caso de Brea de Tajo es de 157 millones de euros. Luego, lo
gestionaremos para conseguir la reinserción de los jóvenes".
Cuando Esperanza Aguirre inauguró la primera fase del centro de menores el 30 de septiembre
de 2006, la nota oficial difundida por su Ejecutivo no contenía ni una sola mención a que había
sido construido por Ginso. Aguirre destacó "que el nuevo centro de menores es fruto de la
colaboración entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Brea de Tajo", decía el comunicado
oficial. El reformatorio quedó bautizado como Santa Teresa de Calculta.
El papel de Urrainfancia SL
La asociación fue constituida en 2001, el año de la entrada en vigor de la Ley del Menor
aprobada por el Gobierno de José María Aznar. Urrainfancia SL quedó constituida en
septiembre de 2006. Ginso y Urrainfancia publicitan el denominado programa Recurra como
puesto en marcha "en el año 2011". El objetivo central de ese programa estriba en que padres
con hijos conflictivos que no han sido condenados por ningún tribunal puedan confinarlos en el
centro de internamiento de menores de Brea del Tajo. Este diario no ha podido verificar si se
trata de un programa estrictamente privado o si por el contrario dispone de subvenciones
públicas.

36

El convenio con Ginso para la gestión del centro de Brea fue rubricado por Alfredo Prada,
entonces consejero de Justicia del Ejecutivo madrileño y que en 2009 se convirtió en uno de
los dirigentes del PP madrileño que denunciaron haber sido espiados por empleados del
departamento que ya en ese momento dirigía Francisco Granados, también responsable de
Interior.
Al año siguiente de su firma es cuando, según el relato expuesto por Granados ante el juez de
la Operación Púnica, se materializó la falsificación de facturas para ocultar aportaciones
ilegales a la campaña electoral de Esperanza Aguirre. Lo que sostiene Granados es que, bajo
el concepto oficial de estudios sobre delincuencia juvenil y reinserción, Ginso le pagó 150.000
euros a una empresa propiedad del ya ese momento exdirector de Telemadrid, Álvaro Renedo,
y del periodista Germán Yanke, que falleció hace un año. Esos estudios -dice el que hasta
2011 fue número dos del PP madrileño y hoy permanece en libertad bajo fianza como principal
investigado -imputado- en Púnica- eran un mero camuflaje.
Renedo también aparecía en los partes elaborados por los espías a sueldo de la Comunidad
de Madrid. Lo espiaron justamente en una reunión que mantuvo con Alfredo Prada. Tanto el
expresidente de Telemadrid y luego propietario de Estrella Digital -web que, precisa él mismo,
acabó vendiendo- como el exconsejero Prada mantienen que Granados ha mentido.
Prada, que prepara una querella, niega haber participado en ninguna estrategia conducente a
recabar fondos opacos para Aguirre, que lo defenestró en 2008 y a quien permaneció
enfrentado desde entonces. Y Renedo tilda de "absolutamente falso" que las facturas emitidas
por la sociedad que compartía con el difundo Yanke, Inver-Eleto SL, fueran una mera ficción
destinada a camuflar gastos de la que durante muchos años había sido amiga suya, Esperanza
Aguirre.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/20/la_ong_involucrada_por_granados_financia
cion_del_esta_ligada_defensor_del_menor_cobrado_madrid_147_millones_80829_1012.html
3.10. LA JEFA ACTUAL DEL IMSERSO LLEVÓ AL NOTARIO EL SAQUEO DEL PP DE
MADRID
La actual directora general del Imserso relató ante notario cómo se desviaron fondos públicos
destinados a la reinserción de menores en beneficio de los líderes del PP madrileño. Carmen
Balfagón, ex responsable de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor, que dependía de la Consejería de Justicia, dejó constancia
ante notario el 19 de enero de 2012 de que el ex consejero Alfredo Prada le había obligado
seis años antes a pagar por trabajos inexistentes a empresas próximas al partido.
El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, puso como
ejemplo de financiación irregular del PP madrileño estos pagos hace unos días ante la
Audiencia Nacional y están siendo investigados en el marco de la operación Púnica. Balfagón
no llega en su relato a acreditar que el destino fueran las campañas electorales del partido,
pero sí deja constancia del saqueo de fondos públicos y sostiene que Granados tuvo
conocimiento de estos hechos y no quiso denunciarlos.
Según el pormenorizado relato de la funcionaria ante el fedatario público, al que ha tenido
acceso EL MUNDO, en diciembre de 2006 Prada le "solicitó" que se entrevistara con el ex
diputado regional Álvaro Renedo. Le explicó que "pertenecía a un grupo de comunicación que
estaba dispuesto a realizar una serie de actuaciones encaminadas a poner en valor el trabajo
de la Agencia del Menor, así como del conjunto de actuaciones que se venían realizando en la
Consejería de Justicia en determinados medios de comunicación social".
Le precisó además que tenía que ponerse en contacto con la Asociación para la Gestión de la
Integración Social (Ginso), que "por aquel entonces ya colaboraba con la Comunidad de
Madrid en la gestión de un centro para el cumplimiento de medidas judiciales en Brea del Tajo".
La funcionaria siguió las instrucciones de Prada y se reunió con Renedo, que se comprometió a
"realizar una serie de estudios". Al escuchar su propuesta, la responsable de la Comunidad de
Madrid trasladó a Prada que "no veía la necesidad de dichos estudios ni la necesidad de hacer
publicidad de la Agencia del Menor, que no había originado ningún tipo de problema". "Sin
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embargo", detalla la funcionaria en el acta, "sin atender a mis consideraciones, me insistió en la
necesidad de que Ginso firmara el acuerdo de colaboración con Renedo de manera urgente".
Ese mismo mes se "consolidó el acuerdo", a pesar de que trasladó al entonces consejero de
Esperanza Aguirre sus quejas por el tono de "exigencia" que había utilizado el ex diputado
popular, que tampoco sentó bien en Ginso. "La respuesta fue contundente en el sentido de que
no importaban las formas", señala en su confesión.
A partir de ahí se firmaron una serie de acuerdos entre esta entidad, que mantenía un convenio
con la Comunidad de Madrid de 15 años de duración para el referido centro de Brea del Tajo,
que contemplaban la entrega de estudios vinculados a la reinserción de menores que nunca
aparecieron.
A pesar de que el consejero madrileño fue informado de ello, Prada ordenó la firma de nuevos
acuerdos. "Me dijo que no era consciente de la importancia que tenía para la Comunidad de
Madrid y para él mismo", apunta la funcionaria que le dijo el consejero.
Los contratos se ampliaban y los estudios comprometidos seguían sin aparecer. "Contacté con
el consejero Prada para comunicarle esta circunstancia, a lo que me respondió que no me
preocupara, que les debían pagar" y que "él sabía lo que hacía", prosigue el relato ante notario.
En total fueron abonados 173.800 euros mediante esta operativa.
Este episodio fue comunicado inmediatamente por esta alta funcionaria al sustituto de Prada al
frente de la Consejería de Justicia, Francisco Granados. "Fui yo la que se lo comentó y nadie
más, ya que por primera vez en mis 39 años de servicios me sentía utilizada y engañada por
un superior jerárquico. Una vez que se lo comenté al consejero Granados se puso en contacto
conmigo el viceconsejero Salvador Victoria, a quien le expliqué mi preocupación y le aporté
copia de todos los documentos que obraban en mi poder", precisó. "El consejero Granados,
pasados unos días, me dijo que me olvidara del asunto, que lo dejara estar. Pero no era esa mi
intención, ya que no me parecía ético lo que se había hecho".
Balfagón apostilla en el acta notarial que ratificará su testimonio "donde corresponda".
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/21/5ab17ba6e5fdea7d1a8b4575.html
3.11. LA EX DEL PP, PILAR BARREIRO, SE ESTRENA EN EL GRUPO MIXTO DEL
SENADO
La senadora esta imputada en la trama Púnica y su salida del PP fue la condición puesta por
Ciudadanos para decir sí a los Presupuestos del 2018
La senadora Pilar Barreiro se estrena este martes en su escaño del Grupo Mixto y deja de
sentarse oficialmente entre los suyos, entre los senadores del Partido Popular.
Como ya ciera en su momento Rita Barberá, Barreiro ha dejado el PP pero ha decidido
aferrarse a su asiento en el Senado para asegurarse el aforamiento. ¿Porque? Sencillo: la
trama Púnica la señala, de hecho esta imputada en este macrocaso de corrupción.
La senadora murciana está acusada de varios delitos supuestamente cometidos cuando era
alcaldesa de Cartagena (Murcia), en concreto los de fraude, falsificación de documentos,
prevaricación y malversación, pero ella ha proclamado siempre su inocencia, razón por la cual,
afirma, no ha renunciado a su escaño.
Una exigencia de Ciudadanos
Este martes hay pleno en el Senado y la expopular Barreiro se tendrá que sentar en el Grupo
Mixto. Aunque asegura que decidió "libremente" el PP para evitar que la investigación judicial
abierta contra ella por el caso Púnica se pudiera utilizar como "presión" al PP por parte de
Ciudadanos, todo apunta a otra realidad.
Finalmente Ciudadanos apoyó los presupuestos de Mariano Rajoy para este 2018 pero, a
cambio, tenían unas cuantas exigencias. Entre ellas, que la imputada Barreiro dejara de ser
senadora del PP y cumplir con ello las condiciones del pacto de investidura entre Ciudadanos y
Partido Popular.
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Hay que recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo presentó la pasada semana un informe
en el que pidió el sobreseimiento provisional de la causa contra la exalcaldesa de Cartagena
"al no haber resultado debidamente justificada" la perpetración de los delitos de fraude,
falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos
ycohecho que motivaron la apertura de la causa penal contra ella.
En un tuit, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, da por buena la no dimisión, afirmando
que su partido "siempre cumple".
Se considera inocente
Barreiro ha asistido a la primera reunión del Grupo Mixto de la Cámara Alta, donde se le ha
adjudicado la portavocía de la Comisión de Entidades Locales, un cargo por el que según ha
remarcado el portavoz de turno del grupo, Francisco Javier Alegre, de Ciudadanos, no va a
mejorar la retribución económica que tenía en el grupo popular.
La senadora ha agradecido su acogida a los demás miembros del grupo, conformado ahora por
ella y once senadores más de Ciudadanos, Compromís, EH-Bildu, Unión del Pueblo Navarro
(UPN), Foro, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y una exsenadora de Podemos.
Pilar Barreiro ha reconocido que su pase al Mixto responde a una situación "difícil y
complicada" y ha reiterado que se marchó del grupo popular pese a que el pacto de investidura
entre PP y Ciudadanos aludía al apartamiento de cargos sólo cuando la imputación judicial se
transformara en juicio oral. Esto no sucede en su caso, puesto que según ha recordado sólo
está investigada por el Tribunal Supremo y la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa.
"He hecho lo que tenía que hacer, lo que consideraba que debía hacer y en ningún caso
consideré dejar el acta de senadora porque yo estoy declarando mi inocencia desde el
principio, desde el primer minuto", ha manifestado tras asistir a la reunión del Grupo Mixto.
Eso sí, Pilar Barreiro ha lamentado que existan "diferentes varas de medir" por parte de "toda la
sociedad" hacia los políticos, algo que considera "doloroso" y que deriva en una situación de
"injusticia clara y profunda". "Esta sociedad debe tomar un punto de cordura; establecer que el
criterio de la presunción de inocencia sea siempre y para todos. No para unos sí y para otros
no", ha reflexionado.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/10/pp-pilar-barreiro-punica-corrupcion-estrena-grupomixto-senado
3.12. LA FISCALÍA DEL SUPREMO SALVA A LA SENADORA IMPUTADA DEL PP CON
UNA BOFETADA AL JUEZ QUE INICIÓ 'PÚNICA'
El ministerio público pide el sobreseimiento para Pilar Barreiro por contratar a la trama Eico
para su lavado de imagen en internet y sostiene que el juez Eloy Velasco no respetó "el
principio de intervención mínima"
El escrito afirma que los "indicios acumulados" contra la exalcaldesa de Cartagena eran una
"mera suposición"
Anticorrupción, en cuyas conclusiones se basaba la exposición razonada de Velasco, no se da
por aludida: asegura que su posición en el caso no variará y que mantendrá la acusación
contra el expresidente de Murcia
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado este jueves un paso que, de manera objetiva, ayuda
al Gobierno a aprobar los Presupuestos del Estado a la vez que asesta una auténtica bofetada
al primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, y también a la Fiscalía Anticorrupción. Ese
paso se resume así: Pilar Barreiro, la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena cuya
imputación fue invocada por Ciudadanos como el gran escollo para dar vía libre a las cuentas
públicas de 2018, quedará exonerada si la juez Ana Ferrer acepta la solicitud de
sobreseimiento "provisional" formulada por el fiscal Fernando Sequeros. Los indicios
acumulados contra ella, dice Sequeros, "no trascienden de la mera suposición".
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En contra de lo que sostenían Eloy Velasco y Anticorrupción, Sequeros argumenta que el
hecho de que el conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, fuese contratado para mejorar la
imagen de Barreiro en Internet no implica ningún delito: la frontera entre los contratos de
publicidad institucional y los de estricta mejora de la imagen personal de políticos es "brumosa
y, en consecuencia, imprecisa y confusa", mantiene el fiscal. Los indicios acumulados en la
investigación "carecen de entidad y relevancia", escribe también. Y "no permiten racionalmente
–sin aventurar una acusación arriesgada– inferir la existencia de hechos reprochables en el
orden penal".
Tras aceptar la resolución de Velasco –denominada exposición razonada– donde el magistrado
de la Audiencia plasmaba los indicios de delito que pesaban sobre Barreiro –de prevaricación a
cohecho y malversación pasando por fraude a la Administración y falsedad–, el Supremo abrió
el caso contra la senadora en octubre. Ahora, el fiscal del Supremo ataca esa misma
exposición razonada que llevó al alto tribunal a la apertura de diligencias.
Fuentes consultadas por infoLibre expresaron su temor a que la tesis aplicada por Sequeros
debilite el conjunto de la investigación en lo que afecta a los investigados que lo están
precisamente por haberse beneficiado de los llamados trabajos de reputación online. O sea,
aquellos que, según los investigadores, servían para lavar la imagen de determinados políticos
del PP pero no con cargo al presupuesto del partido o al suyo propio sino al de las instituciones
que gobernaban.
Anticorrupción no observa "contradicción"
Oficialmente, Anticorrupción no se da por aludida ni por cuestionada y así lo trasladaron a este
diario las fuentes consultadas en la fiscalía especializada. Pese a que el escrito de Sequeros
constituye una especie de enmienda a la totalidad a los postulados esgrimidos por el juez
Velasco de la mano de las fiscales de Púnica, Carmen García y Teresa Gálvez, Anticorrupción
no observa "contradicción" con la postura de Sequeros, "que se refiere a un momento de la
investigación posterior al de la exposición razonada".
Pero, sobre todo, las fuentes oficiales recalcaron que Anticorrupción no variará su posición en
el caso: se mantendrá la acusación contra el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez,
inculpado por hechos casi idénticos a los examinados en cuanto a Barreiro, con la diferencia de
que en su caso no llegaron a firmarse contratos de reputación online con las empresas de De
Pedro, Eico y Madiva. Y también se dirigirá acusación por el mismo motivo contra el
expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. ¿Seguirá la misma doctrina
Anticorrupción en el caso de la exconsejera madrileña Lucía Figar? Este diario lo desconoce.
Según Sequeros, "las conclusiones de la exposición razonada" –una especie de auto dirigido a
otro tribunal– con la que Velasco pidió al Supremo que investigase a Barreiro por encomendar
a la trama del conseguidor Alejandro de Pedro su lavado de imagen en Internet con cargo,
supuestamente, al Ayuntamiento de Cartagena en 2014, "no parecen respetar el principio de
intervención mínima". Es decir, el principio según el cual la vía penal solo debe utilizarse como
último recurso. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre expresaron, con una pregunta, su
estupefacción ante ese aserto: "¿Y si la exposición razonada no respetaba el principio de
intervención mínima por qué la Fiscalía del Supremo se declaró partidaria de que se aceptara y
por qué el Supremo finalmente la aceptó? Si no respetaba el principio de intervención mínima
tendría que haberla rechazado". La admisión se produjo en octubre de 2017 con el visto bueno
de la Fiscalía, entonces capitaneada por el ahora fallecido José Manuel Maza.
El golpe de la Fiscalía del Supremo, la de mayor rango y la más cercana al fiscal general del
Estado, alcanza a Anticorrupción porque la exposición razonada de Velasco se cimentaba en
un escrito previo elaborado por las fiscales del caso Púnica. Y ese escrito de las fiscales no
solo calificaba de "sólidos" los indicios de delito recabados contra Barreiro sino que la
involucraba en un "plan criminal" en el que aparecía un personaje hoy secundario pero en
aquel momento –comienzos de 2017– central: Pedro Antonio Sánchez, entonces presidente de
Murcia igualmente en representación del PP. Sánchez dimitió después de que el TSJ murciano
aceptase la exposición razonada elaborada por Velasco para explicar por qué Sánchez debía
ser investigado, en este caso por el tribunal autonómico ante el que estaba aforado.
Tres diligencias desde octubre
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Las diligencias practicadas han sido tres: tomar declaración a la senadora, que negó haber
usado fondos públicos para mejorar su imagen personal; tomar declaración al presidente del
PP de Cartagena, Francisco Celdrán, que refrendó lo dicho por Barreiro y aseguró muy tajante
que el partido iba a pagar los trabajos de reputación no institucionales; y recabar del
Ayuntamiento de Cartagena un certificado de que lo "habitual" bajo el mandato de Barreiro era
que su jefe de gabinete participase en los contratos de publicidad. Según el fiscal, resultaba
"ociosa por innecesaria" la opción de que desfilaran ante el Supremo los otros imputados y
testigos relacionados con la trama murciana.
La Fiscalía ha presentado su escrito justo el día después de que la magistrada Ana Ferrer,
asignada a la investigación de la aforada Barreiro, aceptase la personación de la asociación de
abogados Adade y del PSOE como acusación popular bajo una única dirección letrada.
Fuentes de la nueva acusación popular, que ya ejerce ese papel en las diligencias que sobre
Púnica instruye la Audiencia Nacional, confirmaron la inminente presentación de un escrito
contrario al sobreseimiento. El Ayuntamiento de Cartagena, ahora gobernado por el PSOE, se
personó como acusación particular –es decir, como perjudicado– pero, según la Fiscalía, no
compareció finalmente ante el Supremo el día en que se le citó para la declaración del
presidente local del PP .
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/16/la_fiscalia_del_supremo_salva_senadora_i
mputada_del_con_una_bofetada_juez_que_inicio_caso_punica_80706_1012.html
04. CASO LEZO
4.1. EL JUZGADO DE ESTEPONA ENVÍA EL CASO DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ
AL TRIBUNAL DEL ‘CASO LEZO’
La jueza coincide con la Fiscalía en que los presuntos delitos del expresidente “se consideran
conexos”
El juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha decidido inhibirse en la Audiencia Nacional
en el caso del ático de Ignacio González en el municipio costero. La jueza cree que el caso
debe unirse al caso Lezo, según consta en el auto al que ha tenido acceso El Plural, para que
se investigue dentro de las presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.
El auto responde a la petición de la Fiscalía de Málaga, que cree que el caso Lezo
temporalmente se conecta con el año 2008, "fecha coincidente con la adquisición de los
inmuebles de la presente causa" por la entidad Coast Investor LLC y del contrato de
arrendamiento, según han informado a Efe fuentes judiciales.
Ignacio González admitió haber comprado el ático de Marbella donde veraneaba en diciembre
de 2012 cuando lo adquirió por un importe de 770.000 euros y defiende que previamente solo
fue inquilino, con un contrato de alquiler, desde julio de 2008.
El 80 por ciento de la propiedad pertenece a su esposa, ya que tienen separación de bienes, es
decir, que ella pagó 566.000 euros y el resto, 154.000 euros, el presidente de la Comunidad.
En Estepona se investigaban los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y contra
la Hacienda Pública. La jueza también cree en que el caso coincide “temporalmente” con los
hechos investigados por la Audiencia Nacional de la macrocausa del caso Lezo y que los
delitos en ambos casos “se consideran conexos”.
Para la jueza, los presuntos delitos que se investigan son “supuestamente cometidos por la
misma persona y que tienen analogía o relación entre sí”. Y que el presunto delito de blanqueo
de capitales, “tiene relación y analogía con los presuntos delitos de cohecho y malversación de
caudales públicos que se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional”.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/11/ignacio-gonzalez-atico-estepona-caso-lezo
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4.2. LA JUSTICIA BUSCA EN DOCE PAÍSES EL BOTÍN DEL CASO LEZO
La Audiencia Nacional ha librado una docena de comisiones rogatorias en Europa, Reino Unido
y América
La Audiencia Nacional sigue la pista de las comisiones de la operación Lezo en doce países a
los que ha librado otras tantas comisiones rogatorias: Suiza, Panamá, Liechtenstein,
Luxemburgo, Colombia, Bélgica, Andorra, Brasil, República Dominicana, Jersey, Reino Unido y
Guernsey.
El grueso de las peticiones de cooperación internacional va dirigido a la compra de Emissao
por parte del Canal de Isabel II. Hasta nueve comisiones rogatorias se han librado por este
motivo para obtener documentación “de gran importancia para acreditar el pago de comisiones
por la adquisición de Emissao y rastrear el patrimonio oculto de Ignacio González”, dice el
sumario.
Las comisiones rogatorias dirigidas a Reino Unido, Jersey, Bélgica y Luxemburgo tienen por
objeto aclarar el patrimonio del hombre del Canal de Isabel II en Latinoamérica y exconsejero
de La Razón, Edmundo Rodríguez, y también de su hija. Los investigadores escriben que
“Reino Unido y Jersey han avisado a través del Sepblac de intentos de retirada de fondos en
Jersey”.
El resto de solicitudes afectan a OHL y a la rama de la presunta financiación irregular del PP de
Madrid que llega hasta Liechtenstein donde rastrean las transferencias de más de medio millón
de euros del exjefe de la agencia informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez
Nicolás.
http://cadenaser.com/ser/2018/03/30/tribunales/1522407219_115697.html
4.3. EL JUEZ RECHAZA EL RECURSO DEL PSOE PARA QUE CIFUENTES ENTREGUE
LOS PAPELES DEL CANAL
García Castellón recuerda que los documentos son pruebas de la causa que mantiene abierta
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, Manuel García
Castellón, ha vuelto a negar a la oposición parlamentaria (PSOE, Ciudadanos y Podemos) los
denominados ‘papeles del Canal de Isabel II’, tal y como le reclamaban en un recurso de
reforma y subsidiario de apelación el PSOE y la asociación de abogados Adade. Considera que
los 80 documentos son pruebas del ‘caso Lezo’ (presunta compra fraudulenta de empresas en
Iberoamérica por del Canal) y que solo él puede decir cuándo y cuáles se entregan a la
Asamblea.
Al igual que hizo la semana pasada con el recurso interpuesto por Adade, el magistrado
considera que estos documentos reclamados por los partidos de la oposición de la Asamblea
de Madrid forman parte del “acervo probatorio” del caso Lezo. Para el juez, solo es el “juzgado
a quien le toca decidir si es procedente la entrega de la documentación integrada en el
procedimiento, por cuya legalidad y seguridad jurídica debe velar”.
Tras destaparse el caso en 2015, la Asamblea de Madrid abrió una comisión de investigación
en la que se integraron los cuatro grupos parlamentarios. Para llevarla a cabo, los diputados
necesitaban la documentación que probaría las presuntas irregularidades del Gobierno del
expresidente regional Ignacio González (PP) y de determinadas personas de su confianza.
Pero el Gobierno de Cristina Cifuentes —sucesora de González— siempre se negó a
entregarla con el argumento de que el juez lo prohibía. Las peticiones de la oposición para
acceder a los archivos fueron constantes desde finales de 2015. Pero el ejecutivo las rechazó
todas con el mismo argumento: sub iudice. Finalmente, cuando un el magistrado suplente
Fernando Andreu dio luz verde a la entrega el 21 de agosto, el Ejecutivo regional extravió la
autorización y siguió sin dar a PSOE, Ciudadanos y Podemos los 80 archivos que hacen
referencia al Canal en Lezo.
El 15 de enero, los diputados se enteraron del extravío y exigieron todos los papeles. La
presidenta regional destituyó al subdirector general de Régimen Jurídico —cargo que
supuestamente cometió el error al no recoger la autorización judicial—, porque lo sucedido era
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“muy grave”. “Ni el secretario general técnico, ni la presidenta, ni yo lo conocíamos [que la
Comunidad hubiera recibido el permiso judicial]“, puntualizó aquellos días el consejero de
Presidencia, Ángel Garrido. El Gobierno regional comenzó a enviar, a regañadientes, los
archivos, aproximadamente la mitad (unos 40).
Cinco días después, García Castellón firmó un nuevo auto donde insistía en que “no ha lugar a
la reforma [la entrega de los documentos]”, por lo que la documentación debía seguir en el
juzgado. Cifuentes reclamó entonces las cuatro docenas de archivos enviados a la Asamblea,
a lo que la oposición se negó.
Mientras, Adade y el PSOE interpusieron recursos contra la negativa del juez, y ahora el
magistrado los ha rechazado: no hay documentos hasta que él lo considere oportuno.
¿Pero qué esconden los buscados documentos?
En los 40 archivos entregados a la oposición no hay apenas novedades. Son informes de
auditorías y actas en las que se detallan supuestas ilegalidades en operaciones de compra del
Canal. Faltan otros 40. En ellos, la oposición buscará la firma de Cifuentes concediendo
ilegalmente el contrato de la cafetería de la Asamblea. Cifuentes se muestra tranquila porque
dice que ese documento no existe. La oposición cree que sí. Solo el juez lo sabe.
https://elpais.com/ccaa/2018/03/19/madrid/1521470663_861229.html
4.4. “ESPEREMOS QUE NO TENGA NADA, SE PUEDE MONTAR LA DE DIOS”
El juez investiga destrucción de pruebas y presiones a un testigo del 'caso Lezo' tras el
pinchazo telefónico a un exdirectivo de OHL
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo de
corrupción, acaba de abrir nuevas líneas de investigación para recabar pruebas sobre el
supuesto pago de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros al que fuera presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de las obras del tren a
Navalcarnero a la constructora OHL. El magistrado ha reclamado a esta compañía el volcado
del equipo informático y del correo electrónico de una secretaria de esta empresa después de
que una reciente intervención telefónica a un exdirectivo revelase "la profunda preocupación"
de este por el material que la mujer pudiera guardar. El antiguo alto cargo de la compañía
mostraba en sus conversaciones su interés en que se forzase a la testigo a declarar en
determinado sentido y se destruyera dicha información: “Esperemos que no tenga nada, se
puede montar la de Dios”. Además, el magistrado ha solicitado toda la información sobre las
llamadas realizadas o recibidas entre el último año por ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas
pertenecen al máximo accionista de OHL, el empresario Juan Miguel Villar Mir.
La decisión del juez se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil le remitiera dos escritos en los que le solicitaba la práctica de estas nuevas
diligencias para recabar indicios sobre el abono de dicha mordida por la que están imputados el
propio Villar Mir; su yerno, Javier López Madrid; el empresario Adrián de la Joya; y tres
exdirectivos de la compañía, además de Ignacio González. La transferencia de los 1,4 millones
de euros se realizó en 2007 desde dos filiales de la constructora en México y tuvo como
destino una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la fundación panameña
Lauryn Group. Según los investigadores, el dinero tenía como destino pagar un soborno a
Ignacio González. Solo un mes después del pago, OHL se hizo con el concurso. Hasta ahora,
González ha asegurado que nunca recibió el dinero. Sin embargo, el titular de la fundación
panameña que recibió los fondos, Adrián de la Joya, admitió que López Madrid le envió el
dinero para que se lo transfiriera a su vez al presidente madrileño, pero que se quedó con los
fondos para saldar una deuda que aseguraba que las empresas de Villar Mir tenían con él por
un proyecto en África.
En uno de sus escritos, la Guardia Civil solicita al juez que reclame a la constructora que
entregue el ordenador utilizado por Olga G. T., la secretaria de la compañía que trabajaba junto
a uno de los exdirectivos bajo sospecha. También que pida copia de los archivos elaborados
por esta empleada que pudieran estar guardados en los servidores de la compañía, así como
de su buzón de correo electrónico desde el año 2007, fecha en la que se pagó el supuesto
soborno. En el auto en el que acepta la práctica de dichas diligencias, el juez destaca que
cuando esta mujer declaró como testigo ante la Guardia Civil aportó “determinados archivos
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informáticos que contienen documentos que tiene en su poder con motivo de sus servicios” a
este exdirectivo. Entre ellos figuraba un documento denominado ‘contrato consultori.doc’ en el
que se incluían “determinados datos que se corresponden con los conceptos que constan en
las facturas investigadas supuestamente emitidas por [la fundación panameña] Lauryn Group
que sirvieron de soporte para las transferencias” vinculadas al pago de la supuesta comisión
por el tren a Navalcarnero.
El magistrado añade que una reciente intervención telefónica al ex director general de OHL
Rafael Martín de Nicolás reveló “la profunda preocupación” de este porque la trabajadora
“pudiera conservar ciertos archivos”. El ex alto cargo de la compañía pedía en esa llamada a su
interlocutora que “comprobase que se hubiesen borrado” y le insinuaba que se le diesen
“ciertas instrucciones a Olga sobre su posible declaración”. García-Castellón reproduce el
fragmento de una conversación de este exdirectivo que, en su opinión, demuestra “la
importancia que pudieran tener los archivos” en poder de dicha secretaria: “Pues… pues
esperemos que no tenga nada, porque si es así, tener la sesta (sic) que no queda nada por ahí,
porque es que, es que podemos montar, vamos, la de Dios”. El juez mandó el pasado 22 de
marzo a la UCO a recoger dicho ordenador a la sede de la OHL.
En esta misma línea, García-Castellón ha autorizado una segunda diligencia solicitada por la
Guardia Civil. Los investigadores habían pedido al magistrado tener acceso al tráfico de
llamadas registrado entre el 1 de abril de 2017 –algo más de dos semanas antes de que se
produjeran las primeras detenciones del caso Lezo- y el pasado 16 de febrero de ocho líneas
de teléfono. Cuatro de ellas -tres móviles y una fija- tienen como usuario a Villar Mir, quien ya
declaró como imputado por estos hechos y que volverá a hacerlo en las próximas semanas. El
empresario ha negado hasta ahora cualquier irregularidad en su actuación. De otro de los
números investigador es titular su yerno, López Madrid, mientras que las tres restantes figuran
a nombre de los exdirectivos de OHL Felicísimo Ramos y Rafael Martín de Nicolás, este último
el que alertaba sobre el contenido presuntamente incriminatorio del ordenador de la secretaria.
La UCO también reclamaba las llamadas que pudieran haber hecho dos líneas de móvil
británicas durante la estancia de sus usuarios en España. El juez ha admitido su práctica ante
“la existencia de fundadas sospechas de que supuestamente tales datos pudieran dar
información sobre relaciones o vinculaciones con los autores del delitos investigado y pruebas
que permitieran avanzar en la investigación”.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/29/actualidad/1522344937_013452.html
4.5. VILLAR MIR INTENTA DINAMITAR LA INVESTIGACIÓN DEL SOBORNO A IGNACIO
GONZÁLEZ ALEGANDO QUE LE SOMETIERON A ESCUCHAS ILEGALES
El empresario, que invoca la sentencia del caso Garzón, aduce que se ha vulnerado su
derecho a la defensa y a la intimidad y pide que se anulen todas las pruebas obtenidas a partir
de la interceptación de esas conversaciones
El dueño de OHL, que logró con su escrito que el juez suspendiera su declaración de hace una
semana, maniobra así para frenar la investigación del supuesto soborno a Ignacio González
por el tren de Navalcarnero
Juan Miguel Villar Mir, fundador de la constructora OHL, ha desplegado una estrategia con la
que, invocando la sentencia que le costó la carrera judicial a Baltasar Garzón por interceptar
las conversaciones de los jefes de Gürtel con sus abogados, busca dinamitar una de las piezas
esenciales de la Operación Lezo: la investigación sobre el supuesto soborno de 1,4 millones a
Ignacio González por la adjudicación a OHL del tren a Navalcarnero. A través de un escrito
remitido al juez del caso el pasado día 19, el empresario sostiene la ilegalidad de las escuchas
policiales de que fue objeto a partir de diciembre. Esas escuchas, aduce el texto, vulneran el
derecho a la defensa de Villar Mir porque captaron conversaciones sostenidas con su abogado.
La grabación de esas conversaciones, exhorta al juez la defensa del empresario, debe
declararse nula. Y la nulidad –agrega el escrito– ha de alcanzar también a "toda prueba o
elemento que derive y guarde relación con esas intervenciones" telefónicas.
Con su escrito, adelantado el domingo por el diario El Mundo, Villar Mir ya consiguió hace una
semana que el juez dejara en suspenso el interrogatorio programado para el día 21. En enero,
había logrado un primer aplazamiento con la presentación de un certificado médico que la
Guardia Civil considera el resultado final de "una actuación preconcebida y perfectamente
planificada para evitar acudir al mandato judicial".
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La UCO alcanza esa conclusión tras analizar las conversaciones mantenidas por el empresario
con su médico en lo que la defensa del investigado considera también una vulneración de
derechos, en este caso a la intimidad.
A lo largo de las 13 páginas remitidas al juez Manuel García Castellón por el letrado de Villar
Mir, Carlos Domínguez Luis, el escrito lanza una durísima diatriba contra la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que acusa de actuar a espaldas del magistrado: "La
actividad policial se consuma sin control judicial", dice el texto tras subrayar que la UCO no dio
"cuenta inmediata al Juez de la interceptación de una conversación letrado-cliente".
Providencia del juez
Un día después de la presentación del escrito, el juez García Castellón dictó el 20 de marzo
una providencia donde se deja constancia de que en la plataforma cibernética (plataforma
Icloud) a través de la cual acceden al sumario los abogados personados en Lezo no hay
"ninguna conversación entre letrado-cliente". La providencia especifica que un informe de la
Guardia Civil que "por error" se incorporó a uno de los tomos y permaneció en el Icloud
"exclusivamente durante un día" fue retirado de inmediato. Solo había accedido a él la letrada
de uno de los altos directivos de OHL investigados en Lezo.
Si prosperase la maniobra del ahora expresidente de OHL para anular las escuchas y lo que de
ella se derive, podría quedar muy dañada la investigación sobre el destino del dinero (1,7
millones de euros) que en noviembre de 2007 transfiró OHL desde México a una cuenta abierta
en el Anglo Irish Banck de Suiza por la compañía panameña Lauryn Group.
El propietario de Lauryn Group es el empresario Adrián de la Joya, quien hace ya un año
confesó ante el juez García Castellón que el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, le pidió
que enviase el grueso del dinero (1,4 millones de los 1,7 transferidos) al expresidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González. Los investigadores mantienen que ese pago, que al
parecer nunca llegó a Ignacio González, escondía un soborno por la decisión del Ejecutivo
autonómico de adjudicar a una empresa mayoritariamente participada por OHL –Cemonasa– la
línea de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. La adjudicación, por importe inicial de 362
millones, se había producido en octubre de 2007. Es decir, un mes antes de que OHL hiciera
desde México la transferencia bajo sospecha. El proyecto ferroviario acabó siendo ruinoso.
Hasta ahora, todos los directivos de OHL que han desfilado ante el juez García Castellón han
negado de forma categórica que la transferencia de 1,7 millones a Lauryn Group ocultase un
soborno. Se trataba -es la versión del equipo de Villar Mir- del pago de servicios prestados al
grupo por Adrián de la Joya.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/28/villar_mir_busca_desacreditar_caso_lezo_p
or_las_escuchas_que_captaron_hablando_con_abogado_81122_1012.html
4.6. VILLAR MIR FALSIFICÓ CON SU MÉDICO QUE TENÍA GRIPE PARA NO ACUDIR
ANTE LA GUARDIA CIVIL
El empresario dio instrucciones por teléfono a su galeno, que nunca le llegó a explorar: "Tiene
que decir que padezco un fuerte ataque gripal, no sé si lo de guardar cama una semana sea un
poco excesivo"
El pasado 8 de enero, Juan Miguel Villar Mir, fundador del grupo empresarial que lleva su
nombre y uno de los investigados más relevantes del caso Lezo, estaba citado ante la Guardia
Civil a las 9.30 horas para que le tomaran las huellas dactilares. El juez de la Audiencia
Nacional que lleva la instrucción quería avanzar en la investigación de la comisión de 1,4
millones de euros que presuntamente pagó la constructora OHL por llevarse las obras del tren
a Móstoles y Navalcarnero. Las huellas encontradas en unos documentos pueden tener la
llave. Sin embargo, Villar Mir, marqués y exministro de Hacienda, siguió las instrucciones de su
abogado para que un médico de confianza le emitiera un parte de baja falso por una gripe que
no tenía y eludiera así la citación judicial.
La Guardia Civil incorpora esta novedad en un reciente informe policial aportado al sumario al
que ha tenido acceso El Confidencial. "Curiosamente Villar Mir llega a aleccionar al doctor
Abreu sobre lo que este debe poner en el certificado médico oficial a petición de su abogado",
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señala la Benemérita, que incorpora las grabaciones del teléfono de Villar Mir, que ha seguido
pinchado durante varias fases de la instrucción por orden del juez. "Le he preguntado al
abogado que cosa conviene decir y él me dice que cree bueno una cosa muy sencilla (...) Tiene
que decir que padezco un fuerte ataque gripal o la expresión médica que tú creas oportuna, y
que estoy sujeto a medicación y debo guardar reposo (...) Oye, no sé si lo de guardar cama
una semana, quizás sea un poco excesivo", le comenta el empresario a su galeno.
Los investigadores ya saben qué directivo ordenó las transferencias a Suiza, la presunta
comisión a Ignacio González. Ahora intentan dirimir qué alto cargo de OHL se lo indicó a su vez
a ese directivo
El informe policial añade además que el médico preveía entregar "el certificado a un vigilante
sin ni siquiera llegar a explorar al paciente" siguiendo las instrucciones que Villar Mir le dio.
"Mañana si por la razón que tú no estás no te preocupes yo te lo dejo un sobre allí con, con mi
colegiado, el sello y todo ¿eh? (...) con el vigilante de lo dejo allí (...) a tu nombre en un sello
cerrado", le responde el doctor Luis Abreu. "Nótese que en ese momento Villar Mir ni siquiera
preveía estar en casa", relata la Guardia Civil. No podía estar por tanto enfermo. "Me ha 'pillao'
esto fuera de Madrid y yo calculo que voy a llegar a casa, probablemente como a las dos y
media", le asegura el empresario al médico.
Finalmente, el investigado no compareció a la citación judicial (lo hizo en una posterior, días
después), "aportando a través de su procuradora un certificado médico oficial. Del análisis de
las conversaciones interceptadas se evidencia que no se trata en realidad de una circunstancia
sobrevenida y sí de una actuación preconcebida y perfectamente planificada para evitar acudir
al mandato judicial y por tanto realizar la diligencia de investigación interesada". La Guardia
Civil incluye este suceso en unos de los informes en los que solicita al magistrado continuar
con los teléfonos intervenidos de algunos de los investigados.
El informe también revela que Villar Mir, de 86 años, estaba dispuesto a acudir a la cita con la
Guardia Civil pero que al final decidió no acudir inventándose lo de la gripe debido a la
recomendación de su letrado, Carlos Domínguez. "El abogado me dice que como es poco
importante, que como él cree que va a conseguir que lo aplacen, porque me citan el lunes a las
nueve y media y entonces es mucho madrugar. Y que él cree que lo conseguirá, pero que a lo
mejor te tendría que pedir si no que me dieras un certificado de que estoy resfriado", le
comenta el empresario al doctor.
En esta pieza, que investiga si OHL pagó comisiones por llevarse la obra ferroviaria, ya están
investigados Juan Miguel Villar Mir; su yerno el empresario Javier López Madrid; el empresario
Adrián de la Joya (titular de la cuenta suiza donde fue a parar el dinero); Tomás García Madrid,
ex consejero delegado de OHL; Rafael Martín de Nicolás, exconsejero de OHL y director
general de construcción área España, y Felicísimo Ramos, sin cargo concreto dentro de la
compañía. También lo está Ignacio González, el supuesto destinatario del dinero. Él siempre lo
ha negado y Adrián de la Joya declaró que se quedó con el dinero cuando López Madrid le dijo
que era para pagar sobornos a cargos públicos, concretamente a Ildefonso de Miguel, gerente
del Canal de Isabel II y estrecho colaborador de González. Este también está investigado y ha
negado taxativamente que recibiera ninguna cantidad.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-24/villar-mir-lezo-gripe-medico-baja_1540155/
4.7. EL JUEZ ENCARGA A LA UCO QUE DESCUBRA QUÉ MAGISTRADA DIO EL
CHIVATAZO A GONZÁLEZ
Manuel García-Castellón ordena a la Guardia Civil que practique una prueba pericial con los
datos de los teléfonos móviles del presidente y vicepresidente de La Razón, Mauricio Casals y
Joaquín Perera Roig, para enviar el resultado al juez de Madrid que investiga el soplo
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado a los agentes de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practiquen una prueba pericial y
analicen los datos de los móviles que fueron obtenidos de los teléfonos del presidente y
vicepresidente de La Razón, Mauricio Casals y Joaquín Perera Roig, respectivamente, para
determinar qué juez alertó a los integrantes de la trama 'Púnica' de que estaban siendo
investigados, según un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
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El instructor del 'caso Lezo' toma esta decisión antes de enviar sus pesquisas al juez de Madrid
que investiga el soplo, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García
de Dios Ferreiro, que es competente por decisión del Tribunal Supremo.
Según una de las grabaciones del 'caso Lezo', Ignacio González le dijo al exministro Eduardo
Zaplana que Casals le había contado que el presunto testaferro Edmundo García Sobrino
estaba "acojonao", ya que sabía que les estaban grabando. Y sobre la persona que le había
alertado explicó: "Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao'
para decir 'oye, cuidao que han 'grabao' una conversación de Edmundo muy extraña".
Información disponible
De esta forma García-Castellón, que en todo momento defendió que la investigación sobre la
presunta delación no debía formar parte del 'caso Lezo', y que por tanto otro juez debía
encargarse de este caso, aportará al juez García de Dios toda la información disponible en la
Audiencia Nacional.
El magistrado Ramiro García de Dios Ferreiro había archivado la causa abierta en un auto de
30 de enero de 2018, en el que el instructor informaba de que tras las actuaciones practicadas
no existían "motivos suficientes para atribuir" la comisión de un delito de revelación de secretos
a "persona alguna determinada".
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González contesta a las preguntas de los
periodistas a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González contesta a las preguntas de los
periodistas a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla EFE
Pese a archivar el caso, el juez de Madrid solicitó al Decanato que le diera autorización para
investigar a Mauricio Casals por un delito de desobediencia a la Justicia "al negarse a facilitar a
la autoridad judicial el nombre de la magistrada que le avisó de que el señor Ignacio González
estaba siendo investigado", tal y como adelantó ElEspañol.com.
Desobediencia grave
Ramiro García de Dios Ferreiro considera que Mauricio Casals debe ser investigado por dos
delitos contra la Administración de Justicia: el de falso testimonio, castigado con la pena de
multa y suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, y por el de desobediencia
grave a la autoridad.
Por otra parte, la formación política Podemos, que ejerce la acusación popular en el 'caso
Lezo', ha interpuesto ante el juez García-Castellón un recurso contra la decisión del instructor
de "no entregar la documentación requerida por la Comisión de Investigación de la Asamblea
de la Comunidad de Madrid", según una resolución de 22 de febrero.
https://www.vozpopuli.com/espana/juez-UCO-telefonos-Gonzalezinvestigaban_0_1117389294.html
4.8. LA FISCALÍA ESPERA EL RESULTADO DE VARIOS INFORMES PERICIALES SOBRE
INASSA PARA CITAR A GALLARDÓN
La Fiscalía Anticorrupción espera el resultado de varios informes periciales solicitados sobre la
compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa para decidir la citación como
imputado del expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en el marco del
caso Lezo.
El Ministerio Público investiga la adquisición de Inassa en 2001 por 73 millones de dólares a
través de la compañía panameña Sociedad de Aguas de América SAA, que fue disuelta tras la
operación. Anticorrupción solicitó hace un mes varios informes periciales sobre esta compra
con el objetivo de esclarecer los presuntos hechos delictivos que se produjeron.
Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el resultado de estos informes periciales para
poder acreditar la posible compra “fraudulenta” de Inassa será clave, ya que se podrá
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identificar a los responsables, valorar los indicios delictivos y tras considerar si los posibles
delitos han prescrito o no, citar en consecuencia como investigado a Alberto Ruiz Gallardón.
Estas mismas fuentes aseguran que dichos informes podrían ser recibidos en las próximas 2 o
3 semanas y tras analizarlos se tomará una decisión sobre el futuro procesal de Gallardón.
Cabe recordar que en los últimos meses ya comparecieron como investigados sus hombres
fuertes en el Canal de Isabel II y en el Ejecutivo regional que estuvieron relacionados con la
operación investigada.
Entre ellos, el exconsejero de Hacienda madrileño y actual presidente de ADIF, Juan Bravo; el
expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo; o el exgerente del Canal, Arturo Canalda, que
presentó su dimisión como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
tras conocer su imputación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García
Castellón, solicitó al Canal de Isabel II, Rothschild España SA, la Sociedad General de Aguas
de Barcelona AGBAR, JP Morgan Asset Management, el despacho Garrigues y la Intervención
General de Administración del Estado IGAE, varios informes relacionados con la adquisición de
Inassa, la adjudicación del tren a Navalcarnero y el contrato del campo de Golf del Canal.
El expresidente madrileño, Ignacio González, presentaba recientemente un recurso de reforma
contra los informes periciales encargados a la IGAE sobre el tren a Navalcarnero y el Golf del
Canal. Su defensa indicaba que “debe dejarse sin efecto la pericial acordada hasta tanto no se
tome declaración a todas las personas que participaron en los expedientes de adjudicación que
el Juzgado considera que deben ser objeto de análisis”.
El letrado de González apuntaba además que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo
459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ‘todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos’,
debiendo ser ambos expertos en la materiaque va a analizarse y pudiendo ser nombrado uno
de ellos a solicitud de las partes”.
El aval “irrevocable” de Inassa
Tal y como publicó este diario, uno de los documentos que investiga la Fiscalía Anticorrupción
es el aval “irrevocable y no transferible” de 1,8 millones de dólares suscrito por el Canal de
Isabel II para formalizar la compra de la sociedad Inassa a través del paraíso fiscal de Panamá
tres semanas antes de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) que
presidía Alberto Ruiz Gallardón aprobara la operación.
El aval sobre la adquisición de las acciones de la filial colombiana del Canal, que se fraguó a
través de la offshore panameña Sociedad de Aguas de América (SAA) se firmó el 8 de
noviembre de 2001, 21 días antes de la autorización del Consejo de Gobierno.
El escrito citaba textualmente: “Por instrucciones de Canal de Isabel II Banco Español de
Crédito, S.A. por la presente establece este aval irrevocable y no transferible n° AV1292-2111255 a favor de Soluciones Ambientales, S.A., Stanke Investments, S.A. y Fianzas
Internacionales Real, S,A., por un importe máximo de un millón ochocientos setenta y cinco mil
dólares con efecto a partir del 15 de Noviembre de 2001, fecha de adjudicación de la operación
de venta del 100% de la Sociedad Aguas de América y con vencimiento el 20 de Febrero de
2002, fecha en la cual caducará y quedará sin efecto ni validez”.
https://okdiario.com/investigacion/2018/03/09/fiscalia-espera-resultado-varios-informespericiales-sobre-inassa-citar-gallardon-1933876
05. COMISION DE INVESTIGACION CAJA B DEL PP
5.1. COSTA NIEGA QUE EL PP LE ORDENARA DEJAR DE CONTRATAR CON EMPRESAS
DE CORREA
El exsecretario general del PPCV se ratifica: los empresarios pagaron en B actos del partido,
incluida parte del mitin de Rajoy en la plaza de toros (2008)
El exsecretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, ha
comparecido este miércoles ante la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación
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irregular del PP. Ante el juez que investiga la pieza separada valenciana del caso Gürtel, Costa
soltó la bomba de que “es cierto que el PP se financió con dinero negro”, una declaración que
ha ratificado en sede parlamentaria.
“Ratifico plenamente lo que dije y en los términos en los que lo hice”, ha comenzado el
exsecretario general del PPCV a preguntas del diputado del PSOE Artemi Rallo. Según su
relato, empresarios con algún tipo de vinculación con la formación popular pagaban
directamente actos del propio partido por orden del por entonces president de la Generalitat
Valenciana Francisco Camps: “La información que a mí me llegó del señor [Víctor] Campos”
era que “fueran los empresarios los que pagaran los gastos electorales”.
Camps se sacudió dichas acusaciones diciendo que es Costa el que debe explicar los motivos
por los cuáles ha cambiado de opinión y ha confesado. Y lo ha hecho. Costa, ha razonado que
“ha habido un proceso de reflexión” por las “consecuencias que podría tener la asunción de
responsabilidades” y las consecuencias “que esto va a tener en mi vida familiar, en mi mujer y
mi hija, padres y hermanos, a quienes también he pedido disculpas”. “No es más que una
reflexión de años, personal, ante una situación que ha tenido una dura carga personal”. Y
añade que “nunca he dado en estos siete años otra versión y creía que era el momento
adecuado” para hablar, contraviniendo así a Camps.
Costa, arrepentido
Costa, quien ha insistido en que está arrepentido, ha dicho que fue su defensa la que creyó
oportuna solicitar que María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy testifiquen. Asimismo, ha
asegurado que, a pesar de que se argumenta que el propio presidente del Gobierno dio la
orden de no contratar con empresas de Francisco Correa, “a mi desde luego no me lo
trasladaron”. Eso sí, aclara que en aquel momento desconocía que Orange Market era una
sociedad vinculada al cabecilla de la trama Gürtel.
El exsecretario general ha mostrado ciertas reservas a la hora de hablar sobre el calor que
percibe de su partido y si, a su juicio, se siente respaldado: “Me siento tranquilo y a gusto no
solo con el PP, sino con todos los representantes de otros grupos parlamentarios”, y ha
zanjado: “Me siento defendido por quien me tiene que defender”.
Ricardo Costa ha detallado que el mitin de Rajoy en la plaza de toros del año 2008, al tratarse
de un acto celebrado en el seno de la campaña para las elecciones generales, fue pagado por
la dirección nacional del PP, no obstante, a petición de Camps, hubo elementos que “se
pagaron de manera irregular”.
“Poder vivir una vida normal con mi mujer y mi familia. Tener un trabajo profesional y poder
ganarme la vida. No vengo a dar lecciones a nadie de cómo arrepentirse o cómo actuar”, ha
concluido Ricardo Costa.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/11/costa-financianion-irregular-pp-empresas-correa
5.2. 'EL YONKI DEL DINERO' SE NIEGA A RESPONDER PREGUNTAS SOBRE LA CAJA B
DEL PP
Marcos Benavent ha guardado “ominoso silencio” ante la comisión que investiga la presunta
financiación irregular de los 'populares'
El exsecretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, ha
comparecido este miércoles ante la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación
irregular del PP. Ante el juez que investiga la pieza separada valenciana del caso Gürtel, Costa
soltó la bomba de que “es cierto que el PP se financió con dinero negro”, una declaración que
ha ratificado en sede parlamentaria. Tras Costa, estaba citado Marcos Benavent, apodado el
yonki del dinero, pero su declaración ha sido bien diferente.
Y es que, Benavent, ha sido tajante: “No responderé a ninguna pregunta”. Todos y cada uno de
los grupos parlamentarios han tomado la palabra para mostrar sus reticencias, aclarando que
respetan el legítimo derecho de defensa, pero les hubiese gustado que aclarase varias
cuestiones. De hecho, Podemos ha criticado que fuera tan “lenguaraz” en otras ocasiones y
este miércoles guardase “ominoso silencio”.
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https://www.elplural.com/politica/2018/04/11/yonki-del-dinero-se-niega-responder-caja-b-pp
5.3. AGUIRRE: "EN ESTE PAÍS DIMITIR ES FATAL, RESISTIR ES LO QUE SE LLEVA"
La expresidenta de la Comunidad de Madrid asegura que "yo no monté el sistema de
financiación" pero "era legal hasta donde yo sé"
Este martes los caminos de Esperanza Aguirre y su rana por antonomasia, Ignacio González,
convergían en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido
Popular. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha sido el primero en declarar y, tras él, la
exlideresa. Aguirre ha negado que existiera financiación irregular en el PP, al menos "hasta
donde yo sé".
La expresidenta regional ha subrayado que "yo no monté el sistema de financiación, ya
estaba", y que ella se dedicaba a las labores políticas porque las cuentas ya las llevaban cuatro
responsables: "el contable, el gerente, y ani vel político el tesorero y un secretario general". "En
la financiación del partido no he entrado jamás. No entré en eso ni en una campaña electoral,
ni en los gastos del partido", ha sentenciado.
Presunción de inocencia pero...
Aguirre ha mentado a su rana Francisco Granados, de quien ha dicho que "le doy, como a todo
el mundo, la presunción de inocencia" pero "cuando uno se encuentra un millón de euros en el
altillo...".
Su sucesor, Ignacio González, ha negado que el tesorero Álvaro Lapuerta presionara para
orientar adjudicaciones y contratos. Eso sí, "me llamaba la atención que en algunas ocasiones
el tesorero nacional tenía especial interés en conocer asuntos que eran propios de la gestión
ordinaria de la Comunidad de Madrid en cuanto a contrataciones o desarrollo urbanístico".
Aguirre, por su parte, ha negado que existieran presiones. De hecho, ha puntualizado que
"nunca tuve ninguna sospecha".
Con respecto a FUNDESCAM, Aguirre se ha escudado en que "era una Fundación del Partido
Popular" y, en consecuencia, recibía dinero público de la Comunidad de Madrid vía
Presupuestos al igual que "las fundaciones del PSOE o IU". De hecho, ha confesado que no se
enteró de que era presidenta de FUNDESCAM "hasta después".
La pasada semana, la que fuera jefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, admitió que se
pagaron con dinero público trabajos de reputación online. La expresidenta regional se ha
limitado a decir: "Que yo necesitara trabajo reputacional cuando había sacado el 54% de los
votos en Madrid...".
Evita valorar el máster de Cifuentes
Aguirre también ha evitado responder a la pregunta de si Cifuentes tiene que dimitir: "No tiene
que ver con la comisión". Lo que si que ha dicho ha sido que "en este país dimitir es fatal,
resistir es lo que se lleva", pero, entre risas, ha aclarado que no se lo aplicaría a Cifuentes.
Oskar Matute (EH Bildu) ha retomado el asunto del campo del golf del Canal. En el año 2007,
el Canal de Isabel II, con Ignacio González al frente, adjudicó a José Antonio Clemente, cuñado
y socio del hermano del expresidente madrileño. Además, el juez instructor, Manuel García
Castellón, eleva a 1,2 millones de euros el importe total de comisiones ilegales que los
investigados, pudieron obtener a costa del erario en el contrato de adjudicación de la
construcción y gestión del campo. Aguirre se atribuye "la idea", para la que se inspiró en Tokio
y "en las películas". "¿Ya que la idea fue suya, no pensó en continuar su desarrollo?", ha
preguntado Matute, que se ha topado con un tajante "no".
https://www.elplural.com/politica/2018/04/10/aguirre-comision-investigacion
5.4 GONZÁLEZ DICE QUE EL CHANTAJE A RAJOY FUE UNA "CONVERSACIÓN DE
CAFETERÍA"
El expresidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "me sorprendió el interés de
Lapuerta" en contratos de la región
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Este martes los caminos de Esperanza Aguirre y su rana por antonomasia, Ignacio González,
convergían en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido
Popular. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha sido el primero en declarar. González
ha insistido en que "no he participado nunca en la financiación del partido", sino que
únicamente era el candidato en el año 2011 y, esa etapa, el secretario general del PP de la
Comunidad de Madrid era Francisco Granados. También ha subrayado que la grabación en la
que habla con Eduardo Zaplana de un presunto chantaje a Mariano Rajoy son "una
conversación de cafetería".
La "puta cinta"
En una conversación entre Zaplana y el expresidente madrileño intervenida por la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, éste último habla de una "puta cinta" la cual fue
utilizada, presuntamente por Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, para chantajear a
Mariano Rajoy, ya que en dicha grabación contendría pruebas documentales de que un
"empresario" daba dinero al entonces tesorero Álvaro Lapuerta. González defiende que se trata
de una "conversación de cafetería" y que solo sabe lo que dicen terceros, puntualizando que lo
del "chantaje" eran chascarrillos de Génova.
El que fuera número dos de Aguirre ha insistido en que "no he dirigido nada, no he participado
en niguna organización criminal. No he hecho nada con el objetivo de hacer daño ni al Canal ni
a la Comunidad de Madrid". Y es que, González ha defendido a capa y espada que los
mescanismos de financiación del Partido Popular se atenían a la ley de partidos, pero ha
matizado que "cuando yo llegué de consejero, me
llamaba la atención que en algunas ocasiones el tesorero nacional tenía especial interés en
conocer asuntos que eran propios de la gestión ordinaria de la Comunidad de Madrid en cuanto
a contrataciones o desarrollo urbanístico". Estas declaraciones se referían al mandato de
Álvaro Lapuerta: "Me parecía que no era normal que se interesase con determinadas
contrataciones" y "algunas actuaciones no las entendía". González lo comentó con Aguirre, de
quien no recibió instrucciones. Eso si, "nadie me ha pedido 'hay que dar esto a cambio de
nada'". Solo "me parecía extraño".
Viaje a Colombia
Ignacio González ha sacado a colación su famoso viaje a Colombia. "No solamente es que no
fuera verdad sino que me sorprendió tanto que presenté una denuncia que se lleva invesigando
10 años esa investigación y lo que se puso de manifiesto es que yo habia sido objeto de un
espionaje que había sido financiado por una empresa del Grupo Villar Mir", ha subrayado.
La confesión de Isabel Gallego
La que fuera jefa de prensa de Aguirre primero y González después, Isabel Gallego, confesó la
pasada semana en el seno del caso Púnica pagos de dinero público para los trabajos de
reputación online de la exdirigente y del propio González. El expresidente ha asegurado en
sede parlamentaria que "desconoce" tanto las declaraciones como el trasfondo de la cuestión.
Isabel Gallego formaba parte del que Granados calificó como "núcleo de hierro", una especie
de guardia pretoriana que tenía el control, según la versión del exconsejero de Presidencia.
Sus integrantes eran la ya mencionada exdirectora de Comunicación de Aguirre; Jaime
González Taboada, exnúmero tres de Cifuentes en el Ejecutivo regional y actual senador del
PP; el consejero Borja Sarasola y el premio gordo, Cristina Cifuentes. Según Francisco
Granados, la relación de “tipo sentimental” que mantenían González y Cifuentes acabó
dinamitando el cinturón de hierro. Además, Granados señaló a Aguirre y González como los
responsables de las campañas electorales de 2007 y 2011, precisamente las que están en el
foco del caso Púnica.
Tensión con Rufián
Uno de los momentos más tensos lo ha protagonizado el diputado de Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) Gabriel Rufián, quien ha preguntado si se avergüenza de algo y González ha
respondido que "no solo no me avergüenzo", sino que "lo que se me imputa no está
acreditado". Entonces, Rufián le ha preguntado si ha estado preso siete meses sin razones o si
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es un preso político, a lo que el expresidente regional ha dicho que "eso se lo dejo a ustedes".
"Por el traje que lleva no lo es", ha sentenciado Rufián. El parlamentario de ERC le ha
reprochado a González, quien ha dicho que desconoce quién es "M.Rajoy", que "es usted un
negligente o un colaborador necesario".
https://www.elplural.com/politica/2018/04/10/gonzalez-comision-investigacion-congreso-caja-b
5.5. MARJALIZA, EN EL CONGRESO: "SEGUIRÉ COLABORANDO CON LA JUSTICIA,
VOY A LLEGAR HASTA EL FINAL AUNQUE ME PEGUEN UN TIRO"
El cerebro de Púnica afirma tener "un arrepentimiento sincero" por su participación en los
presuntos amaños de contratos de obras en varios municipios de la Comunidad de Madrid
Sostiene que hay empresarios relacionados con estas supuestas irregularidades que "callan
mientras no les llega el tiro" y que estas prácticas se extendían no solo al PP, sino también a
PSOE e IU
El constructor y cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, ha confesado este miércoles en el
Congreso que tiene "un arrepentimiento sincero" por su participación en los presuntos amaños
de contratos de obras en varios municipios de la Comunidad de Madrid y ha reseñado que
continuará colaborando con la justicia aunque le "peguen un tiro", informa Europa Press.
Así lo ha afirmado el empresario, exsocio del supuesto cabecilla de la red y exsecretario
general del PP de Madrid Francisco Granados, durante su comparecencia en la comisión que
investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que en sus últimas sesiones se
está centrando en posibles ilegalidades cometidas por el PP de Madrid.
Marjaliza ha relatado que decidió colaborar con la justicia no por vergüenza, sino por "pena"
hacia su hijo. Fue su abogado el que le hizo "abrir los ojos": "Me dijo que colaboraba o me
quedaba en la cárcel 12 o 15 años. Mi hijo tenía en ese momento seis años. Las palabras de
mi abogado me hicieron pensar que quería verlo crecer".
El empresario, quien ha mostrado un "arrepentimiento sincero" por su actuación, ha explicado
que se dio cuenta de que estaba actuando de forma "incorrecta" incluso mientras participaba
de estas presuntas corruptelas. "Muchas noches estuve sin dormir antes de que me detuviera
la Guardia Civil", ha señalado Marjaliza, a lo que ha añadido que, no obstante, era "complicado
bajarse del tren que iba a 300 kilómetros por hora", ya que "si no pagaba comisiones no tenía
obras".
"Otros empresarios callan mientras no les llega el tiro"
En cualquier caso, Marjaliza ha puntualizado que a él solo le dieron "un trocito de tarta muy
pequeño" de todos los contratos de obras presuntamente amañados en Madrid. En este punto,
a preguntas del diputado de ERC Joan Tardà, ha detallado que hay empresarios relacionados
con estas supuestas irregularidades que, de momento, "callan mientras no les llega el tiro", y
que estas prácticas se extendían no solo al PP, sino también a PSOE e IU de varias
localidades madrileñas.
Durante el interrogatorio del comisionado catalán, Marjaliza ha reiterado en varias ocasiones su
"arrepentimiento sincero", llegando incluso a afirmar que si volviera a nacer no actuaría de la
misma forma, ya que "no vale la pena".
"No soy un buen parlamentario, no tengo dialéctica pero lo digo todo de corazón. Podrán
intentar tirar mi imagen pero voy a seguir colaborando con la justicia, voy a llegar hasta el final
aunque me peguen un tiro", ha revelado el constructor, quien ha reconocido que ha sufrido
amenazas pero que no tiene "la certeza absoluta" de que provengan del entorno del Partido
Popular.
Tampoco sabe si provienen de antiguos y presuntos miembros de la trama, como el empresario
Javier López-Madrid, quien fue acusado por la doctora Elisa Pinto de ordenar que la
apuñalaran después de que ella le denunciara por supuesto acoso sexual. Preguntado
expresamente por la diputada de Podemos Carolina Bescansa si teme que le suceda algo
parecido, Marjaliza ha señalado que prefiere "no poner nombres" a los autores de esas
amenazas, pero ha reconocido que tiene miedo sobre todo por su familia.

52

En este sentido, Marjaliza ha confirmado que el Ministerio de Interior le ha puesto protección
policial después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le trasladara
a este Departamento su preocupación por las amenazas que estaba recibiendo tanto el
investigado como su familia.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/21/marjaliza_congreso_seguire_colaborando_
con_justicia_voy_llegar_hasta_final_aunque_peguen_tiro_80917_1012.html
5.6. CIFUENTES: "JAMÁS TUVE NADA QUE VER CON LA GESTIÓN NI CON LA
ADMINISTRACIÓN NI DEL PARTIDO NI DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES"
La presidenta madrileña es la primera dirigente conservadora en activo que comparece en la
comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP A pesar de que estuvo en el patronato de
Fundescam, usada para financiar ilegalmente al PP, sostiene que ella se limitó a aceptar el
cargo y a participar en una junta en la que se aprobó una modificación de estatutos Niega
responsabilidades en la financiación de las campañas previas a su llegada a la presidencia del
partido y en la elección de candidatos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se convirtió este martes en la
primera dirigente del Partido Popular en activo en comparecer ante la Comisión de
Investigación sobre la presunta financiación ilegal de los conservadores en el Congreso de los
Diputados.
Cifuentes, aunque no se puso al frente del partido hasta la dimisión de Esperanza Aguirre, fue
citada por la oposición después de que el exsecretario general de la formación madrileña
Francisco Granados la señalara como conocedora de las campañas al margen de la
contabilidad oficial que, según declaró ante el juez instructor de la Púnica, se organizaron en
2007 y 2011 y en las que también habría participado el expresidente regional Ignacio González.
No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista ya la había incluido en la lista de
comparecientes cuando se constituyó la comisión el año pasado.
"Jamás tuve nada que ver con la gestión ni con la administración ni del partido ni de las
campañas electorales", insistió en varias ocasiones la dirigente conservadora a las preguntas
del socialistas Artemi Rallo.
Cifuentes sostuvo que no ingresó en la estructura orgánica del partido hasta 2004, como
secretaria de política territorial. Que su papel en las campañas era movilizar a militantes y
dirigentes. Y que esa fue su competencia en la campaña autonómica y municipal de 2007 y en
las generales de 2008. "Como responsable de territorial jamás tuve responsabilidad en la
gestión ni en la financiación del partido de ninguna de las maneras. Mi responsabilidad era
exclusivamente la movilización de los dirigentes. Punto pelota", añadió. La presidenta regional
lleva en el PP desde el año 1978 y más de una veintena de años en puestos destacados.
Sobre su papel como patrona de Fundescam, sostuvo que, entre 2005 y 2008, su participación
en la organización "se limitó a aceptar el cargo y a participar en una junta en la que se aprobó
una modificación de estatutos".
Fundescam, ya extinguida y que dependía de la ejecutiva regional del PP, se nutría de
subvenciones y de donaciones de grandes contratistas públicos de la Comunidad de Madrid.
Oficialmente, el objeto social de Fundescam nada tenía que ver con la financiación de
campañas electorales, tarea que incluso la anterior legislación sobre partidos ya prohibía. Pero,
en la práctica, llevaba años sufragando gastos electorales la formación conservadora en
Madrid. Solo entre 2003-2004 recibió un millón en donaciones.
"Yo de eso sé probablemente lo mismo que lo que sabe usted de mayor caso de corrupción
que se ha producido en España, que es el caso de los ERE de Andalucía: Nada", intentó
zanjar.
El 'Tamayazo'
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El portavoz socialista arrancó preguntando a Cristina Cifuentes por el Tamayazo, el caso de
transfuguismo de dos diputados madrileños del PSOE que abrió la puerta al gobierno de
Esperanza Aguirre en junio de 2003.
Rallo citó un documento manuscrito sobre este episodio en el que figuraba su nombre, a lo que
Cifuentes respondió acusando al socialista de recurrir a un argumento "pueril" intentando
vincularla con el Tamayazo por el hecho de que apareciera mencionada en un papel.
@RalloArtemi pregunta a @ccifuentes (tras su auto-alegato sobre su lucha contra la
corrupción) si prefiere que le lea la lista de “sus ranas”.
PSOE Congreso (@gpscongreso) 12:39 - 20 mar. 2018 · Madrid, Spain
El socialista intentó trazar también una vinculación entre este caso de transfuguismo y el
ascenso de Cifuentes en el PP de Madrid, algo que la presidenta negó de forma categórica.
Rallo sostuvo, y no faltó a la verdad, que la presidenta fue nombrada portavoz adjunta del
Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea en 2003. Pero ya había ocupado este puesto,
como recordó Cifuentes, entre los años 95 y 99, en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como
presidente de la Comunidad de Madrid.
El primer cara a cara con Errejón
El momento más esperado de la jornada llegó tras el turno del socialista, cuando el diputado de
Unidos Podemos Íñigo Errejón tomó la palabra para interrogar a Cifuentes. No es oficial. Pero
Errejón está en todas las quinielas para rivalizar con la dirigente conservadora por la
Presidencia de la Comunidad de Madrid para las próximas autonómicas.
El diputado de la formación morada quiso saber por qué Cifuentes, que era presidenta del
Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid cuando se descubrió la cuenta de Granados
en Suiza y el episodio que quedó grabado en vídeo de Ignacio González en Colombia, no abrió
una investigación interna. Su respuesta fue que hace años no se sospechaba de los
comportamientos de ambos exdirigentes conservadores. Pero que, en todo caso, ambos
cargos entraban dentro de las competencias del Comité Nacional de Derechos y Garantías. O
sea, que era cosa de la dirección nacional.
Cifuentes añadió que los asuntos que tienen que ver con el Canal de Isabel II están
denunciados porque el Gobierno que preside "lo puso en conocimientos de la Fiscalía", algo
que Errejón puntualizó al añadir que la Guardia Civil llevaba ya "un año investigando".
El parlamentario de Unidos Podemos preguntó a Cifuentes si desde la Comunidad de Madrid
se está obstaculizando de alguna forma el trabajo de la Justicia en la investigación de los
escándalos de corrupción que afectan al PP de Madrid. "La Fiscalía duda de la colaboración",
añadió. La presidenta madrileña lo negó. "Mire si estamos colaborando que nos han aceptado
la personación en Gürtel, en Púnica y en Lezo", destacó.
También negó Cifuentes haber tenido, en el pasado, responsabilidad a la hora de elegir
candidatos a las listas del PP de Madrid. Esa era una tarea, dijo, del Comité Electoral Regional.
Ante la insistencia de Errejón en que aclarara por qué no se dio cuenta de las irregularidades
que cometían algunos de sus compañeros en el PP, la presidenta sacó el caso de Pablo
Echenique. "¿O usted conocía, por ejemplo, que el responsable de Organización de su partido
no pagaba la Seguridad Social de su empleada? ¿A que no lo sabe?".
Cifuentes ha venido al Congreso a decirnos que no sabía nada, que no vio nada, que solo
pasaba por allí. La Fiscalía Anticorrupción dice que su Gobierno obstaculiza las investigaciones
de la Justicia. Le pregunto:
Íñigo Errejón (@ierrejon) 13:30 - 20 mar. 2018
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Como ha ocurrido en otras ocasiones en esta comisión, el Partido Nacionalista Vasco (PNV),
renunció a hacer uso del turno de palabra.
"Usted a mí me puede hacer todas las críticas políticas que quiera, pero no puede poner en
duda mi honestidad", dijo Cifuentes a Toni Cantó (Ciudadanos) en uno de los momentos más
tensos de la jornada. El parlamentario de la formación naranja había acusado a la presidenta
de mirar para otro lado en materia de corrupción.
Según sostuvo la presidenta, ella, que practica "la tolerancia cero contra la corrupción", saldrá
de la política "con menos de lo que llegó". Y reprendiendo a Cantó le advirtió de que, de no
haber estado en sede parlamentaria, le habría planteado una querella, como ha hecho con
Granados.
Bronca PP-oposición
Pero el momento más tenso llegó al final con una bronca entre Beatriz Escudero, una de las
portavoces del PP en esta Comisión, los grupos de la oposición y el propio presidente de este
órgano, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.
Escudero, que también es vicepresidenta de la comisión, acusó a los partidos que han citado a
Cifuentes de hacerlo para "menoscabar su intachable reputación".
Pese a que Quevedo le pidió "un poquito de contención", Escudero transformó su intervención
en una especie de mitin y definió a su compañera de filas como "un referente en la política
española. A su juicio, la comisión de investigación de este miércoles fue "el mundo al revés"
porque se ha puesto "en tela de juicio" a una de "las personas que más han prevenido y
perseguido la corrupción" mientras un "presunto delincuente" como Granados se ha convertido
para la oposición en "referencia de credibilidad".
Después, en un lapsus, se refirió al portavoz socialista como "señor Granados". "Bueno, es casi
igual", diría antes de pedir "perdón" por haber deslizado "un chascarrillo". Además, se preguntó
si Errejón había arrancado su "precampaña" como candidato de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid con este interrogatorio.
"Eviten este tipo de espectáculos", volvió a pedir Quevedo antes de exigir a Escudero que
hiciese una pregunta concreta. La parlamentaria conservadora preguntó a su compañera por
qué creía que había sido citada a comparecer justo después de que Granados la implicara en
las campañas paralelas que, según dijo ante el juez, se hicieron para Aguirre en 2007 y 2011.
Una cuestión que dio pie a que la presidenta se quejara de que el Parlamento estaba haciendo
de altavoz de Granados.
Turno por alusiones
Tras la intervención de Escudero, PSOE y Unidos Podemos pidieron la palabra por alusiones.
Rallo destacó que el "deleznable presunto delincuente" con el que le había comparado, en
referencia a Granados, compartió décadas con Cifuentes en la Asamblea y la dirección del PP
madrileño.
Por su parte, Carolina Bescansa (Unidos Podemos), demandó que la Mesa de la comisión
estudie qué se puede hacer con los parlamentarios que han actuado de "palmeros" de
Cifuentes y se han dedicado a "abuchear y patalear" durante los turnos de la oposición, informa
Europa Press.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/20/cifuentes_comparecencia_comision_investi
gacion_financiacion_ilegal_pp_80843_1012.html
5.7. GRANADOS PLIEGA VELAS Y DICE AHORA EN EL CONGRESO QUE NO SABE
CÓMO SE PAGABAN LAS CAMPAÑAS DE "REFUERZO" DE AGUIRRE
El antiguo número dos del PP de Madrid y ahora principal investigado en Púnica aseguró hace
un mes que esas actividades se financiaban al margen del partido a través de "gastos de
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publicidad que se cargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid" Sostiene que
pidió la imputación de Aguirre, González y Cifuentes no por "criminalizar" sino para que
declarasen con asistencia letrada
Francisco Granados, antiguo número dos del PP de Madrid y hoy principal investigado de la
Operación Púnica, ha plegado velas sobre la presunta financiación ilegal del PP durante su
comparecencia ante la comisión que en el Congreso investiga la presunta financiación ilegal de
la formación conservadora.
Hace un mes, y tras declarar ante el juez de Púnica, Granados afirmó ante los periodistas que
las campañas "de refuerzo" de Esperanza Aguirre se habían financiado "a través de gastos de
publicidad que se cargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid". En esas vías
de actuación paralelas y "al margen" de la estructura del partido, Granados involucró ese día a
la propia Esperanza Aguirre, a su delfín y luego sucesor, Ignacio González, y a la actual
presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Este martes y a la pregunta de cómo se financiaban
esas campañas de refuerzo, el exdirigente ha conservador ha respondido así: "De cómo se
financia no tengo ni idea". "Jamás –acababa de decir– he visto un solo euro de dinero negro en
mi partido".
En una comparecencia de dos horas celebrada el día después de que el juez que instruye la
querella de Cifuentes que le han costado aquellas declaraciones del 12 de febrero, Granados
ha rebajado sustancialmente el tono de sus últimos escritos de defensa y de sus intervenciones
ante la prensa. Un ejemplo: Granados sostiene ahora que pidió la imputación de Aguirre,
González y Cifuentes en el caso Púnica no por "criminalizar" a quienes han sido sus
compañeros "durante 30 años" sino porque podrían confirmar lo que él mismo viene
manteniendo y porque citándoles en calidad de investigados acudirían con asistencia letrada.
El exconsejero de Presidencia de Madrid ha arrancado su comparecencia reprochando a la
comisión parlamentaria que centre sus esfuerzos en "lapidar" al PP y que tenga ya escritas sus
conclusiones.
Sus críticas más furibundas han ido dirigidas al empresario David Marjaliza, también imputado
en Púnica y que hace meses decidió colaborar con la justicia. Granados, que suele referirse
como "tipejo" a quien durante años fue una de sus personas más próximas, ha asegurado con
absoluto aplomo lo siguiente sobre Marjaliza: "Yo no he sido socio de ese señor jamás". La
investigación sobre el caso ha destapado múltiples indicios de que Granados y Marjaliza
compartieron numerosos negocios en la larga etapa durante la que el primero ocupó cargos
públicos, primero como alcalde de Valdemoro (Madrid), luego como consejero en los Gobiernos
de Esperanza Aguirre y finalmente como senador. De ese último cargo dimitió en febrero de
2014 cuando trascendió que Suiza había alertado a España de que el político tenía una cuenta
en Suiza con 1,6 millones de euros.
En esa cuenta, y como acreditan los documentos remitidos a España por la justicia helvética,
Granados dio poderes de gestión a Marjaliza en 2005. La cuenta no se cerró hasta julio de
2007 pero Granados insiste –y así lo ha hecho este martes ante el Congreso– en que "se cerró
en 2005". El dinero que ocultaba ese depósito, ha vuelto a asegurar, son los más de 900.000
euros que la Guardia Civil encontró en el altillo de la casa de sus suegros. "Ese dinero es
siempre el mismo, es como los de Queipo de Llano en Sevilla", ha remarcado con una alusión
a las tropas marroquíes que, según una extendida versión, el general golpista Gonzalo Queipo
de Llano hizo entrar y salir de Sevilla varias veces para que los civiles creyeran que contaba
con más efectivos de los reales.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/14/granados_pliega_velas_dice_ahora_congre
so_que_no_sabe_como_pagaban_las_campanas_refuerzo_aguirre_80604_1012.html
5.8. ZAPLANA IRONIZA SOBRE LA ACUSACIÓN DE CAMPS: "SERÍA LO ÚNICO EN LO
QUE HABRÍA SEGUIDO MIS DIRECTRICES"
Zaplana ha respondido con un comunicado a las declaraciones de Camps en el juicio por la
presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana.
El exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha ironizado sobre
la acusación de Francisco Camps, que este miércoles ha asegurado en la Audiencia Nacional
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que fue él quién le envió a Álvaro Pérez 'El Bigotes'. "De ser cierto, sería lo único en lo que
habría seguido mis directrices", ha afirmado.
Zaplana ha respondido con un comunicado a las declaraciones de Camps en el juicio por la
presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana, donde le ha señalado como
responsable de introducir a la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la región.
Acusaciones que el que fuera portavoz del Gobierno de José María Aznar asegura haber leído
con "asombro", que puede demostrar como falsas sin tener que "hacer muchos esfuerzos".
"En la memoria de todo el mundo debe estar presente mi relación con él desde que abandoné
la presidencia de la Comunidad Valenciana, y las fechas en las que Orange Market inició su
actividad, así como las declaraciones de los propios protagonistas", explica Zaplana, que se
pregunta por qué, de ser cierto lo que este miércoles ha asegurado Camps, ha tardado "tantos
años en hacer tal afirmación".
"Abandoné la presidencia de la Comunidad Valenciana en el año 2002 y por poner un sólo
ejemplo, en la campaña del año 2008 aun siendo portavoz del Grupo Popular en el Congreso,
no pude comparecer por mi circunscripción de Valencia", recuerda Zaplana para subrayar las
diferencias que le separaban entonces con Camps, que también dirigía el PP valenciano.
"Si alguien no tiene el recuerdo de lo acontecido en la Comunidad Valenciana a partir del año
2002, las hemerotecas están plagadas de ejemplos ilustrativos", concluye el expresidente de la
Generalitat Valenciana.
En su declaración en la Audiencia Nacional, Francisco Camps ha contado que fue Eduardo
Zaplana, cuando era presidente de los 'populares' valencianos, quien le envió a 'El Bigotes',
pero ha indicado que nunca le preguntó el motivo por el que intermedió por él: "Yo estaba
pendiente de hacer una buena campaña".
https://www.elespanol.com/espana/20180307/zaplana-ironiza-acusacion-camps-unico-seguidodirectrices/290222281_0.html
5.9. FRANCISCO CAMPS NIEGA EN EL CONGRESO LAS ACUSACIONES DE RICARDO
COSTA SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO
El expresidente de la Generalitat valenciana asegura que las cuentas de su partido "han sido
siempre legal, ajustadas a derecho y revisadas por el Tribunal de Cuentas"
El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha afirmado hoy en el Congreso
que las cuentas del PP, tanto a nivel nacional como regional, "han sido siempre legales,
ajustadas a derecho y revisadas por el Tribunal de Cuentas", y ha atribuido a la "estrategia de
defensa" de Ricardo Costa las acusaciones contra él.
Imputado actualmente en tres causas judiciales (relacionadas con el circuito de la Fórmula 1 en
la capital valenciana y con las contrataciones con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI en
2006), Francisco Camps dimitió en 2011 tras ser imputado por un delito de cohecho del que
posteriormente fue absuelto.
El presidente valenciano ha comparecido este martes en la comisión de investigación por la
supuesta financiación ilegal del PP, después de que el pasado 24 de enero el ex secretario
general del PP de Valencia Ricardo Costa le acusara en el juicio de la rama valenciana de
Gürtel de encargar financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas
electorales de 2007 y 2008.
Ricardo Costa, secretario general del Partido Popular valenciano entre 2007 y 2009, dijo en
enero que la campaña electoral de 2007 se realizó gracias a las aportaciones en efectivo de
empresarios que tenían adjudicaciones con el Gobierno valenciano, en manos de su formación
durante décadas.
"Le puedo asegurar que eso no es así", ha dicho sobre las acusaciones de Costa, y ha
recordado que Costa y los empresarios que han colaborado con la Fiscalía confesando
comisiones han estado "nueve años diciendo lo contrario".
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"Ningún empresario podrá decir nunca jamás que yo le haya dicho que pagara algo, yo estaba
para otras cosas mucho más ilusionantes como ser presidente de la Comunidad Valenciana",
ha declardo Camps, que no está imputado en el caso Gürtel pero que comparecerá como
testigo este miércoles.
"Yo siento el cariño de mi partido. Noto el cariño del presidente (Mariano Rajoy), de la
secretaria general (María Dolores de Cospedal) y de la Ejecutiva"
Tanto a los periodistas que le esperaban a las puertas de la Cámara Baja como all inicio de su
comparecencia, el expresidente valenciano ha asegurado que se encuentra respaldado por su
partido, que, según ha subrayado, no le ha pedido nunca que renunciara a su militancia. "Yo
siento el cariño de mi partido (...) Noto el cariño del presidente (Mariano Rajoy), de la secretaria
general (María Dolores de Cospedal) y de la ejecutiva", ha añadido.
Durante la comparecencia, Camps ha reclamado al PSOE que le pida perdón por haber
recurrido su absolución en el conocido como caso de los trajes.
En un tenso inicio, el diputado socialista Artemi Rallo le ha preguntado cómo se siente siendo
tratado por su partido como una "manzana podrida". Camps ha negado que sea así, sino "justo
lo contrario", y le ha reprochado su "impertinencia".
Sobre su absolución en el conocido como el caso de los trajes, ha dicho que no tiene "ningún
cargo de conciencia" al respecto e incluso ha reprochado al diputado del PSOE que no le haya
pedido perdón, ya que los socialistas recurrieron la condena al Supremo, ante lo que Rallo le
ha hecho ver su asombro por su "tono arrogante".
Camps ha defendido que los cargos del PP imputados por la financiación no lo están porque se
hayan enriquecido ellos, "en todo caso por irregularidades administrativas", y que "más del 60 o
el 70 por ciento de los cargos del PP han sido absueltos o se archivaron sus causas".
Y ha recriminado de nuevo al PSOE que tuvo que dimitir porque los socialistas le acusaron "por
unos trajes", un caso por el que no tiene "ningún cargo de conciencia".
En vista de que el debate se estaba saliendo del tema que se investiga, el presidente de la
comisión, Pedro Quevedo (Nueva Canaria), le ha pedido que parara de hablar de cuestiones
políticas porque en la comisión se trata la supuesta financiación irregular del PP. "Esto no es
un debate, es una comisión de investigación", ha dicho Quevedo para añadir que si iba a
hablar del PSOE no se lo iba a permitir "porque sencillamente esta no es la cuestión".
"Hablar de 'país valenciano' es un insulto"
Francisco Camps se ha enzarzado también varias veces con la diputada de ERC Ester Capella
por hablar de "país valenciano", un calificativo que considera un "insulto" "dolororísimo" para
los valencianos.
"No puedo soportar este insulto, no existe el país valenciano, existe la Comunidad Valenciana",
ha dicho cuando el presidente de la comisión, Pedro Quevedo (Nueva Canaria), le ha pedido
que dejara de repetir eso porque Capella está en su derecho de usar los denominativos que
considere.
En ese momento, le ha dicho a Quevedo que es como si a las Islas Canarias "las llamaran
archipiélago atlántico". "Esta mujer ha venido a insultar a los valencianos", ha insistido para
incidir luego en que para los valencianos "es dolorosísimo" escuchar eso.
Ante la insistencia de Camps, Quevedo ha vuelto a intervenir para afirmar que Capella "tiene
derecho a expresar esa diferencia de concepciones que es legítima. No es un insulto, porque si
no estarían a tiros en la Comunidad Valenciana y eso no ocurre. Pido respeto".
Anteriormente, Quevedo le había reprochado a Camps que siguiera "esta moda de que aquí
habla todo el mundo cuando quiere". "Que nadie vuelva a tomar la palabra sin autorización",
había pedido sin éxito al expresidente valenciano. Pero sus palabras de han caído en saco roto
y Camps ha perseverado, aún después de que le repitiera varias veces que Capella estaba en
su derecho de llamar a la Comunidad Valenciana como quisiera, que tiene "la obligación
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defender la denominación de mi tierra" "¡Es que yo he sido presidente de la Generalitat!, ha
exclamado.
http://www.publico.es/politica/francisco-camps-niega-congreso-acusaciones-ricardo-costafinanciacion-pp-valenciano.html
06. CUATRO MINISTROS ACOMPAÑAN A LA LEGIÓN EN SU CANTO ‘EL NOVIO DE LA
MUERTE’ EN EL TRASLADO DEL CRISTO DE MENA
Cospedal, Méndez de Vigo, Zoido y Catalá han acudido este jueves a los actos de la Semana
Santa malagueña
Cuatro ministros acompañan a la Legión en su canto ‘El novio de la muerte’ en el traslado del
Cristo de MenaLa ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, observa el paso de los
legionarios con el Cristo de la Buena
Miles de personas han asistido este jueves en Málaga al desembarco de la compañía de
honores de la X Bandera del Tercio Alejandro Farnesio, IV de La Legión, y al traslado del Cristo
de la Buena Muerte –conocido como el Cristo de Mena– a su trono procesional.
Entre los presentes frente a la iglesia de Santo Domingo aguardaban hasta cuatro miembros
del Gobierno central. En concreto, la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, que ha
presidido el acto, y ha estado acompañada de los ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido; de
Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, así como el titular de Justicia, Rafael
Catalá.
Entre el resto de personalidades políticas se ha podido ver al delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz; al alcalde, Francisco de la Torre; y al delegado del Gobierno andaluz
en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, así como otras autoridades locales.
La interpretación del ‘Novio de la muerte’
La jornada se ha iniciado a las 10.30 horas con la llegada de las tropas al puerto, desde el
buque de la Armada Contramaestre Casado, al mando del capitán de corbeta Luis Vázquez
Quintanilla. Una vez en tierra y después de pasar revista, las tropas se han dirigido a pie hasta
la iglesia de Santo Domingo para después trasladar la imagen del Cristo de la Buena Muerte
hasta la casa hermandad. Los legionarios han portado el crucificado sobre sus hombros y a
mano alzada han entonado el Novio de la Muerte ante la atención y emoción de los presentes.
http://www.lavanguardia.com/politica/20180329/442029087835/cuatro-ministros-cristo-buenamuerte-legion-malaga-semana-santa.html
07. RAJOY RENUEVA LOS CONCIERTOS CON LAS ESCUELAS CATALANAS DEL OPUS
VÍA 155
El Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de la Generalitat publicaron este viernes una
resolución firmada por el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, por la que renueva por
cuatro años más los conciertos educativos con las escuelas privadas catalanas. Entre estas
renovaciones se encuentran las de una quincena de centros escolares vinculados al Opus Dei
que segregan a los alumnos por sexos.
Méndez de Vigo renovó los conciertos educativos de la Generalitat al amparo de las facultades
que le otorga el artículo 155 de la Constitución. La resolución del ministro choca con la moción
aprobada hace unos días por el parlamento catalán por la que se rechaza subvencionar a las
escuelas que segregan por sexo. Esta moción contó con el apoyo de Junts per Catalunya
(incluso de los diputados del Pdecat, que votaron por primera vez a favor de la supresión),
ERC, PSC, Catalunya en Comú-Podem y CUP. Votaron en contra Cs y PP.
Méndez de Vigo no ha esperado a la formación del nuevo gobierno de la Generalitat con el
argumento de que pronto empezará el periodo de preinscripción escolar. Si el próximo
ejecutivo catalán decidiese suprimir algunos de los conciertos una vez publicados en el BOE y
el DOGC se podría arriesgar a pagar indemnizaciones millonarias. En el caso de los dieciséis
centros vinculados al Opus Dei que operan en Cataluña, reciben cerca de 30 millones de euros
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anuales a través de los conciertos educativos. Además, la renovación se ha realizado por un
periodo de cuatro cursos escolares, hasta el 2021-2022.
Después del consejo de ministros del 16 de febrero pasado, Méndez de Vigo avanzó que
renovarían 1.956 conciertos educativos Cataluña a través del 155. Este anunció no ha
acelerado la formación del nuevo gobierno catalán pese a que Junts per Catalunya, ERC y la
CUP pactaron recientemente, a instancias de este último grupo, suspender los conciertos a las
escuelas que segregan por sexos.
Méndez de Vigo renueva los conciertos a las escuelas catalanas del Opus Dei por cuatro años
más
Estos conciertos se firmaron en 2014 por la entonces consejera Irene Rigau para un periodo de
cuatro años que finaliza el próximo junio. En 2014, los socialistas presentaron una propuesta
para eliminar los conciertos a las escuelas segregacionistas, pero fue rechazada con los votos
de CiU y del PP. En marzo de 2016, ya con Carles Puigdemont en la Generalitat, tampoco
prosperó una iniciativa similar de CSQP (ICV, EUiA y Podem) por el voto en contra de Junts
per Catalunya (Pdecat y ERC), PP y la abstención de Ciudadanos. Este marzo, se presentó por
tercera vez la propuesta y, esta vez, se aprobó. Sin embargo, Méndez de Vigo ha hecho caso
omiso.
Ramon Font, portavoz de Ustec-Stes, sindicato mayoritario en la enseñanza pública catalana,
lamenta que el ministro no haya esperado a la formación del nuevo gobierno de la Generalitat.
Font señala que hay centros concertados que también segregan por clase social. Son escuelas
que imponen elevadas cuotas pese a que también reciben fondos públicos.
Font recuerda que el gobierno de Mariano Rajoy nombró en noviembre pasado a un nuevo
director general de centros concertados y privados de la Generalitat, Miquel Mateo. En cambio,
señala que no tienen ninguna prisa por cubrir la vacante de director general de formación
profesional.
Los 1.956 conciertos renovados corresponden a las etapas de infantil (987) y secundaria (969).
No se incluyen los de primaria porque no vencen hasta 2020.
Méndez de Vigo también anunció en febrero que modificará el sistema de inscripción de
nuevos alumnos para incluir una casilla lingüística en la que el castellano y el catalán estén
equiparadas como lenguas vehiculares para la enseñanza. Esta medida sólo cuenta con el
apoyo del PP y Ciudadanos.
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/rajoy-mendez-vigo-conciertos-escolarescataluna-opus-dei_542318_102.html
08. EL MARIDO DE COSPEDAL AFLORA UN SUELDO DE 203.571,45 EUROS ANUALES
EN SU CONSULTORA
Hilo de Inversiones precisa por primera vez la retribución de su administrador único, Ignacio
López del Hierro
En 2016, la empresa facturó 547.348,96 euros, lo que eleva a 4,85 millones su cifra de
negocios desde que en 2011 Cospedal aterrizó en Castilla-La Mancha
Desde 2010, los gastos de personal se han sextuplicado y las inversiones financieras han
pasado de 0 euros a 2,59 millones
El empresario sevillano Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa y secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal, ha cuantificado por primera vez la retribución que
tiene asignada en Hilo de Inversiones SL, la consultora de la que es propietario y administrador
único: 203.571,45 euros brutos anuales.
En las últimas cuentas anuales de la empresa, depositadas recientemente en el Registro
Mercantil, correspondientes al ejercicio 2016 y firmadas por López del Hierro el 31 de Marzo de
2017, la consultora desglosa por primera vez esta partida al señalar que "el administrador ha
percibido en el ejercicio una remuneración total de 203.571,45 euros".
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El apunte supone una novedad respecto a años anteriores, cuando Hilo de Inversiones
indicaba que "no se han producido remuneraciones al administrador".
Los pagos a los administradores están recogidos en los gastos de personal de la empresa. En
2016, esta partida creció un 14%, hasta 209.609,01 euros.
Preguntado por este asunto, López del Hierro señala que siempre ha tenido asignado "un
sueldo" en la empresa, aunque reconoce que en el último año este ha sido "mayor" que en
otros ejercicios. También indica que en la partida de gastos de personal no viene recogida solo
su retribución: "A veces a lo mejor tengo que pagar a gente, informes, cosas…", indica en
conversación telefónica con eldiario.es.
En 2016, la empresa, dedicada a "otras actividades de consultoría de gestión empresarial",
facturó otros 547.348,96 euros, lo que eleva a 4,85 millones la cifra de negocios acumulada
desde que, en 2011, Cospedal alcanzó la primera línea de la política nacional al ser investida
presidenta de Castilla-La Mancha.
Esa facturación, que en 2011 llegó a multiplicarse por 14 al rozar los 1,9 millones de euros, es
"independiente", según el empresario, de la retribución que López del Hierro recibe como
administrador de las filiales de Ingeniería e Inmobiliaria de la eléctrica Iberdrola, ni como
consejero de la concesionaria de autopistas Itínere, donde representa a Liberbank. El antiguo
gobernador civil y ex consejero ejecutivo de la inmobiliaria Metrovacesa es también desde hace
años asesor del banco francés Societé Generale.
Desde 2010, el año previo al aterrizaje de Cospedal en Castilla-La Mancha, Hilo de Inversiones
ha declarado unos beneficios acumulados superiores a los 2,5 millones de euros; sus
inversiones financieras a largo plazo han pasado de cero euros a los 2,59 millones de 2016; y
sus activos se han triplicado al pasar de 1,2 millones a los 3,6 millones de 2016, según la
información disponible en el Registro Mercantil.
Por su parte, los gastos de personal se han multiplicado por 6,7, desde los 31.086,89 euros de
2010 a los citados 209.609 euros de 2016.
https://m.eldiario.es/economia/marido-Cospedal-aflora-anuales-consultora_0_749975434.html
09. EL GOBIERNO DA VÍA LIBRE A QUE LOS MINISTROS QUE HAYAN SIDO
EURODIPUTADOS COBREN SUELDO Y PENSIÓN A LA VEZ
El Gobierno se niega a explicar qué norma permitió que durante al menos dos años Margallo
cobrase mientras era ministro la pensión que el fondo del Parlamento Europeo asigna a los ex
parlamentarios que hayan cumplido 63 años
El Congreso la considera igualmente compatible: dice que es una "renta" generada por
aportaciones de "los partícipes" del fondo y no una pensión
El Gobierno ha permitido en esta legislatura que al menos un ministro, José Manuel GarcíaMargallo, titular de Exteriores hasta noviembre de 2016, sumase a su sueldo como alto cargo
una pensión de jubilación financiada por el Parlamento Europeo y de la que se benefician
aquellos antiguos eurodiputados que, englobados en el denominado fondo voluntario de
Luxemburgo, hayan alcanzado la edad de 63 años. Los portavoces oficiales del Ejecutivo han
declinado explicar a infoLibre qué criterio legal y político sustenta la decisión de dar vía libre a
esa doble entrada de ingresos públicos en un país cuya Ley General de Seguridad Social veta
a los cargos públicos en activo el cobro de toda pensión.
Con carácter general, la ley prohíbe a cualquier jubilado desarrollar una actividad laboral por
cuenta propia si con ella obtiene rentas anuales superiores al salario mínimo (10.302,6 euros
por año). Pero el fenómeno de la doble paga de origen público no es exclusiva del Gobierno:
también el Congreso considera compatible compaginar el sueldo asignado a cada
parlamentario –un mínimo de 3.700 euros brutos al mes– y el cobro de la pensión europea,
cuyo importe difiere según los años de mandato como eurodiputado y el tiempo de cotización al
fondo voluntario de Luxemburgo.
De hecho, Margallo la sigue cobrando con los parabienes de los servicios jurídicos de la
Cámara Baja, pese a que los ingresos del fondo de pensiones de Luxemburgo procedían en al
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menos dos tercios del presupuesto del Parlamento Europeo hasta 2009 y a que su regulación
quedó plasmada en un reglamento aprobado por la Mesa de la Eurocámara el 12 de junio de
1990. El artículo 3 de ese reglamento, reproducido en distintos autos y sentencias del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea [puedes leer una de ellas pinchando aquí], dice lo siguiente:
"Los antiguos miembros o los miembros que hayan renunciado a su mandato [como
eurodiputado] antes de cumplir los 60 años [63 a partir de 2009] podrán solicitar el abono
inmediato de su pensión de jubilación, o en cualquier momento entre la renuncia a su mandato
y la edad de 60 años, a condición de haber cumplido la edad de 50 años".
El exministro Margallo no ha atendido en las dos últimas semanas ninguna de las llamadas ni
mensajes de infolibre para conocer su versión.
El Estatuto de los Eurodiputados, en vigor desde 2009, pasó a garantizar una pensión de
jubilación para todos los antiguos parlamentarios con independencia de su país de origen o de
que hubiesen pertenecido o no al fondo de Luxemburgo. Y simultáneamente consagró los
derechos adquiridos por aquellos exeurodiputados que sí eran suscriptores del fondo voluntario
de pensiones de Luxemburgo.
Un simple cambio nominal
Como acreditan las dos declaraciones de bienes presentadas en el Congreso por José Manuel
García Margallo –una, el 30 de diciembre de 2015; otra, el 6 de julio de 2016–, esa pensión
representó más de 53.000 euros cada uno de los dos ejercicios a que se refieren las rentas
anotadas en el formulario oficial: 2014 y 2015. En el formulario de 2015, la cantidad percibida
del fondo de Luxemburgo en el ejercicio anterior (53.122,92 euros para 2014) quedó anotada
junto al epígrafe "Pensión Jubilación Parlamento Europeo". Debajo, el entonces ministro
Margallo consignó para ese mismo periodo el cobro de una segunda pensión del Parlamento
Europeo, esta por importe de 8.104,80 euros.
En la siguiente declaración de bienes, fechada el 11 de julio de 2016, Margallo reflejó una
cantidad casi idéntica (53.127,96 euros) como percibida en 2015. Pero esta vez modificó el
nombre de la fuente que le había proporcionado esos ingresos. Donde el año anterior aparecía
la leyenda "Pensión Jubilación Parlamento Europeo" ahora constaba esta otra: "Plan
Pensiones Parlamento Europeo". El exministro sí hizo hueco a la segunda pensión de
jubilación europea de la que ya había dejado constancia en el ejercicio precedente. Pero la
casilla reservada para la cantidad quedó vacía.
¿Por qué el Congreso se dio por satisfecho con un simple cambio nominal? La respuesta de
los servicios oficiales del Congreso, a los que infoLibre preguntó por el asunto, marcha en una
línea radicalmente distinta a la trazada por la Mesa del Parlamento Europeo cuando en 1990
dio carta de naturaleza al fondo voluntario de pensiones como mecanismo para asegurar una
pensión de jubilación a todos los exeurodiputados, parte de los cuales habían sido elegidos
para el cargo en países sin paga de retiro con cargo al presupuesto nacional.
Lo que los portavoces de la Cámara Baja respondieron a este diario es que en la primera
legislatura en la que el entonces ministro José Manuel García Margallo ocupó un escaño, la
brevísima que comenzó el 13 de enero de 2016 y finalizó el 2 de mayo de ese mismo año, "se
toma conocimiento de que la pensión de jubilación del Parlamento Europeo [la de los 8.104,80
euros] se encuentra en suspensión".
La respuesta escrita del Congreso prosigue así: "En la declaración de actividades de la XII
Legislatura [la actual] ya no se declara cobro de pensión pública alguna. En la declaración de
bienes, en el apartado “Otras rentas o percepciones de cualquier clase”, figura la cantidad
percibida del Plan de Pensiones del Parlamento Europeo, en tanto que renta y no pensión,
procedente de un fondo de pensiones, en el que los partícipes han ido aportando cantidades
voluntariamente y luego las recuperan a partir de determinada edad, y que no contradice el
artículo 158.2 de la Loreg". En resumen, lo que según el Congreso cobra Margallo del
Parlamento Europeo por haber sido eurodiputado y haber alcanzado la edad de jubilación
establecida por Estrasburgo no es una pensión financiada con fondos públicos sino una "renta"
de carácter privado.
En realidad, las principales aportaciones al fondo de Luxemburgo nunca han provenido de sus
"partícipes" sino del presupuesto público comunitario. Entre 2000 y 2009, el Parlamento de
Estrasburgo inyectó al fondo 95 millones de euros, lo que significa el 68,5% de sus ingresos
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totales durante esa década. El otro tercio sí procedía del bolsillo de los eurodiputados
agrupados en la "asociación sin ánimo de lucro" propietaria del fondo, cuyas inversiones están
a su vez gestionadas por una sicav de Luxemburgo, el país más opaco y cuya política de
dumping fiscal –una tributación bajísima imposible de igualar por los otros socios comunitarios–
revelaron hace tres años los papeles del llamado Luxleaks. En ciertos casos y como reveló en
su día infoLibre, ese tercio aportado por los suscriptores tenía como origen las dietas de libre
disposición asignadas por el Europarlamento a cada parlamentario.
¿Y qué hizo Cañete mientras era ministro?
El Estatuto que se aplica desde 2009 y cuyo articulado considera compatible no solo el cobro
de dos pagas de jubilación –la estatutaria y la del fondo voluntario de Luxemburgo– sino de
tres. La tercera sería aquella que eventualmente pudiera recibir el exeurodiputado del sistema
nacional de su país de origen si allí hubiera alcanzado la edad de jubilación. Es más, el
Estatuto de los eurodiputados considera compatible que cobre pensión de jubilación un antiguo
parlamentario que en la actualidad perciba también un salario por ostentar un cargo público en
las instituciones comunitarias. Como publicó este diario, así lo ha destapado el caso del
exministro español de Agricultura y actual eurocomisario de Energía, Miguel Arias Cañete.
¿Cabe la posibilidad de que Margallo haya renunciado a simultanear su sueldo de diputado con
la jubilación del fondo de pensiones de Luxemburgo? No hay forma de saberlo con exactitud
dado que la única declaración de bienes relativa a esta legislatura es la que presentó en julio
de 2016. En teoría sí es posible. Pero es también más que improbable: el reglamento de la
Cámara preceptúa que los diputados han de modificar su declaración de bienes si se produce
un cambio en su estatus económico. Y las fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre no
albergan la menor duda: 53.000 euros arriba o abajo constituyen un cambio importante. En
cualquier caso, lo que confirman sus declaraciones de bienes es que cobró del Parlamento
Europeo mientras era ministro. El formulario del Congreso señala que las rentas que deben
quedar anotadas son "las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la
declaración".
Margallo es uno de los tres exeurodiputados que han formado parte de los Ejecutivos de Rajoy.
El segundo, el ahora eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete,
añade a su salario de 20.000 euros mensuales esa misma paga del fondo de pensiones del
Parlamento Europeo con las bendiciones legales de la Cámara de Estrasburgo y del Ejecutivo
que preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker.
Pero hay dos datos cuya averiguación no ha resultado factible hasta ahora: cuánto percibe
Cañete del fondo de pensiones de eurodiputados cuyas inversiones gestiona una sicav de
Luxemburgo y si ya cobraba esa paga entre febrero de 2013 –cuando cumplió los 63– y abril
de 2014, fecha hasta la que dirigió el Ministerio de Agricultura. Ahora embarcado en una
subida de pensiones que busca amortiguar el golpe de la formidable movilización de los
jubilados, el Gobierno se ha negado a contestar cualquier pregunta de este periódico sobre la
materia. De momento, no hay por tanto forma de conocer qué hizo Cañete en tanto perteneció
al Ejecutivo.
El tercer exeurodiputado integrado en la lista de ministros de Rajoy es Cristóbal Montoro, titular
de Hacienda desde 2011. Hace dos semanas, su equipo confirmó a este diario que Montoro
renunció voluntariamente a la pensión de europarlamentario porque "entendía que no debía
cobrarla".
Los portavoces de Montoro no facilitaron ningún detalle y cuando se les requirió más
información remitieron al Ministerio de Empleo. Pero el equipo de la ministra Fátima Báñez
considera que no tiene por qué pronunciarse sobre la materia por cuanto la paga de jubilación
derivada del fondo de pensiones del Parlamento Europeo no se inscribe en el sistema público
español.
Tampoco los portavoces de la Secretaría de Estado de Comunicación, a los que infoLibre
acudió en última instancia la semana pasada, han accedido a dar explicaciones. La pregunta
para Moncloa fue esta: ¿qué criterio legal y político sustenta la decisión del Gobierno de
permitir que un ministro en activo perciba la pensión de jubilación que el Parlamento Europeo
financia y asigna a aquellos exeurodiputados que hayan cumplido ya 63 años? La respuesta,
sostenida en dos ocasiones a lo largo de dos días consecutivas, fue la siguiente: "Sin
comentarios".
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https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/07/espana_via_libre_que_ministros_diputados
_senadores_que_hayan_sido_eurodiputados_cobren_sueldo_pension_vez_81081_1012.html

10. MARGALLO DICE QUE LA PENSIÓN DE EXEURODIPUTADO QUE COBRABA YA
JUNTO CON SU SUELDO DE MINISTRO ES FRUTO DE SU "SACRIFICIO"
El ex titular de Exteriores sostiene que el fondo creado y sufragado por el Parlamento Europeo
en al menos dos tercios es "privado"
Argumenta que durante 17 años "renunció" a cobrar el sueldo íntegro que tenía asignado por la
Cámara de Estrasburgo para "constituir unos ahorros"
José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores hasta noviembre de 2016 y ahora diputado
al Congreso por el PP, ha justificado este martes el hecho de que, como desveló infoLibre este
lunes, durante al menos dos años sumara a su sueldo como ministro la pensión para
exeurodiputados del conocido como fondo voluntario de Luxemburgo. Según Margallo, se trata
de una pensión "privada". Y es fruto del "sacrificio" que en sus 17 años como eurodiputado hizo
para "constituir unos ahorros".
Durante una intervención en Las Mañanas de Cuatro, y ante la pregunta del conductor del
programa, Javier Ruiz, sobre si la doble percepción de ingresos públicos le genera
incomodidad, el exministro se ha pronunciado en los siguientes términos: "A mí, ninguna. He
renunciado durante 17 años a cobrar mi sueldo íntegro para constituir unos ahorros que me
ayudasen cuando llegase a una edad más difícil, eso me parece que es perfectamente
legítimo". "Hice un sacrificio –agregó tras defender el carácter "insustituible" de las pensiones
"públicas"– entonces que compenso ahora; si no, hubiese cobrado mucho más".
Creado por el Parlamento Europeo tras un acuerdo adoptado por la Mesa en 1990, el fondo
voluntario de pensiones para exeurodiputados se nutrió desde sus inicios del dinero público
aportado por la institución. Solo entre 2000 y 2009 recibió 95 millones de euros del
presupuesto comunitario.
En teoría, por cada dos euros que aportaba el Europarlamento los suscriptores del fondo
desembolsaban uno de su bolsillo. En la práctica, y así lo confirman distintos documentos
oficiales, ese tercio de aportación "privada" también salía de las arcas de la Cámara
comunitaria. ¿Cómo? Su importe se deducía directamente de la cantidad que, de manera
adicional al sueldo y para cubrir gastos de funcionamiento, le era asignada a cada diputado en
concepto de dietas. En 2007, el sistema cambió y ese tercio pasó a ser realmente de origen
privado.
El cambio se produjo después de que, el 24 de abril de ese año, la Cámara aprobase una
resolución sobre el "Régimen de pensiones voluntarios" que contenía párrafos como el
siguiente. El Parlamento, dice el texto, "pide a los miembros del fondo de pensiones voluntario
que demuestren, antes de finales del mes de noviembre de 2007, que se han reembolsado a
partir de una fuente privada de ingresos las cotizaciones deducidas de la dieta de gastos
generales; en otro caso, los miembros del fondo se expondrán a que se les acuse de intentar
asegurarse una renta complementaria disimulada". En otras palabras, los miembros del fondo
no habían estado "renunciando" a parte de su salario sino, muy al contrario, capitalizando las
dietas que abonaba la Cámara para gastos generales. El documento puede leerse pinchando
aquí.
En 2009, tras la entrada en vigor del Estatuto de los Eurodiputados, que garantiza una pensión
a todos los antiguos parlamentarios con independencia de que hayan pertenecido o no al fondo
voluntario, el Parlamento interrumpió las transferencias a la "asociación sin ánimo de lucro" que
lo gestiona en Luxemburgo. Integrada por eurodiputados en activo o ya retirados, esa
asociación está a su vez bajo control de una sicav encargada de controlar su cartera de
inversiones también desde Luxemburgo, cuyas características en materia de opacidad y
tributación lo convierten en una suerte de paraíso fiscal en el corazón de la UE.
En Las Mañanas de Cuatro, Margallo ha puesto el acento no en el origen público de los
ingresos acumulados por el fondo de Luxemburgo ni en el hecho de que el Parlamento
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Europeo viene obligado a abonar las pensiones garantizadas a sus miembros en caso de
quiebra sino en que se trata de "un fondo privado". "Para ser exactos –ha dicho– eso es un
fondo privado constituido por el Parlamento Europeo y sujeto a la legislación europea. A todos
los eurodiputados se nos daba la opción de cobrar el sueldo íntegro o renunciar a parte de
nuestro sueldo para ir constituyendo un fondo que se pudiese cobrar al llegar al 63 años
perfectamente compatible con cualquier retribución pública o privada nacional o europea, no
así con la pensión pública del Parlamento Europeo que yo no cobro”.
Al inicio de su intervención, el exministro reconoció que sabía que iba a publicarse la
información sobre cómo había simultaneado el cobro de un sueldo de ministro con el de la
pensión de exeurodiputado. Durante 10 días, infoLibre había intentado en efecto recabar la
versión de Margallo, que en ningún momento atendió las llamadas ni devolvió los mensajes. El
extitular de Exteriores insinuó en la entrevista televisiva que la noticia tenía su origen en una
"filtración". "Quien ha filtrado esta noticia no ha tenido que esforzarse mucho". ¿Quién?, le
preguntó el presentador. "Es obvio quién tiene acceso a estos datos", replicó aquí. ¿Se refiere
a Hacienda, al ministro Cristóbal Montoro?, repreguntó el periodista. Margallo no respondió.
Los datos que acreditan cómo Margallo cobró a un tiempo del Gobierno –como ministro– y del
Parlamento Europeo –como beneficiario del fondo de pensiones de Luxemburgo– aparecen
reflejados en las dos declaraciones de bienes que él mismo presentó en el Congreso al tomar
posesión de su escaño. La primera vez, en diciembre de 2015 y la segunda, en julio de 2016.
En el formulario de diciembre de 2015, Margallo anotó 53.122 euros junto al epígrafe "Pensión
Jubilación Parlamento Europeo". En el formulario del año siguiente, optó por un cambio
nominal. Y la fuente de los 53.127 euros consignados en esa segunda ocasión -cinco euros
más que el ejercicio anterior- quedó reflejada como "Plan Pensiones Parlamento Europeo".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/04/margallo_dice_que_pension_exeurodiputad
o_que_cobraba_junto_con_sueldo_ministro_fruto_sacrificio_81316_1012.html
11. LA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DEL CASO CAJA ESPAÑA ANTE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEÓN
La Fiscalía de León recurre el auto de sobreseimiento del conocido como ‘caso Caja España’
archivo del denominado caso Caja España emitido el pasado 6 de marzo por el Juzgado de
Instrucción número 5 de la capital leonesa, según adelantó Radio León.
Ahora, la Audiencia Provincial deberá pronunciarse al respecto de un recurso que respeta el
auto pero alega “divergencias jurídicas” respecto al pronunciamiento del auto que consideraba
prescritas las posibles responsabilidades que se les atribuían a 14 ex consejeros de la entidad
financiera y sostiene que las supuestas irregularidades no pueden limitarse a la sesión del
Consejo de Administración en el que se concedieron prórrogas a los préstamos concedidos al
que fuera presidente de la entidad, Santos Llamas, sino que se habrían cometido de forma
continuada.
La Fiscalía, que junto a la acusación ejercida por Izquierda Unida, cifró en 60 millones el
perjuicio económico para Caja España de las operaciones por las que se investigó a los ex
consejeros, apuntó inicialmente que los hechos denunciados -un posible delito societario- se
prolongaron hasta 2012.
https://www.elbierzodigital.com/la-fiscalia-recurre-el-archivo-del-caso-caja-espana-ante-laaudiencia-provincial-de-leon/237581
12. LA ACUSACIÓN ANUNCIA QUE RECURRIRÁ LA PRESCRIPCIÓN DE LOS
CONSEJEROS DE CAJA ESPAÑA
El abogado asegura que la decisión del juez se basa en que Javier García Prieto era aforado
en el año 2015, con lo que tendría que haber sido citado por el TSJ
Los abogados de la acusación en el caso de la refinanciación de los créditos del que fuera
presidente de Caja España, Santos Llamas, han anunciado su intención de plantear un recurso
de reforma ante el juzgado de instrucción nº 5 de León y otro de apelación ante la Audiencia
Provincial de León. Los letrados de Izquierda Unida destacan que tienen tres y cinco días
respectivamente para presentar los recursos, y explican que la decisión judicial se debe a que
la defensa del actual concejal Javier García Prieto solicitó la prescripción de su defendido ya
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que este, por entonces procurador en las Cortes de Castilla y León, era aforado, con lo que
debería haber sido citado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Además,
Alberto López recuerda que la Audiencia Provincial ya señaló, el pasado 9 de enero de 2017,
que no cabía prescripción porque los presuntos delitos se habrían estado cometiendo hasta el
año 2012. Asimismo, la providencia de 6 de abril de 2015, que es la primera que cita a los
investigados, es la que afirma que no han transcurrido cinco años. "El juez, sin embargo, cree
que el hecho delictivo se circunscribe a 2009", destaca el abogado, que añade que se pedirá
que la causa se individualice. "De acuerdo a los peritos del Banco de España , la
restructuración de los créditos se produjo hasta el año 2012", añade el abogado, que añade
que pedirán que se concrete quién y hasta cuándo formó parte del Consejo de Caja España
que firmó la refinanciación de la deuda del constructor.
Por su lado, Izquierda Abierta (IzAb) considera que el archivo de la causa contra los
exconsejeros de Caja España es fruto de la "lamentable y desastrosa" situación en que se
encuentra la justicia. Por medio de un comunicado, esta formación, como acusación particular
personada en la causa, avanza que está analizando con calma el auto de cara a presentar el
recurso correspondiente. "Estamos a expensas de conocer si la Fiscalía presentará también
recurso", señala la formación. Añade que "no se puede comprender que se intente terminar con
este proceso en base a la situación calamitosa, y lentitud, en que se encuentra la justicia".
"Consideramos que un delito tan grave, con unas consecuencias tan desastrosas, no puede
terminar con una auto de este estilo. A todos los efectos significaría hurtarnos la aplicación de
la justicia porque la propia justicia es demasiado lenta para cumplir los plazos necesarios",
agrega. Recalca que las consecuencias de las decisiones tomadas en su momento por el
consejo de administración investigado se siguen sufriendo cada día. "De hecho, hemos pasado
de tener una caja de ahorros a depender de un banco andaluz. La situación es lo
suficientemente grave como para que las responsabilidades se juzguen. Si la causa queda aquí
no se permitirá ni valorar las responsabilidades de los investigados", insiste. IzAb afirma que la
ley debe ser igual para todos, "para quien ha robado una barra de pan lo mismo que para quien
ha robado una parte importante del futuro de los leoneses".
"Esperamos que los nombres y las siglas afectadas por el caso no hayan facilitado tomar esta
decisión, porque sería poco entendible en la calle que algunos personajes se puedan libran de
la acción de la justicia por causas ajenas a la misma, o por interferencias de terceros", concluye
la formación política.
El juzgado de instrucción número 5 de León ha dictado un auto por el que archiva la causa
seguida contra catorce exconsejeros de la antigua CajaEspaña al considerar prescritos los
delitos por los que estaban siendo investigados, según han confirmado a Efe fuentes judiciales.
Todos ellos eran investigados por la supuesta concesión irregular de créditos al empresario y
presidente de la entidad en aquel momento, Santos Llamas, por los que le imputaba un
supuesto delito de administración desleal.
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/acusacion-anuncia-recurrira-prescripcion-consejeroscaja-espana_1232339.html
13. RAFAEL HERNANDO APROVECHA LA CAPILLA ARDIENTE DE GABRIEL PARA
RECLAMAR A LA OPOSICIÓN QUE NO DEROGUE LA PRISIÓN PERMANENTE
Ha solicitado a los partidos políticos que han respaldado su derogación que "reflexionen" ante
el debate que el jueves acogerá el Congreso de los Diputados sobre este asunto
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido este lunes a los partidos
políticos que han respaldado la derogación de la prisión permanente revisable que "reflexionen"
ante el debate que el jueves acogerá el Congreso sobre este asunto, para que se mantenga
esta figura prevista en el Código Penal y que "caiga con toda la fuerza con la que tiene que
caer sobre personas como la asesina de Gabriel Cruz", el pequeño cuyo cadáver fue hallado
este domingo en el maletero del coche de la pareja de su padre.
En declaraciones a los periodistas en su visita a la capilla ardiente del pequeño en la
Diputación de Almería, Hernando, tras trasladar su "apoyo absoluto" a la familia de Gabriel, ha
garantizado que el PP va a trabajar para que la Justicia tenga las máximas herramientas "para
castigar este crimen con la contundencia que merece".
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Así, ha pedido a todas las fuerzas políticas que reflexionen sobre la prisión permanente
revisable pues mantenerla vigente "no es una medida en caliente", en caliente es, a su juicio,
"intentar derogar una herramienta que puede ser útil para que asesinos que cometen estos
crímenes con esta terrible trascendencia y que causan tanto dolor, sepan que no van a salir de
la cárcel si la sociedad española no tiene las garantías suficiente de que esa persona está
rehabilitada".
Hernando ha señalado que el jueves acudirán al debate los padres de Diana Quer, de Marta
del Castillo, de Sandra Palo o de Jeremy, "intentando que los grupos, algunos que han
rectificado mantengan su cambio de opinión, y que otros se den cuenta de que,
independientemente de lo que hayan hecho en el pasado y de las dudas que tengan de
constitucionalidad de una iniciativa aprobada en el 2015, es una pena que responde a la
gravedad de los hechos, al sentimiento mayoritario de la población española y es positivo que
se mantenga".
Así, ha pedido que el jueves respalden la no derogación de la prisión permanente revisable y
después "esperar a solventar las dudas de algunos a que haya un fallo del Tribunal
Constitucional" que, como ha agregado, "ha sido la excusa de algunos para que una pena justa
y constitucional, en mi opinión, y ajustada a situaciones de este tipo, pueda mantenerse y caiga
con toda la fuerza con la que tiene que caer sobre personas como la asesina de Gabriel".
Con todo, el portavoz popular ha trasladado su apoyo a la familia del pequeño en estos
momentos de "terrible dolor y conmoción", y ha puesto en valor el papel de las instituciones
"que han estado siempre al lado de la familia", tales como la Diputación, los ayuntamientos, la
Junta y "muy especialmente" el Gobierno central.
En este sentido, ha destacado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "se ha tomado el
máximo interés por aportar lo mejor de la Guardia Civil para intentar dar solución al caso", de
modo que gracias al trabajo de la Benemérita se ha podido acabar con un asunto "que cada
minuto que pasaba era de dolor y tragedia para los padres".
Así, y tras mostrar su agradecimiento a la Guardia Civil y a los cientos de voluntarios que
buscaron a Gabriel desde su desaparición, Rafael Hernando ha pedido a la sociedad que
mantenga la serenidad y que "por encima de la rabia y el dolor, piensen que ahora le
corresponde ejercer a la Justicia".
https://www.eldiario.es/andalucia/Hernando-PP-reflexionar-permanenteGabriel_0_749276007.html
14. EL MAGISTRADO DEL OPUS EN EL CONSTITUCIONAL VOTA A FAVOR DE LA
EDUCACIÓN SEGREGADA
La orden católica usa ese modelo en sus centros y un manual que advierte a los niños de los
"pecados" en el vestir, vídeos, programas y fiestas
El Tribunal Constitucional ha apoyado que se financie con fondos públicos la educación
segregada, la que separa por sexos en las aulas, en respuesta a un recurso del PSOE contra
la Lomce, la ley educativa aprobada durante el Gobierno de Rajoy. Entre los votos a favor está
el del magistrado Andrés Ollero, numerario del Opus Dei, una orden que practica este modelo
educativo.
El Constitucional desestimó el recurso presentado por el Grupo Socialista en 2014 y aprobó por
mayoría de ocho votos contra cuatro el respaldo a la educación segregada.
El Constitucional debatió varias ponencias sobre el asunto, pero finalmente no fue posible el
acuerdo entre sus 12 miembros, por lo que la decisión se produjo con el voto particular
discrepante de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol, Cándido CondePumpido y la magistrada María Luisa Balaguer.
Andrés Ollero, magistrado y numerario del Opus
Ocho votos avalaron la educación segregada, entre ellos el Andrés Ollero Tassara, numerario
del Opus Dei, que llegó al Constitucional en julio de 2012, a través de un real decreto del
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Gobierno de Mariano Rajoy, a propuesta del Congreso de los Diputados, donde entonces el PP
tenía mayoría absoluta.
Según la web Los Genoveses, Ollero es un destacado miembro de esta rama ultracatólica de la
Iglesia, “una relación que mantiene, cultiva y exhibe” y con la que contribuye “formando a
demás miembros del Opus Dei”. Entre el 14 de julio de 1986 y el 30 de septiembre de 2003 fue
diputado por Granada, primero por la Coalición Popular y luego por el PP.
“Al producirse luego la refundación que dio paso al Partido Popular -al día siguiente de esa
refundación- me afilié a este partido y continué cuatro legislaturas más”, ha reconocido el
magistrado, según Los Genoveses.
El manual del Opus para niños y jóvenes
El Opus Dei representa el sector más anacrónico y ultra de la Iglesia católica y está detrás de
casi 80 instituciones educativas en España. La orden ha publicado un manual de
comportamiento para niños, jóvenes y adultos, en el que insta a sus seguidores a reflexionar
sobre “aquellas acciones, pensamientos o palabras, que nos hayan podido alejar de Dios,
ofender a los demás o dañarnos interiormente”, según Público.
La orden ofrece recomendaciones a sus miembros y lanza las siguientes reflexiones: "¿He sido
causa de que otros pecasen por mi conversación, mi modo de vestir, mi asistencia a algún
espectáculo o con el préstamo de algún libro o revista?". Además, recomienda que confiesen a
los sacerdotes si han mirado "vídeos o páginas web pornográficas".
A los jóvenes, les recomienda que analicen si han cometido pecados con “mensajes en las
redes sociales”, con "vídeos, programas, revistas o imágenes indecentes" o "fiestas,
diversiones o espectáculos que fácilmente me incitaban a pecar".
"¿Vivo la castidad? ¿He realizado actos impuros? ¿Solo o con otras personas? ¿He consentido
pensamientos, deseos o sensaciones impuras?", son algunas de las preguntas que se incluyen
en este manual.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/11/magistrado-opus-dei-tribunal-constitucionaleducacion-segregada
15. PARADORES NOMBRA CONSEJERO AL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE
MARIANO RAJOY
Alejandro Hernández Mosquera, a cargo de la seguridad de La Moncloa, experto en la lucha
contra ETA, ha sido nombrado consejero de Paradores. El consejo de administración de
Paradores está integrado por 15 personas, designadas por Hacienda y Turismo
Paradores ha nombrado como consejero a Alejandro Hernández Mosquera, que desde el año
2012 ha estado al frente del sistema de seguridad de Presidencia del Gobierno, a cargo de la
protección del personal y las instalaciones del complejo de La Moncloa, así como de la
seguridad de Mariano Rajoy y de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El nuevo consejero de Paradores se formó en la Academia General Militar de Zaragoza. Ha
sido condecorado con diversas cruces militares, civiles y policiales y también extranjeras, entre
ellas la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, la Encomienda de la Orden de San
Hermenegildo, la Orden Nacional del León de la República de Senegal y la Medalla de Plata de
la Defensa Nacional Francesa.
La presidenta de Paradores cobró 180.405 euros en 2017
La empresa pública presidida por Ángeles Alarcó cuenta con un consejo de administración
integrado por 15 miembros, entre los que hay representantes de los sindicatos UGT y CC OO,
y de los ministerios de Hacienda y Economía.
Los nombramientos de los consejeros de Parados son impuestos por Hacienda y Turismo,
explican fuentes cercanas a la empresa pública. Las mismas fuentes señalan que los
consejeros cobran cerca de 12.000 euros brutos al año y que asisten a 11 reuniones del
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consejo anualmente. Paradores informa en su web del salario de su presidenta, 180.405 euros
en 2017.
Paradores de Turismo de España, constituida en 1991, tiene como accionista único al Estado
Español a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio
de Hacienda y Función Pública. La compañía gestiona 97 establecimientos de turismo y da
empleo a más de 4.000 personas.
En 2016 la compañía pública ingresó 250 millones de euros (227,4 millones en 2015), de
acuerdo a las últimas cuentas publicadas en su web por Paradores, y obtuvo un beneficio de
17,5 millones (3,9 millones un año antes).
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Paradores-consejero-encargadoMariano-Rajoy_0_1125188041.html
16. C. REGION DE MURCIA. PROCESAN AL EXPRESIDENTE DE MURCIA POR
PREVARICACIÓN Y FALSEDAD
Se investiga si cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras se
fraccionaron los costes de unas obras para evitar el concurso público
El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido procesado por los presuntos delitos
de prevaricación administrativa y falsedad documental por el juez instructor del caso Pasarelas
por la supuesta contratación ilegal de las obras de construcción de dos pasarelas en Puerto
Lumbreras en la etapa en la que era alcalde de la población.
En un auto notificado este miércoles a las partes, el juez de Lorca considera acabada la
instrucción y acuerda el procesamiento del exmandatario regional y del arquitecto director del
proyecto, Martín Lejarraga. El juez acuerda continuar las diligencias por el trámite del
procedimiento abreviado, lo que supone que, previsiblemente, ambos acabarán siendo
sometidos a juicio.
La resolución indica que a partir de ahora el fiscal y las dos acusaciones populares,
representadas por Podemos y un exconcejal socialista, junto con las defensas, disponen de
diez días para presentar sus escritos de acusación o defensa. Indica también el auto que de las
diligencias practicas se desprenden indicios de la presunta participación de Sánchez y
Lejarraga en ilícitos penales por la contratación del arquitecto.
Y añade que esa contratación, efectuada hace ahora once años, cuando Pedro Antonio
Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, pudo ser irregular porque, presuntamente, se
fraccionó el presupuesto de las obras elaborado para la rehabilitación de dos puentes sobre la
Rambla de Nogalte para escapar de la convocatoria pública y la libre concurrencia.
Según el juez instructor, los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de
prevaricación y falsedad. El caso Pasarelas fue reabierto por decisión de la Audiencia
Provincial de Murcia el pasado enero después de que el Juzgado acordara el archivo del
mismo al presentar el fiscal la solicitud de declaración de la causa como compleja fuera de
plazo, según entendió el juez. Reabierta la investigación, aquel tomó declaración como
investigado a Sánchez y Lejárraga el pasado 23 de marzo.
El auto dado a conocer este miércoles señala que el mismo puede ser recurrido en reforma
ante el propio Juzgado que lo ha dictado y en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.
https://www.elplural.com/sociedad/2018/04/05/expresidente-murcia-procesado-prevaricacionfalsedad
17. C.VALENCIANA.
COOPERACIÓN

DENTRO

DE

LA

CORRUPCIÓN

VALENCIANA:

CASO

Del dinero que la Generalitat invirtió en dos proyectos solidarios, solo llegó a su destino el tres
por ciento
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Dentro de la serie dedicada por El Plural a las corruptelas valencianas hay que hacer una
parada obligatoria en uno de los episodios más lamentables, y deleznables, que se recuerdan
en la capital del Turia. Hablamos del caso Cooperación. En este tema no solo se robó dinero
del erario, sino que además era el dinero destinado a los más desfavorecidos del planeta, a las
ONG que debían supuestamente ayudar a los más pobres y necesitados, pero que en realidad
hicieron todo lo contrario. Este caso tiene un nombre propio, el del exconseller del Partido
Popular, Rafael Blasco, que actualmente cumple una condena de seis años y medio por la
primera de las piezas que se juzgó de esta macro causa como autor de los delitos de
malversación, prevaricación y falsedad documental.
Esta pieza 1 fue la que investigó el desvío de fondos destinados a una ONG en Nicaragua
cuando Blasco estaba al frente de la Conselleria de Solidaridad. En un principio, el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le impuso una pena de ocho años de
prisión, pero finalmente el Tribunal supremo se la redujo a seis años y medio. Junto al
exconseller también fueron condenados varios altos cargos de la Conselleria de Solidaridad, y
el empresario Augusto César Tauroni que recibió el trato de favor desde la Conselleria a través
de las subvenciones que después fueron malversadas.
Pero pese a la rebaja, el Alto Tribunal confirmó el fondo de la sentencia, es decir, que del
dinero que la Generalitat invirtió en dos proyectos solidarios por un total de 1,6 millones de
euros solo llegó a su destino el 3%, 47.953 euros. Explica el fallo que con el dinero desviado,
tanto Blasco como tres condenados más compraron varios inmuebles en Valencia.
Piezas 2 y 3
La última novedad de este caso se ha centrado en las piezas 2 y 3. El juzgado de Instrucción
número 21 de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Blasco y otras 23
personas por supuestas irregularidades en subvenciones a ONG y el proyecto de construcción
de un hospital en Haití, en el marco de estas piezas del caso Cooperación, que fueron unidas
el pasado mes de mayo.
En su escrito, la magistrada Nieves Molina procesa a la anterior cúpula de la Conselleria: el ex
jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la ex secretaria general Tina Sanjuán y el ex director
general José María Felip, así como el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo
junto a una funcionaria de la Generalitat. Sobre la mayor parte de los procesados pesan las
acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude
de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
Por su parte, en el escrito de calificación, la Fiscalía solicita 16 años de cárcel para Blasco y 21
años y 6 meses para Tauroni. La Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular,
pide para Blasco una condena de 17 años y 6 meses de cárcel. En esta causa se procesa
también a varios trabajadores de las empresas de Tauroni, y a personas vinculadas a las
mercantiles que supuestamente emitieron facturas falsas y amañaron los sistemas de
evaluación y puntuación de los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la
obtención de subvenciones.
Además de las penas de prisión, el fiscal pide el decomiso de dos apartamentos y un yate de
los que Augusto Tauroni compró en Miami, mientras que por la responsabilidad civil se solicita
a los procesados 8.035.942 euros, de los que 5.035.942 serían por el daño patrimonial de la
causa y el resto por "daño moral" pues, tal y como explica el escrito del fiscal, "la lesión es
mucho mayor para el interés general por la afección a otros derechos no patrimoniales".
Las dos piezas ahora unificadas en esta causa se abrieron por presuntas irregularidades en la
concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo por parte de la Conselleria de Solidaridad
y Ciudadanía de la Generalitat valenciana. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a
distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos para la construcción de
un hospital en Haití.
Contratos
Actualmente, la magistrada instructora está investigando otra de las ramas de este caso. Se
trata del amaño de los contratos de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y
2011 por parte de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y se investigan los posibles
delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
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El pasado mes de febrero, la ex secretaria general de la Conselleria de Cooperación Tina
Sanjuán, condenada a seis años de prisión por desviar fondos dirigidos al Tercer Mundo en la
pieza 1, confesó ante la magistrada que amañó también los contratos informáticos entre 2008 y
2011 por orden de su superior, el exconseller Rafael Blasco. Esta confesión abre la puerta a la
Fiscalía a conseguir las condenas con mayor facilidad, ya que Sanjuán era la número 2 de la
Conselleria de Solidaridad.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/08/dentro-de-la-corrupcion-valenciana-casocooperacion
18. C.VALENCIANA DENTRO DE LA CORRUPCIÓN VALENCIANA: CASO TAULA
Hace algo más de dos años que dio el pistoletazo de salida a la que hasta ahora se ha
perfilado como la mayor trama de ‘saqueo’ del erario valenciano
La Comunitat Valenciana tiene cientos de lugares maravillosos que visitar, actos de sus gentes
que recordar como valientes, incluso alguno heroico, pero la triste realidad es que, de fronteras
para fuera, el resto de España conoce esta comunidad por sus casos de corrupción. El Plural
quiere hacer un recorrido por ellos, quiere explicar como unos gobernantes que debían de velar
por sus ciudadanos decidieron hacer caja y explotar un territorio para continuar con una
hegemonía que les permitía hacer de la Comunitat su cortijo particular. Una máxima del
periodismo dice que los periodistas están para escribir aquello que los poderosos no quieren
que se cuente. Pues la corrupción en Valencia es un claro ejemplo de esa máxima.
En el repaso que este periódico quiere hacer sobre las corruptelas valencianas no cabe la
menor duda que hay que empezar por el mayor de caso de todos: Taula. El 26 de enero de
2016 el magistrado del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez Saval,
daba el pistoletazo de salida a la que hasta ahora se ha perfilado como la mayor trama de
‘saqueo’ del erario valenciano. Junto al juez, un fiscal que lo está dando todo por sacar
adelante el caso, Pablo Ponce.
Aquel 26 de enero las detenciones comenzaron a las 9 de la mañana cuando la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil (UCO) entraba por la puerta del expresidente de la Diputación de
Valencia, Alfonso Rus, y lo detenía, al mismo tiempo que se realizaban más de 15 registros
simultáneos en diversas localidades de la provincia de Valencia. Todo partía de una denuncia
presentada por la dirigente de Izquierda Unida, Rosa Pérez, y de las grabaciones realizadas
por el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent.
Además de Rus, durante aquella maratoniana jornada cayeron otros dirigentes populares como
el exgerente de la empresa pública encargada de la construcción de colegios Ciegsa y ex
vicepresidente de la Diputación, Máximo Caturla; el exsecretario de organización del PPCV,
David Serra; el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, El ex vicepresidente de la Diputación,
Juan José Medina; la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el exgerente
de la fundación Jaume II y exmarido de Alcón, Vicente Burgos; le exsecretaria del grupo
municipal del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, y su asesor Pedro Aracil así como
varios empresarios y funcionarios de la Diputación de Valencia.
El 26 de enero de 2015 empezó con detenciones y supuso la caída de toda una era de políticos
del PPCV. La causa era tan ingobernable que obligó al magistrado a solicitar un refuerzo. No
podía con ella y con el juzgado. Durante estos dos años, Víctor Gómez ha ido troceando la
causa en piezas para facilitar la instrucción del caso Taula.
Blanqueo
Entre las piezas del pastel, la que más repercusión mediática ha generado sin lugar a dudas es
la que afecta al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Empezó como un
presunto blanqueo de capitales cometido por 50 personas, entre ellas la que fuera exalcaldesa
de la ciudad y senadora del PP, Rita Barberá, pero la bola de nieve ha ido creciendo hasta
convertirse en un verdadero alud. Un alud que ha terminado por arrastrar hasta a la tesorera
del PP nacional, Carmen Navarro, y que a día de hoy no solo investiga el blanqueo, a 1.000
euros por barba, sino que se ha terminado por convertirse en un escándalo de financiación
irregular en toda regla. Esta pieza procesará a los investigados durante el verano, ya que la
prórroga para la instrucción termina a mediados de julio.
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Dentro de la misma destacan, y mucho, las grabaciones que la UCO aportó del teléfono de
Alcón. En ellas se puede escuchar de forma clara y meridiana como la exconcejal le explica a
su hijo la mecánica del blanqueo. Unas grabaciones que las defensas han tratado de tumbar
desde el minuto cero. Su último recurso fue el de intentar conseguir que se diera por loca a
Alcón, pero dos informes forenses ha dejado, como dice el dicho castizo: “su gozo en un pozo”,
pues los peritos afirman que si bien Alcón padecía una depresión, sabía perfectamente lo que
hacía y decía.
A esas grabaciones habría que sumar un anónimo que llegó al juzgado cuando la causa aun
estaba secreta que explicaba lo mismo que decía Alcón a su hijo, las declaraciones de cuatro
testigos que se negaron a blanquear dinero, los papeles que demuestran el uso de una
empresa pantalla para financiarse, así como la declaración de una asesora que sí que cometió
el delito pero luego se arrepintió de haberlo hecho. Y a todo ello hay que agregar, como no, las
investigaciones policiales.
Zombies
La siguiente pieza que está al borde de juicio es la que se conoce como la de los zombies. En
realidad son dos piezas, pues el magistrado los dividió entre los de Ciegsa y los que se
encontraron en otra empresa pública, la que dirigía el garganta profunda de todo este tema, el
exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. En ella se investiga a trabajadores que cobraban de
ambas empresas sin ir a trabajar. Si uno lee los informes que la UCO ha ido remitiendo a lo
largo de los meses, es de fácil comprobación que la mayoría de ellos eran excargos populares
que trabajaron en estas empresas mientras se les encontraba algo mejor. Es decir, que
utilizaron ambas empresas como agencia de trabajo temporal.
Dentro de la macrocausa también hay piezas pequeñas como la que afecta al exsuegro de
Benavent y que versa sobre un contrato que supuestamente se le dio a dedo, el blanqueo que
habría llevado a cabo Rus o el dinero que se destinó al club de Fútbol del que éste era
presidente, el Olimpic de Xàtiva.
Imelsa y Ciegsa
Pero las dos mega piezas son las que afectan a las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. De la
última se investigan las mordidas del 3 por ciento que supuestamente se desviaban en cada
contrato que se hacía para construir un colegio y que se sacaba de los modificados de obras.
De IMelsa también se investigan las presuntas mordidas.
Por el momento, la que se está instruyendo con mayor fluidez es la de Ciegsa en la que se
están tomando declaraciones. De entre los testigos que han pasado por sede judicial, uno de
los más interesantes fue el de un exarquitecto que aseguró que allí “se hacía lo que Caturla
mandaba”, de hecho llegó a afirmar que Máximo Caturla dijo en una reunión que las cosas se
hacían “por sus huevos”.
Los investigadores no descartan que de las piezas de Ciegsa e Imelsa salga, una vez más, otra
línea de financiación irregular del partido, lo que supondría el tercer juicio por este motivo tras
el de Gürtel que se está celebrando ahora mismo en la Audiencia Nacional y el que afecta al
PP de Barberá que, probablemente, siente en el banquillo de los acusados a todo el grupo
municipal excepto a los cuatro valientes que se negaron a delinquir el próximo año.
Taula ha supuesto un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la Comunitat
Valencia, pero no es el único caso. El Plural seguirá analizando las mayores causas de
corrupción que afectan a los valencianos con casos como Valmor, la visita del Papa, el caso
Cooperación o el caso Palau entre otros.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/01/dentro-de-la-corrupcion-valenciana-caso-taula
19. C.VALENCIANA DENTRO DE LA CORRUPCIÓN VALENCIANA: DOPAJE VÍA GÜRTEL
Un juicio que comenzó con la confesión de todos y cada uno de los empresarios
El recorrido que ha comenzado elplural.com por la corrupción valenciana ha tenido su inicio
con la mayor trama de la historia, el caso Taula, pero la siguiente parada obligada está situada
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en una de las tramas que más tiempo lleva judicializada, el caso Gürtel. Más concretamente la
pieza que actualmente se está juzgando en la Audiencia Nacional sobre la financiación
irregular del PPCV.
Para conocer las maquinaciones de los políticos populares es imprescindible hablar de este
caso, ya que supone un ejemplo claro de cómo hacer trampas para asegurarse una victoria. La
mecánica utilizada era bastante simple: El PP valenciano liderado por Francisco Camps
necesitaba más dinero del que supuestamente tenía declarado que iba a utilizar para pagar sus
actos electorales, así que decidieron utilizar a empresas constructoras, la mayoría de ellas
adjudicatarias de obra pública en la Comunitat Valenciana, para sufragar los gastos de los
actos que no podían pagar con el dinero en A.
Una vez consiguieron la financiación en B, el problema que se les presentaba era cómo utilizar
ese dinero sin que saltara la liebre. Fue entonces cuando decidieron que lo que harían era
utilizar a su empresa de cabecera, Orange Market, como pantalla. Desde la empresa recibían
el dinero de los empresarios y, a cambio, les hacían facturas falsas a estos por trabajos no
realizados, ya que en realidad lo que se estaba pagando eran los actos de partido.
En esta causa se sientan en el banquillo, además de los miembros de la Gürtel Álvaro Pérez -el
Bigotes-, Francisco Correa y Pablo Crespo, los empresarios, varios trabajadores de Orange
Market y los políticos valencianos como el ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla; el ex
secretario general del PPCV Ricardo Costa -absuelto junto a Camps en el juicio de los trajes-;
la mano derecha de éste en el PPCV, David Serra, y la exgerente del partido Cristina Ibáñez
que se enfrentan a más de siete años de prisión.
El juicio
El juicio comenzó con la confesión de todos y cada uno de los empresarios. Los nueve
alcanzaron un acuerdo de conformidad que reducía la petición de penas y las dejaba en una
multa. Tras estas confesiones llegó el turno del cerebro de la trama, Francisco Correa. Su
declaración se esperaba con ansiedad por el resto de acusados. No defraudó.
Una sola frase de Correa puso en jaque todas las estrategias de las defensas: "No he tenido
ninguna reunión con el PP de Valencia. El señor Crespo sí me dijo que se había reunido con
Ricardo Costa y que Costa le dijo tenéis que facturar a unos empresarios". Las caras de los
compañeros de banquillo, sobre todo de los políticos, cambiaban de color ante las palabras del
cerebro de la Gürtel. Una vez hecha la tan ansiada confesión, prosiguió explicando la
mecánica. "Todas las facturas que nosotros hemos emitido a estos empresarios que han
pasado por aquí son trabajos reales para el PP", contaba sin alterarse. "Tenían que haber sido
emitidas al PP pero como ellos no nos podían pagar nos dijeron: 'facturárselo a estos
empresarios'", apostilló.
Al término de su declaración la tensión se podía cortar dentro de la sala. Los abogados de
Crespo y de Pérez pidieron un aplazamiento del juicio para poder hablar con sus clientes y
valorar la bomba que Correa acababa de soltar. Se aplazó. Dos jornadas después llegaba el
día de la verdad y la sala de vistas volvió a vivir una sesión explosiva. Tanto Crespo como el
Bigotes confesaron. Sus palabras avalaron lo dicho por Correa y los empresarios. Ese día todo
cambió para las defensas, pues la Fiscalía Anticorrupción había conseguido lo que unos días
antes parecía imposible: tener al alcance de su mano un condena.
Algunas de las declaraciones que ese día se vivieron ya han quedado para la historia. Crespo
fue el primero y dijo: "Se cobró en efectivo una parte en dinero que no se declaró y que fue a
parar a la caja B de Correa y también una parte de facturación de trabajos que fueron pagados
a través de los empresarios".
Y cuando terminó Crespo llegó el espectáculo. Era el turno de Álvaro Pérez y se montó el circo.
El Bigotes no se cortó y, no solo dijo que sí que había financiación, sino que el cerebro era
Camps y el recaudador el expresidente de Las Cortes, Juan Cotino: "Costa llamó delante de mí
a la persona a la que siempre llamaba. Esa persona es Francisco Camps". Sin prisa pero sin
pausa siguió cantando la traviata: "Había que hablar con Juan Cotino, que era el que hablaba
con determinados empresarios o con Camps, porque el resto eran mandados que me
soportaban a mí. Sin orden del Palau no se podía hacer nada".
Algunas de sus frases fueron:
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"Sí hubo pagos en B, se hacían de manera repetida".
"Decidían Camps, Cotino y García Antón".
"Los empresarios, aquí no están todos los que son ni son todos los que están; aquí no se les
ha preguntados a los empresarios a cambio de qué soltaban la mandanga".
"Francisco Camps fue quién ordenó y creo el sistema de pagos. Él me pedía el trabajo siempre.
Ana Michavila (jefa de gabinete de Camps) y Nuria Romeral (jefa de prensa) estaban delante
cuando hablaba con él".
"Todos los que daban las órdenes sabían que se pagaba en B y sabían que se llamaba
Barcelona".
"Esto es así, no hay otra forma de hacerlo" (presuntas palabras de Camps sobre los pagos vía
empresarios)
Al termino de las declaración ya no había nerviosismo sino angustia en el resto de procesados.
No había vuelta atrás pues la Fiscalía contaba con las confesiones de los empresarios y de los
cabecillas de la trama. La pelota estaba en el tejado de los políticos. Y les llegó el turno. Todos
excepto uno decidieron ir a contracorriente de lo que se estaba viviendo hasta ese momento. Ni
Rambla ni Serra entraron al trapo de las confesiones, pero hubo uno que sí.
Ni más ni menos que el que el que fuera número dos de Camps y exsecretario general del
PPCV, Ricardo Costa, decidió que tenía que confesar, y así lo hizo. Su declaración
conmocionó a todo el mundo pues era la primera vez que un primer espada del PP confesaba.
Costa quiso dejar claro que, pese a estar en contra del método “jamás lo denunció” y que, por
ello, “está dispuesto a asumir todas las consecuencias”.
Explicó que "se pagaba de dos formas, uno la subvención electoral que cada partido recibía y
con aportaciones de empresarios que tenían adjudicaciones. Yo me entero de esto en el 2005
y no hice nada por impedirlo, asumo la responsabilidad. Era un sistema preestablecido de
antes". Y explicó que "Cristina Ibáñez me dice que el vicepresidente del Gobierno Víctor
Campos le hacía entregas de dinero que ingresaba en diferentes sucursales del banco con
límite máximo de 3.000 euros. Nos lo cuenta a Adela Pedrosa y a mí”.
Pero su declaración fue mucho más allá de lo esperado con frases como: "En 2006 Campos
me lleva a su despacho y me muestra sobre donde hay dinero en efectivo y me comenta que
es dinero de los empresarios que tienen relación de la administración que quieren colaborar y
que eso es un encargo de Camps y de Cotino. El encargo procede del presidente Camps y del
conseller Juan Cotino” o “se recogieron 150.000 de Rover Alcisa, 15.000 de Secopsa y 350.000
de Enrique Ortíz con los que se terminó con pagar la deuda con Orange Market”.
Y fue entonces cuando metió a Génova al contar que: "se quería crear una tercera vía de
financiación que es la emisión de facturas por parte de Orange Market a empresarios para
pagar actos del PPCV. Yo a esa petición que me hace el vicepresidente me niego. Voy a
Génova y me reúno con Bárcenas y le cuento la petición del PPCV idea de Camps. Le traslado
eso y me contesta “eso es una práctica prohibida en el PP a nivel nacional y sería un Filesa 2”.
Vuelvo y se lo traslado a Víctor Campos, ya no solo mi negativa sino la posición del PP
Nacional y le digo que se lo diga a Camps”. Esta declaración fue refrendada días más tarde por
el propio Bárcenas en el juicio.
Sus palabras levantaron ampollas. Hasta tal punto que el expresidente Camps, tuvo que salir al
paso diciendo que todo era mentira. El propio Camps que acudió como testigo al juicio negó
que hubiera financiación irregular y, mucho menos, que lo supiera él. Pero el daño ya estaba
hecho y la condena, salvo sorpresa manifiesta, está a punto de caramelo. Tras las
declaraciones ha llegado el rosario de testigo y peritos. Será a principios de mayo cuando la
fiscal decida si modifica las peticiones de penas para los procesados y, un poco después,
cuando el magistrado José María Vázquez Honrubia emita una sentencia que puede suponer
un antes y un después para el Partido Popular.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/01/dentro-de-la-corrupcion-valenciana-dopaje-gurtel
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20. DENTRO DE LA CORRUPCIÓN VALENCIANA: EMARSA, PÚNICA, TAULA Y OTROS
CRUCES CORRUPTOS
El robo sistemático de dinero público no entiende de rencillas políticas
Dice la periodista especializada en corrupción, Laura Ballester, que la corrupción es un
organismo vivo que se retroalimenta a sí misma. Esta deficinición es de las más precisas que
se hayan podido hacer nunca, y la corrupción valenciana es el mejor ejemplo de ello. Dentro
del repaso que El Plural está ofreciendo a sus lectores de los casos valencianos es preciso
hacer una parada técnica y explicar algunas cosas que si no se hace un reportaje específico no
se entenderían bien.
Cuando Ballester dijo esta frase era porque Esteban Cuesta, uno de los principales imputados
dentro del caso Emarsa (caso que se tratará próximamente), anunció que iría a declarar ante el
magistrado de Taula para explicarle una de las vías de financiación que utilizaba
presuntamente el PP de Rita Barberá. Esa vía era, ni más ni menos, la que se realizaba con
maletines con dinero público que salían de la depuradora de la que era gerente, y por cuyo
saqueo se ha sentado en el banquillo y está a la espera de sentencia. Afirma el exgerente que
se habrían pagado cerca de 100.000 euros para "actos de partido del PP de Valencia" con
dinero procedente de la depuradora.
Así, de la noche a la mañana, un caso se cruzaba con otro. Pero no ha sido el único. El más
sonado ha sido la supuesta vinculación de varios acusados de Taula con la trama Púnica. Hace
unos meses, el magistrado instructor de Púnica enviaba a Valencia un informe que unía a tres
investigados en los juzgados valencianos con uno de los principales investigados en la
Audiencia Nacional, Alejandro de Pedro.
Púnica y Taula
Dicho informe, que fue publicado por El Plural, apunta, además de a De Pedro, a tres nombres
propios que ahora ya están bajo sospecha en dos causas diferentes. El actual diputado popular
y exconcejal, Miquel Domínguez; el exasesor y ahora concejal, Alberto Mendoza y el exjefe de
prensa del consistorio valenciano, Julio Valero.
Sobre los tres explica la UCO que en "aquellos momentos el teniente de alcalde de la Ciudad
de Valencia y concejal delegado con los Medios de Comunicación, habría elevado para su
aprobación el expediente de contratación instado por Alberto Mendoza (concejal) y Julio Valero
(jefe de prensa) a favor de la empresa Madiva Editorial y Publicidad SL, con la verdadera
finalidad de financiar a un diario digital Ahora Valencia afín a los intereses políticos de las
autoridades del Ayuntamiento de València (PP). Por ello, Domínguez podría haber incurrido
como presunto autor de supuestos delitos de fraude y malversación".
Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aseveran sobre Mendoza que
se "habría prestado como interlocutor" entre el llamado por el magistrado en un auto
conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, y el jefe de prensa, Julio Valero, "con la verdadera
finalidad de mejorar la imagen institucional de la corporación municipal en las redes sociales,
así como para contrarrestar informaciones negativas a través del diario Ahora Valencia".
De Valero explican que con "la mediación de Mendoza, habría sido asimismo partícipe de la
contratación", y todo ello por los mismo motivos que el resto: conseguir mejorar la imagen del
PP de la ciudad de València. A ambos, de la misma forma que a Domínguez, les acusan de
fraude y malversación.
Clan Blasco
Otro de los cruces corruptos más conocidos en las tierras valencianas es el que afecta al clan
Blasco, liderado por el exconseller Rafael Blasco que cumple prisión por robar el dinero del
tercer mundo en el marco del caso Cooperación, y del que este periódico ya ha hablado.
En el caso de los Blasco se cruzan dos casos y un tercero que afecta a otra parte de la familia,
pues todos ellos son los protagonistas de hasta tres tramas. El primero es el caso Cooperación
en el que como ya se ha dicho está Blasco, el segundo el caso IVAM, por el que su mujer
Consuelo Císcar y su hijo Rafael Blasco Císcar, más conocido como el artista Rablaci, están
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imputados por entre otros motivos, utilizar dinero público del Museo IVAM que dirigía su madre
para conseguir que la carrera del retoño como artista despegara.
Pero hay un tercer caso, la operación Osvaldos, en el que fueron detenidas nueve personas,
entre ellas Sergio Blasco Perepérez, exgerente del Hospital General de València, y su hermano
Francisco, hijos del que fue presidente de la Diputación de Valencia Francisco Blasco para los
que tras la detención el fiscal del caso pidió prisión eludible bajo fianza y que es el que se cruza
con Cooperación.
De hecho, las investigaciones de Osvaldos comienzan a raíz de una declaración de un testigo
en la trama Cooperación. Una declaración que la magistrada paró en seco y realizó a puerta
cerrada solo con el fiscal. A partir de ahí comenzó una investigación que culminó con las
detenciones de los Blasco y siete personas más.
Este caso se centra en el presunto amañó de contratos por cerca de 30 millones de euros que
fueron a parar a un entramado de empresas vinculadas al sobrinísimo. Unas, dirigidas por un
testaferro; otras, por su hermano y su sobrino. Los registros que se realizaron el día que
reventó la operación Osvaldos, una veintena, se realizaron en dos frentes diferentes. Por un
lado, los agentes registraron las empresas presuntamente involucradas en la trama. Por otro, la
Policía Nacional solicitó contratos de los años 2004 a 2014 de la Conselleria de Sanidad, del
Hospital General y de la Fundación del Hospital General, además de algunos del hospital La
Fe.
Estos son los ejemplos de como el robo sistemático de dinero público no entiende de rencillas
políticas, ya que según lo investigado, a la hora de meter la mano en la caja da lo mismo de la
trama de la que se trate, es más bien una cuestión de estar bien posicionado y poder acceder a
esos caudales tan ansiados.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/15/dentro-de-la-corrupcion-valenciana-emarsapunica-taula-y-otros-cruces-corruptos
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