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LOS COSTES DEL “PRUCÉS” 

1ª PARTE: LOS ORÍGENES (1970-2012) 

1.-INTRODUCCIÓN 

El proceso secesionista que se ha venido desarrollando en Cataluña ha supuesto y 
sigue suponiendo unos costes enormes para la Comunidad Autónoma y para sus 
habitantes, tanto desde el punto de vista económico y social, como político. De  eso 
no cabe la menor duda, ni es discutible bajo ninguna perspectiva ni relato, de tal modo 
que hasta los más acérrimos independentistas reconocen que tal cosa se produce a 
sabiendas, pues consideran que valen la pena ciertos “sacrificios” en aras a la 
consecución de su finalidad, que es obtener la independencia y proclamar la llamada 
“República Catalana”. 

En  este estudio básico, no abordaremos la vertiente social, incuantificable, dramática, 
y de trascendencia grave para la convivencia cívica actual y futura, y sobre la que 
mucho hay escrito, ni tampoco la política, aunque ésta sí que tenga impactos directos 
en la situación económica, pero como causa, y no tanto como efecto. 

Por tanto el enfoque que se pretende es el económico, en algunos casos 
cuantificables, pero en su mayoría de imposible tasación, ya que se deriva de acciones 
y decisiones que han repercutido en un sinfín de ocasiones a costes indirectos 
consecuencia de las mismas. 

En la tarea de recopilar información veraz, contrastada y precisa, hemos encontrado 
grandes dificultades de localización de datos, dispersos en un sinfín de conceptos, 
partidas, derivaciones de fondos, entidades pagadoras dependientes o no de la 
Generalitat, y movimientos dinerarios oscuros procedentes de comisiones, 
donaciones opacas, y financiaciones irregulares de partidos y movimientos 
independentistas. 

Por otra parte están los graves errores de gestión administrativa, con casos de 
corrupción incorporados, que si bien son costes no aplicados directamente a la 
consecución del “prucés”, sí pueden ser imputables al mismo, ya que éste ha 
condicionado la economía catalana durante todos estos años. 

Con estas premisas, con la bibliografía localizada, con algunos datos, y con 
estimaciones sustentadas y razonablemente admisibles, trataremos de llegar a 
conclusiones esclarecedoras, que si bien en su conjunto o en sus sumatorios no 
pretenden fijar cantidades exactas, podrán dar una idea muy real de lo que todo esto 
nos ha estado costando, y de lo que nos puede costar en adelante. 
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Metodológicamente, la llamada “hoja de ruta” que empieza en los 90’s con escritos 
definitorios de Jordi Pujol  i Soley, advertidos ya desde antes por Tarradellas, llegando 
hasta las declaraciones de Santi Vidal, las anotaciones en la agenda “Moleskine” del 
segundo de a bordo de Junqueras, el esperpento parlamentario de Septiembre de 
2017, el 1 de Octubre, la DUI nonata, y la ceremonia de la confusión que, tras las 
elecciones del 21-D, han mantenido 5 meses a la Comunidad Autónoma sin gobierno,  
con la aplicación de un 155 leve, imprescindible para evitar el colapso, y que culmina 
con la investidura de Quim Torra tras tres intentos fallidos con candidatos huidos o en 
prisión preventiva. 

A partir del nombramiento de Quim Torra, el escenario se torna aún más oscuro si 
cabe, pues la indudable obcecación sin límites de los artífices del “prucés” seguirá en 
la senda de la destrucción. 

 

2.- LAS PARTES DE ESTE TRABAJO 

Debido a la ingente documentación y a la extensión de muchos de los textos que 
componen la misma, hemos dividido el presente estudio en cuatro partes, la primera 
de las cuáles, que titulamos “Los Orígenes”, trata de establecer los entramados de 
corrupción que se producen en Cataluña desde la llegada de Jordi Pujol al poder, que 
además de enriquecer al clan familiar y a muchos personajes próximos a la oligarquía 
amparada bajo las siglas de CiU, ha supuesto un saqueo inaudito a las arcas públicas 
de la Comunidad Autónoma.  

La auténticas fortunas amasadas durante los últimos 40 años a costa del erario de 
todos, ha servido en gran medida a financiar la deriva secesionista, avanzando hacia 
el objetivo fijado ya en los 80’s, que no era otro que lograr la independencia de 
Cataluña, controlando de esta manera los tres poderes, principalmente el judicial, para 
mantener la estructura de poder controlada de forma totalitaria por la oligarquía 
corrupta. 

No es entendible hablar de los costes del “prucés” sin profundizar en sus fuentes 
financieras, que de manera directa, han sido causa del mismo. 

 

3.- JORDI PUJOL I SOLEY. CONVERGENCIA I UNIÓ 

Relacionamos aquí los casos más sonados de las tramas de corrupción y de negocios 
oscuros realizados durante el período previo a la culminación del “prucés”, que acelera 
su ritmo a partir de 2012, cuando Artur Mas cambia radicalmente la posición de CiU, 
hasta entonces pactista e integrada en la gestión política del Estado Español, para 
manifestar su independentismo más radical. 
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1970 –  Notas de Josep Tarradellas en Beziers 

 

“Desde que Jordi Pujol se considera un gran banquero seguramente sin darse 
cuenta, sus ideas políticas no tienen nada que ver con las de su juventud… Querría 
que el tiempo no me diera la razón, pero hoy soy francamente pesimista hacia 
Cataluña. El trío Montserrat, Òmnium Cultural y Banca Catalana tiene un mismo 
pensamiento y facilita la acción a quienes querrían hundir el país. Los triste de todo 
esto es que son tan ‘babaus’ que se creen lo contrario…” Estas notas de Josep 

Tarradellas del 26 de julio de 1970 traslucen la desconfianza del Presidente de la 

Generalitat en el exilio hacia un Jordi Pujol que monopolizaba el sentimiento 
catalanista. 
FUENTE:  DIARIO ABC / Publicado el 25/10/2015 

 

 

1982 – Caso Banca Catalana 

 

Fue el 3 de noviembre de 1982 cuando el Banco de España decidió intervenir Banca 

Catalana ante las dificultades por las que atravesaba desde hacía meses. La 
intervención del grupo bancario de Jordi Pujol estuvo marcada desde el principio por 
la polémica, dado que se produjo sólo seis días después de la primera victoria del 
PSOE en las generales del Estado, siendo Pujol entonces un primerizo Presidente 

de la Generalitat.  El grupo Banca Catalana nació el 18 de marzo de 1959, cuando 
un grupo formado por Florenci Pujol, su hijo Jordi y Francesc Cabana, con el apoyo 
de varios industriales, compraron la Banca Dorca de Olot, pequeña entidad financiera 
que disponía de unos depósitos de 18 millones de pesetas.  A finales de 1981 el banco 
contaba ya con unos recursos ajenos de más de 250.000 millones de pesetas (1.500 

millones de euros) y en octubre de 1982, cuando se hizo patente la quiebra que 
derivó en la intervención del Banco de España, sus deudas superaban los 130.000 

millones de pesetas (780 millones de euros) producto de una política crediticia 
generosa a empresas a las que sorprendió una aguda crisis industrial.  Tras diseñar 
el Fondo de Garantía de Depósitos un plan de viabilidad, en mayo de 1983 el Fondo 
vendió su participación a un pool formado por los entonces llamados «siete grandes» 
de la banca del Estado español, que encomendó su gestión al Banco de Vizcaya, 
que se había ofrecido a ello a cambio de una opción de compra. 
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El Banco de Vizcaya 

El banco catalán fue adquirido al año siguiente por el Banco de Vizcaya y tras la 
fusión de este último con el Banco de Bilbao, el BBVA ejecutó en junio de 2000 la 
operación de absorción de Banca Catalana, que entonces disponía de 377 oficinas, 
1.974 empleados y un activo superior a 6.000 millones de euros.  El último vestigio 
de Banca Catalana desapareció el 30 de noviembre de 2001, cuando el grupo Planeta 
compró la que había sido emblemática sede central de la entidad en la Avenida 
Diagonal.  Pero la crisis de Banca Catalana tuvo sobre todo una vertiente política y 
judicial, derivada de la presentación de una querella por parte de la Fiscalía, en mayo 
de 1984, contra 25 ex altos cargos de Banca Catalana, entre los que figuraba Jordi 

Pujol, días antes de que fuera reelegido como presidente catalán.  Este hecho 
provocó un notable deterioro de las relaciones entre el Gobierno español con el PSOE 
al frente y el de la Generalitat, a tal punto que incluso se organizó en Barcelona una 
manifestación multitudinaria de apoyo al Presidente de la Generalitat, al entender 
que estaba siendo sometido a una persecución política. «El Gobierno central ha 

hecho una jugada indigna», llegó a exclamar Pujol desde el balcón de la Generalitat 

al referirse a la querella ante los manifestantes.  En octubre de 1984 el magistrado 
Ignacio de Lecea tomó declaración a Pujol durante dos horas y media en su residencia 
oficial de la Casa dels Canonges, trámite en el que también estuvieron presentes los 
fiscales Carlos  Jiménez Villarejo y José María Mena, y los abogados defensores Joan 
Piqué Vidal y Juan Córdoba Roda. 

 

Procesamiento de Pujol 

El juez dio por concluida la instrucción del sumario en mayo de 1986, tras haber 
recopilado más de 3.000 folios en nueve volúmenes, que se complementaban con 
cerca de 65.000 folios de documentación. Un mes después, los fiscales Mena y 
Villarejo presentaban la petición de procesamiento de 18 ex consejeros del banco, 
entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad de 
documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.   Una 
mayoría de 33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol al estimar que «no 
había indicios racionales de criminalidad» en su actuación como vicepresidente 
ejecutivo de Banca Catalana, mientras 8 jueces se pronunciaron a favor del 
procesamiento. 

Tras esta decisión, la instrucción del caso siguió para el resto de los inculpados, pero 
en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del 
sumario contra los antiguos consejeros de Banca Catalana al no encontrar indicios 
suficientes de delito, pese a considerar que pudieron llevar a cabo «una gestión 
imprudente e incluso desastrosa». 

El Fondo de Garantía de Depósitos evaluó el coste final del saneamiento de Banca 

Catalana en 83.027 millones de pesetas (500 millones de euros), sólo superado en la 



 

 
 

7 

LO
S 

CO
ST

ES
 D

EL
 “

PR
UC

ÉS
” 

| 
Ag

os
to

 d
e 

20
18

  

historia bancaria del Estado español por el coste del saneamiento de Banesto, que 
alcanzó los 192.441 millones de pesetas (1.157 millones de euros). 
FUENTE:  DIARIO GARA / Publicado el 10/11/2007 

 

(1982) (CiU) (Coste aproximado: 10000 M/Euros) (Nº de implicados: 18) 

Enlaces de interés:  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/26/companias/1511710714_221305.html 

http://web.archive.org/web/20120316041449/http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=
2862_5_228051__Economia-compleixen-anys-duna-crisi-bancria-sacsejar-Catalunya-dels 

https://elpais.com/diario/1986/08/26/espana/525391211_850215.html 

Solo dos años después de acceder por primera vez a la presidencia de la Generalitat, explosionó con 
toda la virulencia el conocido como “Caso Banca Catalana”.  Provocó una salida del 38% de los 
depósitos de la mayor parte de entidades financieras catalanas, el mayor descalabro financiero de la 
historia de España.  El desajuste patrimonial de Banca Catalana fue de unos 5.600 millones de euros 
pero el coste al Estado fue de aproximadamente 10.000 millones de euros (en valores actualizados). 

 

1984:  El caso Caric 

 

Los 10 empresas a las que el Gobierno Pujol ha concedido directamente, en 
principio, avales por un montante global de 1.002,8 millones de pesetas, incumplen 
en general las condiciones mínimas establecidas por la propia Generalitat para la 
concesión de avales, tanto en lo que se refiere a la vía habitual de la CARIC 

(Comisión de Ayuda para la Reconversión Industrial de Cataluña) como en el 
caso excepcional de los avales de carácter político. Entre los últimos avales de este 
carácter destacan, en estos momentos preelectorales, los otorgados a tres empresas 
periodísticas. 

Los avales técnicos han venido siendo otorgados por la CARIC, organismo que si bien 
es escasamente independiente respecto de la Administración autonómica -lo que ha 
sido criticado por la oposición-, contaba al menos con una serie de criterios técnico-
legales sobre los que se decidía la concesión o no del aval solicitado. Hasta ahora la 
CARIC ha otorgado 5.000 millones de pesetas en avales a 185 empresas, ninguna de 
las cuales ha cerrado sus puertas. El decreto aparecido en el Diario Oficial de la 
Generalitat del pasado 17 de febrero por el que el Consell Executiu concede ayudas 
a una decena de empresas, destaca por la cuantía de las cantidades comprometidas: 
tan sólo 10 empresas se repartirían 1.002 millones, mientras que las 185 que hasta 
ahora habían pasado por la CARIC se repartieron únicamente unos 5.000 millones. 

Los requisitos técnicos legalmente utilizados por la CARIC contemplan que el 
montante del aval no debe exceder el 70% de las necesidades del plan de 
reconversión y que no sea superior en un 60% a los recursos propios de la empresa, 
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y que la entidad luzca unos balances de los que se desprenda su viabilidad económica 
futura. 

 

Vía política 

Las 10 empresas favorecidas -no por la vía de la comisión, sino del propio Ejecutivo- 
son Editorial Mencheta, editora de El Noticiero Universal; Editorial Primera Plana, 
editora de El Periódico; Premsa i Publicitat, SA, vinculada al diario Avui, Gráficas 
Industriales, antigua empresa de Banca Catalana; Bruguera, Libresa, IMSA, Fenwick, 
Torres Doménech SA e Industrias Reunidas Sallent SA. Todas ellas solicitaron el aval 
directo del Gobierno autónomo recurriendo a la vía política, es decir solicitando que 
fuera el Consell Executiu de la Generalitat quien les otorgase directamente la ayuda. 

Esta vía política está prevista en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 1983 
en su artículo 9, que contempla los avales concedidos directamente por el Consell 

Executiu. Sin embargo, el citado artículo prevé que los avales sean concedidos a 
"pequeñas y medianas empresas de todos los sectores productivos", y alguna de las 
compañías relacionadas no son pequeñas, sino grandes empresas. 

El artículo indica también que los avales serán concedidos para afianzar créditos 
"concertados con la finalidad de financiar operaciones de reconversión y 
reestructuración", y lo cierto es que no todas las empresas cuentan con planes de 
reconversión en marcha. Finalmente, el artículo preceptúa como requisito que "las 
empresas han de demostrar, mediante el correspondiente plan económico-financiero, 
una capacidad de adaptación que haga previsiblemente viable su continuidad", 
cuando en realidad Gráficas Industriales, Libresa y Torres Doménech, SA, están en 
situación de suspensión de pagos. Esta situación es también la de Bruguera, aunque 
el levantamiento del percance es inminente. En el caso de alguna industria no 
periodística, líderes de la oposición de izquierda han hecho también gestiones para 
que se facilitasen las ayudas solicitadas. 

Sólo existen tres precedentes de avales directos o avales políticos otorgados por la 
Generalitat, esto es avales concedidos sin pasar por la CARIC. Dos de los casos han 
resultado ruinosos para el erario público. Se trata de lo ocurrido con Central LLetera 
de Catalunya, SA (productora de la leche Rania) e Hilados y Tejidos Puignerá. En la 
primera de estas empresas, la Generalitat ha tenido que hacer frente a los 350 
millones avalados -percance que originó la formación de una comisión parlamentaria, 
que luego el absentismo, tanto del Gobierno como de la oposición, enterró sin pena 
ni gloria-, y en la segunda, pese a que se está ultimando el levantamiento de la 
suspensión, también el Gobierno autónomo ha quedado comprometido con 110 
millones. Otro caso fue el de los avales otorgados -sin sangría de la Hacienda 
autónoma- a las empresas exportadoras perjudicadas por la suspensión de pagos de 
México, que pudieron así concertar créditos-puente. 

Los avales políticos ahora otorgados -algunos observadores han subrayado además 
su concesión, sobre todo en el caso de empresas periodísticas, en período previo a 
las elecciones- han sido ya concedidos, según el decreto publicado el 17 de febrero. 
Sin embargo, su formalización, que correrá a cargo de los consellers de Economía y 
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de Industria, se hará "previo informe favorable elaborado por el departamento 
correspondiente". 
FUENTE:  DIARIO El País / Publicado el 08/03/1984 

 

Enlaces de interés: 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Panorama-corrupcion-Catalunya_6_646445382.html 

La Reconversión Industrial de Catalunya fue otro de los famosos casos de corrupción catalana, allá 
por 1984, y que no hacen más que confirmar lo que con los años se ha ido demostrando, la inmensa 
red clientelar político/empresarial existente, donde los fondos, avales, prestaciones y mordidas eran el 
pan de cada día. El reparto de las cantidades, era la mayoría de las veces, cuanto menos, de dudosa 
imparcialidad y el incumplimiento de las normas establecidas para dichos repartos, total.  Como no, 
CDC y sus políticos y empresarios afines, con sus interconexiones con el Govern, como máximos 
beneficiarios de las mordidas. 

 

 

1990: Viaje empresarial a Portugal 

 

Jordi Pujol Ferrusola, de 32 años, hijo primogénito del presidente de la Generalitat, 
ha participado en la delegación empresarial que ha visitado Portugal durante tres días. 
La inclusión de Pujol Ferrusola en la comitiva fue desmentida el pasado lunes por 
fuentes de la Generalitat, que aseguraron que, pese a figurar en la lista de 
empresarios que viajaban a Portugal, se había considerado conveniente que no lo 
hiciera por razones de imagen. El hijo de Pujol viaja como representante de una firma 
consultora.  El Consejero de Industria, Antoni Subirá, no pudo precisar los criterios 
con los que se había seleccionado a las empresas que acudieron al viaje y criticó a 
algunos empresarios por ir sólo a "hacer relaciones públicas".  Diversos empresarios 
han criticado la organización del viaje ya que no han podido realizar, afirman, las 
entrevistas supuestamente concertadas con empresarios portugueses. 
FUENTE:  DIARIO El País / Publicado el 04/10/1990 

 

Enlaces de interés: 

https://elpais.com/diario/1990/10/04/espana/654994809_850215.html 

Ya en 1990 se “intuían” las ventajistas acciones en las que participan los miembros del “Clan” de los 
Pujol.  Hasta el propio Conseller Antoni Subirà recomendó, por un tema de imagen, la NO presencia 
del mayor de los descendientes de la familia y fue incapaz de precisar los criterios seguidos para su 
inclusión.  Como siempre, utilizaron para su propio provecho empresarial la “palanca” que 
representaba para ellos todo lo relacionado con la Generalitat. 
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1993 - Caso Ferrocarrils de la Generalitat 

 

El Tribunal Supremo condenó a los ex presidentes de Ferrocarriles de la 

Generalidad de Cataluña (FGC) Enric Roig Soles (1993-1999) y Antoni Herce Herce 
(1999-2000) a cuatro años, seis meses y un día de prisión por un delito de 
malversación de caudales públicos. También han sido condenados a ocho años, seis 
meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito 
continuado de prevaricación, y a ocho años y un día de inhabilitación absoluta por el 
delito de malversación. Además, deberán indemnizar conjunta y solidariamente a FGC 
con 2.718.035,08 euros. 

De esta forma, y por una cuestión técnica, la Sala Segunda de lo Penal del Alto 

Tribunal ha atenuado la sentencia dictada en mayo de 2011 por la Audiencia 

Provincial de Barcelona contra Roig y Herce, que había condenado a ambos a seis 
años de cárcel y a 17 años de inhabilitación absoluta, y al primero, a ocho años, seis 
meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

 

Una trama para enriquecerse mediante un fondo de pensiones ilegal 

El auto del Tribunal Supremo ha ratificado los hechos que la Audiencia Provincial 
consideró probados. En concreto, Roig y Herce, ‘ambicionando un enriquecimiento 
económico personal muy superior al que les proporcionaría su retribución salarial y 
conscientes de la ilegalidad de su proceder‘, idearon una ‘trama’ para constituir un 
fondo de pensiones con el que lucrarse ilegalmente. 

Las aportaciones al fondo, que era gestionado por Winterthur, procedían de los 
presupuestos de FGC y fueron desviadas de forma metódica a lo largo de diez años 
y ocultadas contablemente al consejo de administración de la empresa pública 
aprovechando los altos cargos que ostentaban. 

 

Vilalta, absuelto porque su delito ha prescrito 

La sentencia ha confirmado que ‘los acusados eran sabedores de que estos cobros 
diferidos no eran legítimos’, como tampoco lo eran el reglamento y los contratos con 
los que trataron de justificarlos. Estos documentos fueron firmados en 1991 por el 
entonces presidente de FGC, Albert Vilalta González (en esa época Roig era el 
director y Herce el director Económico y Financiero), que también rubricó la 
constitución del fondo ilegal con Winterthur y colaboró ocultando la trama al consejo 
de administración de FGC. Sin embargo, Vilalta fue absuelto por la Audiencia porque, 
aunque el delito de prevaricación del que se le acusaba se consideró probado, este 
había prescrito. 
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Tras abandonar FGC (entidad que presidió entre 1983 y 1991), Vilalta fue nombrado 
consejero de Medio Ambiente de la Generalidad por Jordi Pujol (CiU), cargo que 
ocupó entre 1991 y 1996. Posteriormente fue designado Secretario de Estado de 
Infraestructuras durante el primer Gobierno de Aznar (1996-2000). Se da la 
circunstancia de que Albert Vilalta es el padre de uno de los tres españoles 
secuestrados por Al Qaeda en 2009 y liberado 267 días después, que a su vez es 
director general de las empresas públicas Tabasa y Túnel del Cadí. 

 

El fondo ilegal se amplió al comité de dirección 

Para evitar posibles filtraciones, Roig, Herce y Vilalta ampliaron el fondo ilegal de 
pensiones a lo que denominaron comité de dirección, un órgano compuesto por 
trabajadores de alto nivel que en realidad no existe en los estatutos de FGC. Estos 
también se beneficiarían del fondo al cumplir la edad de 65 años o con anterioridad si 
se producía su fallecimiento, invalidez o baja como partícipe del fondo. 

Además de Roig y Herce (Vilalta, a pesar de colaborar en la trama, no recibió 
sobresueldos), constan entre los beneficiarios del fondo los nombres de Llorenç 
Ledesma Poza; Enric Taules Guinovart; Enric Domínguez Saura; Josep Lluís Arqués 
Partón; Josep Lluís Portabales Iglesias; Eduard Blasco González; Josep Verdaguer 
Codina; Víctor Canosa Novella; Tomás Figueras Riera; Jesús Aragón Martín y Miguel 
Llevat Vallespinosa. Posteriormente también se otorgó contratos a Ramón Andreu 
Ribera March, Albert Tortajada Flores, Josep Oliva Caballol, Lluís Huget Viñalonga, 
Pere Calvet Tordera y Oriol Juncadella Fortuna. 

 

‘Otros gastos sociales’ 

Durante los diez años que funcionó la trama corrupta, el fondo se nutrió con 452,2 
millones de pesetas (2,7 millones de euros) procedentes de FGC, que ahora tendrán 
que devolver Roig y Herce, toda vez que el Tribunal Supremo ha ratificado la 
sentencia del Tribunal de Cuentas del año 2009. 

En ese tiempo, ambos utilizaron todo tipo de triquiñuelas para tratar de sustraer el 
dinero impunemente. Así, no tardaron en rediseñar los contratos, inicialmente 
previstos como complemento a la pensión de jubilación, porque entendían que podrían 
ser incompatibles con la pensión de la Seguridad Social, y pasaron a denominarlos 
‘premio de dedicación y permanencia’. Por otra parte, las aportaciones al fondo se 
enmascararon contablemente en las cuentas de FGC ‘bajo el inespecífico apunte 

de otros gastos sociales’. 

 

Roig y Herce se embolsaron 1,3 millones del fondo de pensiones 

‘El hecho de que la contabilidad de la empresa engloba más de 30.000 apuntes 
diversos y que los presupuestos de FGC fueran desproporcionalmente superiores a 
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esta partida, permitió que la desviación de los fondos pasara desapercibida para el 
consejo de administración de FGC‘, así como a ‘los controles contables de la 
Sindicatura de Cuentas y del Tribunal de Cuentas’, explica la sentencia. 

El 25 de febrero de 1999, cuando Roig cesó como presidente de FGC, reclamó y se 
embolsó 178.065.720 pesetas (1.070.196 euros) del fondo de pensiones ilegal. El 27 
de julio de 2000, Herce liquidó su parte, en concreto, otros 46.320.431 pesetas 
(278.391 euros). 

 

Artur Mas, entre los consejeros de la época 

La trama corrupta se fraguó ante las narices de hasta cinco consejeros diferentes de 
Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad -de los que dependía FGC- 
sin que el escándalo haya salpicado a ninguno de ellos. En concreto, Joaquim Molins 
(1988-1993), Josep Maria Cullell (1993-1994), Jaume Roma (1994-1995), Artur 

Mas (1995-1997) y Pere Macias (1997-2001), todos ellos de CiU. 

El caso más sorprendente es el del congresista Pere Macias. Macias, amigo personal 
de Herce, no solo le promocionó a la presidencia de FGC, sino que defendió el blindaje 
millonario que figuraba en su contrato en caso de destitución. 

CiU suma, de esta forma, un nuevo caso de corrupción a la extensa lista que ha 
acompañado a la federación nacionalista sin solución de continuidad a lo largo de su 
corta vida. 

FUENTES:  DIARIO LaVozdeBarcelona.com / Publicado el 14/06/2012 

 

(1993) (CiU) (Coste aproximado: 2,7 M/Euros) (Nº de implicados: 2) 

Enlaces de interés: 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=0046/1994&L=1&url_lista= 

 

 

1993 - Caso Turismo 

 

La Generalitat acusa a Convergència de ocultar el Caso Turismo desde 1996 

 
«Estamos ante el primer caso de corrupción política desde que Cataluña recuperó las 
instituciones democráticas», subrayó ayer el abogado de la acusación particular, Joan 
Josep Queralt, que representa a los intereses de la Generalitat, ante el Tribunal de 

la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que juzga el caso Turismo. Doce 
personas, diez de los cuales son o han sido militantes de Unió Democràtica de 

Catalunya, se enfrentan entre los nueve meses y seis años de prisión por desviar 
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ilegalmente casi un millón de euros del Consorcio de Turismo, entre 1993 y 1995. 
 
En la lectura de los informes finales de los abogados de las acusaciones, el letrado de 
la Generalitat fue ayer más lejos que el fiscal, Fernando Rodríguez Rey, al afirmar 
que una parte del dinero sustraído irregularmente del Consorcio fue a parar a las 
arcas de Unió y al acusar al partido socialcristiano de «concertar» una trama de 
empresas falsas para «sangrar» el erario público. 
«Todo el sistema de captación ilegítima de fondos públicos para terceros estaba 
destinado a financiar irregularmente a una formación política (Unió), aunque algunos 
captadores se aprovecharon de ello para enriquecerse personalmente», aseguró 
Queralt. 
El abogado del Govern lamentó que el ex director del Consorcio, Joan Cogul -que 
se quitó la vida en circunstancias extrañas en Manila en 2003-, «no esté entre 
nosotros» porque, a su juicio, su declaración hubiera servido para sentar al banquillo 
de caso Turismo a altos cargos de la Administración autonómica y de Unió. 

 

La «bronca» de Cerveró 

«No es creíble que este caso no se haya discutido nunca en el seno del comité de 
gobierno de Unió; no es creíble que el sistema funcionara al margen del ex director 
general de Turismo, Josep Cerveró; no es creíble...», apuntó Queralt, quien recordó 
al tribunal la «bronca» que le echó Cerveró a una funcionaria por dejar constancia por 
escrito de que los pagos ordenados por él incumplían la Ley de Contratación de la 

Administración Pública. 

El abogado -contratado a última hora por el Ejecutivo tripartito para defender los 
intereses de la Generalitat en este caso- acusó al Gobierno de CiU de estar al 
corriente la malversación de fondos públicos del Consorcio desde 1996 tras conocer 
la auditoría que reflejaba las numerosas irregularidades cometidas por Cogul. «La 
Generalitat y la Sindicatura de Cuentas conocen que se cometió un delito desde 
1996 y no hicieron absolutamente nada porque les interesaba ocultarlo. Unió lo sabía, 

igual que el otro partido del Gobierno (CDC)», denunció Queralt. 

En su informe final, el fiscal anticorrupción Fernando Rodríguez Rey apuntó también 
a Unió como destino final del dinero sustraído ilegalmente del Consorcio de Turismo. 
El ministerio público recordó la declaración de un imputado en la que explicó que el 
propio Cogul le negó rotundamente que ese dinero fuera para él, pero no lo hizo 
cuando le preguntó si era para el partido. Para el fiscal ha quedado demostrado que 
dirigentes de Unió «presionaron» a Cogul para que desviara dinero del Consorcio, 
aunque señaló que no han podido ser identificados en este juicio, que después de dos 
meses de duración quedará pasado mañana visto para sentencia. 
 
La «frustración» del fiscal 

Tras resaltar que la función de «paraguas salvador» del partido socialcristiano, 
Fernando Rodríguez Rey expresó su «frustración» e «incertidumbre» ante el tribunal 
porque le habían quedado muchos por qué en este caso de corrupción a causa de la 
incomparecencia del principal imputado, Joan Cogul. «Durante el juicio, los 
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acusados han apuntado siempre en una misma dirección (Unió), pero nunca han 

disparado», destacó el fiscal. 
 

FUENTES:  DIARIO ABC / Publicado el 07/06/2005   

 

 

(1993) (CiU) Coste aproximado: 1,5 M/Euros) 

Enlaces de interés: 

https://elpais.com/diario/2005/04/03/catalunya/1112490453_850215.html 

 

1993-2014 - Momentos de máximo «esplendor 

económico» del “clan” Pujol 

 

El «clan» Pujol llegó a mover, en sus momentos de máximo «esplendor económico», 
antes de que se iniciaran las investigaciones judiciales contra sus miembros, una cifra 
global de 3.000 millones de euros, según fuentes que han seguido esta investigación 
a lo largo de los últimos años. Hubo momentos en que hasta el 40 por 100 de ese 
dinero estaba disponible en «cash»; es decir, que si tenían que hacer un desembolso 
de cientos de millones para adquirir una empresa o entrar en un negocio, no 
necesitaban recurrir a ningún tipo de «ingeniería financiera». Sencillamente, sacaban 
el dinero de donde lo tenían y disponían de él.  La cantidad, admiten las citadas 
fuentes, parece desproporcionada pero es el resultado de muchos años de 
funcionamiento del «clan», con un largo período cubierto por la presencia de Jordi 

Pujol padre al frente de los años en que presidió la Generalitat de Cataluña. 

El dinero iba y venía con aparente libertad e impunidad y tuvo en los primeros años, 
como base de actuación, algunos bancos andorranos. Asimismo, determinadas 
cantidades se lograron blanquear en suelo español mediante la participación o 
creación de algunos negocios. 

Las primeras denuncias formales que pusieron a la Justicia y a la Policía sobre 
posibles irregularidades en los movimientos económicos del «clan», hicieron que 
modificara su «modus operandi» sin renunciar en ningún momento a seguir con el 
operativo financiero que habían montado. Fue en las primeras pesquisas donde llamó 
la atención la elevada suma de que disponía el clan para utilizarlo como efectivo en 
cualquier momento, lo que le daba una ventaja a la hora de la realización de los 
negocios que acometía.   

Los investigadores han tenido que luchar para desentrañar lo que era una tela de 
araña tejida cuidadosamente para dificultar la acción policial, pero el trabajo 
incansable de los agentes de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, a los que con 
tanto despreció se refirió en su día Pujol padre, ha ido dando sus frutos. En especial 
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cuando las autoridades andorranas remitieron a la Justicia española la respuesta a 
las comisiones rogatoria y se pudo empezar a reconstruir la trazabilidad del dinero que 
manejaba el «clan». De hecho, a día de hoy, se ha podido cifrar en 70,4 millones en 
14 años, desde 1990 a 2014, la fortuna no declarada y de origen desconocido que la 
«familia» Pujol ha ocultado, a través de una compleja operativa, mediante continuas 
entrada y salidas de fondos de sus cuentas y entidades bancarias. Lo cierto es que 
finalmente no han logrado tener «demasiado éxito», ya que ese entramado, al menos 
en gran parte, ha sido localizado y sacado a luz a raíz de las investigaciones judiciales 
y policiales sobre el patrimonio de la familia del ex presidente de la Generalitat.  

Así lo refleja la UDEF en un informe remitido al magistrado de la Audiencia Nacional 
José de la Mata, instructor de ese procedimiento, por el que se encuentra en prisión 
provisional Jordi Pujol Ferrusola, a quien se le considera el «miembro más activo 

de esta organización», situándose en un «nivel superior al resto de los miembros de 
este grupo, en relación con la operativa de ingresos y salidas de dinero» de las 
cuentas; y quien, posteriormente ingresaba parte de ese dinero en las cuentas del 
resto de miembros de la familia, lo que implicaría que el dinero de origen desconocido 
y presuntamente ilícito se estaría repartiendo y beneficiando a todos los miembros». 
De esta forma, se asegura en el informe policial, se habría creado una estructura «que 
respondería a la propia de una organización criminal» 
FUENTE:  DIARIO La Razón / Publicado el 09/05/2017 

 

31 millones ingresados en metálico 

La cifra de 31 millones de euros ingresados en metálico en las cuentas que la familia 
tenía en Andorra, es tan inabarcable que sobrepasa cualquier límite que cupiera en 
la imaginación para un escándalo de corrupción. Sólo entre 1990 y 2002, 
mientras Jordi Pujol era Presidente de la Generalitat, fueron 2.764 millones de 
pesetas. En efectivo. ¿Dónde caben 2.764 millones de pesetas en billetes?  
FUENTE:  DIARIO El Mundo / Publicado el 01/11/2015 

 

(1993-2014) (CDC)  

Enlaces de interés: 

https://www.larazon.es/espana/la-udef-cifra-en-69-millones-de-euros-el-beneficio-no-justificado-de-
los-pujol-AF15102552 

https://latribunadelpaisvasco.com/not/6502/-la-estrategia-de-la-recatalanizacion-/ 

3.000 millones de euros es la cantidad que queda acreditada (según las fuentes consultadas).  Pero 
lo que no se sabe, no se ha descubierto o lo que pertenece oculto, solo lo pueden saber el propio 
“clan” y los cómplices necesarios (empresarios, políticos, cargos directivos e intermedios,… incluso 
algunos pilotos de helicóptero, como quedo evidenciado).  Mientras, el Gobierno catalán debatía 
desde hacía tiempo un documento que pretendía ser el borrador del programa ideológico de 
Convergència Democràtica (CDC) para la próxima década y que serviría de base para las elecciones 
autonómicas de 1992. La obsesión por inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad catalana,  
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propiciando un férreo control en casi todos sus ámbitos -el documento propugnaba la infiltración de 
elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los sistemas financiero 
y educativo-, y las referencias a un ámbito geográfico -los Países Catalanes- que sobrepasa los 
límites del Principado, son algunos ejes del que viene a ser el Programa 2000 de los nacionalistas 
catalanes.  El documento, de 20 folios de extensión, equiparaba Cataluña a los Países Catalanes -
entendiendo estos como el área de influencia de las comunidades catalana, valenciana y parte de 
sureste francés-, y sostenía que Cataluña es una "nación europea emergente", una "nación 
discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico". Desde esta 
perspectiva, los redactores del documento resaltaban que la búsqueda de la soberanía hacía 
imprescindible la "sensibilización ciudadana hacia el reforzamiento del alma social", objetivo que 
perseguían las directrices dadas en el texto, entre las que se incluía la reforma del Estatut.  El 
documento propugnaba la configuración de una sociedad catalana de claro corte conservador, en la 
que tenían vigencia "Ios valores cristianos" y en la que se fomentaban las "fiestas populares, 
tradiciones, costumbres y trasfondo mítico".  Una sociedad a la que se debía sensibilizar sobre la 
"necesidad de tener más hijos para garantizar su personalidad colectiva".  Ahí queda eso. 

 

1994 - Caso Pallerols 

 

El caso Pallerols fue un caso de corrupción ligada a la financiación ilegal del partido 
político Unión Democrática de Cataluña (UDC), sentenciado en 2013 por el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña. En el caso fueron condenados el empresario 
andorrano Fidel Pallerols y los ex cargos de UDC Lluís y Vicenç Gavaldà por el desvío 
de subvenciones de la Consejería de Trabajo de la Generalidad de Cataluña para 
la financiación del partido. 

 

Hechos Probados y proceso Judicial 

La trama comenzó en 1994, cuando el empresario andorrano Fidel Pallerols hizo 
negocio impartiendo cursos de formación a parados gracias a subvenciones con 
fondos procedentes de la UE. Entre ese año y 1999, cuando comenzaron las 
investigaciones, varios cargos del departamento de trabajo de la Generalidad de 
Cataluña, controlados por Unió, concedieron casi 9 millones de euros a las 
academias de Pallerols. 
La rentabilidad del negocio para todas las partes radicaba en que a cambio de recibir 
la subvención, el 10% de esa cantidad se desviaba a la caja del partido UDC. El asunto 
fue tan escandaloso que en la Cataluña de las comisiones el caso llegó a los 
tribunales e incluso salpicó al líder de UDC, José Antonio Duran i Lleida. 
 
En el año 2000, Duran estaba disputando el poder a Jordi Pujol y se escudó diciendo 
que existía una mano negra que trataba de desacreditarle. Para reafirmar sus 
palabras,  llegó a asegurar en una entrevista que si se probaba la financiación irregular 
él dimitiría. 
 
El caso Pallerols se complicó en los tribunales por el aforamiento de alguno de los 
implicados, como el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, y en el año 2005 la 
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juez Silvia López Mejía archivó el caso con la excusa de que el Tribunal Supremo 
había dicho que no tenía indicios para inculpar a los dos diputados de Convergencia. 
Un año después, la Audiencia de Barcelona reabrió el caso reprochando a esta juez 
su decisión de exculpar sin argumentos a doce acusados porque no había indicios 
para los otros dos diputados. Años después, la juez sería multada por amenazar a 
unos mossos en un control de alcoholemia y en la actualidad, es la que tiene que 
investigar la relación de otro juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con 
la trama de las ITV, donde aparece implicado el hijo de Jordi Pujol, Oriol Pujol. 
 
En el año 2006, el escándalo cayó en el TSJC y se encargó de la instrucción la 
juez Teresa Cervelló, cuñada de la Presidenta del Parlamento de Cataluña y 
miembro de UDC. La juez enfermó y murió hace unos años. 
El macro juicio del caso, por el que desfilarían altos cargos de Unió, iba a comenzar 
esta semana, catorce años después del comienzo de las pesquisas. Sin embargo, el 
pacto con la Fiscalía, que empezó pidiendo once años de cárcel para los acusados, 
ha impedido que lo culpables sean juzgados y condenados.  

FUENTES:  DIARIO Hoy.es / Publicado el 26/01/2013  /  Wikipedia  / DIARIO El País / Publicado el 26/01/2013 

 

(1997) (UDC) (Coste aproximado: 300000 Euros) (Nº de implicados: 2) 

Enlaces de interés: 

http://www.hoy.es/v/20130126/nacional/sentencia-confirma-unio-lucro-20130126.html 

https://elpais.com/ccaa/2013/03/06/catalunya/1362586575_618531.html 

Caso ligado a la financiación de UDC (socio de gobiernos de CDC).  Los fondos europeos 
“desviados” para uso partidista en lugar de revertir en los ciudadanos, que es para lo que estaban 
destinados.   En el año 2000, el líder de UDC, Josep Antoni Durán i Lleida afirmó que existía una 
mano negra que trataba de desacreditarle y que dimitiría si se probaba la financiación irregular. 

 

2002 - Caso Pretoria:  Lluís Prenafeta 

 
El Caso Pretoria es el nombre en clave dado por el  juez Baltasar Garzón a las 
actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2009 por unos supuestos delitos 
de soborno, corrupción urbanística y blanqueamiento de dinero que hasta el momento 
ha originado la detención de 9 personas. 
Entre los detenidos se encuentran: el ex-alcalde de Santa Coloma de 
Gramanet,  Bartomeu Muñoz (PSC), el concejal de Urbanismo Manuel Dobarco 
(PSC), el ex-consejero de Finanzas de la Generalidad de Cataluña,  Macià 
Alavedra (CiU), el ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta (CiU), y el 
ex diputado (expulsado del PSC en 1992) Luis Andrés García Sáez, conocido por el 
apodo de Luigi. 
La investigación se desarrolló por la Unidad de la Guardia Civil especializada en 
delitos económicos bajo las órdenes del ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar 
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Garzón y tras dos años de pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia 

Tributaria. 
La Guardia Civil realizó registros en la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma y 
buscó información de operaciones urbanísticas en los Ayuntamientos 
de Badalona y San Andrés de Llavaneras. También se llevaron a cabo registros en 
las viviendas y despachos de Prenafeta y Alavedra, así como en una empresa 
constructora de Hospitalet de Llobregat. 
El origen de la investigación se encuentra en el sumario del caso por blanqueamiento 
de dinero BBVA Privanza, que operaba en la isla de Jersey (Islas del Canal) en 2002. 
En enero de 2011 la Audiencia Nacional avaló la utilización de escuchas telefónicas 
por parte del ex juez Garzón y Pablo Ruz (este último, sucesor de Garzón en la misma 
instrucción) en este caso. El juez Ruz mantenía, en estos momentos del caso, 
imputaciones contra 20 acusados 
Lluís Prenafeta también fue investigado por la Fiscalía en 1990 por razón de su 
incompatibilidad, como consejero de Iberia de Seguros, con el cargo de Secretario 

General de Presidencia, asesorado por Piqué Vidal. El Fiscal General del Estado 

prohibió el ejercicio de acciones penales. Denunciado por particulares ante los 
juzgados de instrucción de Barcelona, el caso, con el asesoramiento del letrado Piqué 
Vidal, fue archivado por el juez Pascual Estevill. 
FUENTES:  DIARIO El País / Publicado el 08/05/2011  /  Wikipedia  / DIARIO El Mundo / Publicado el 03/12/2009 

 

(2002) (PSC-UDC) (Coste aproximado: 45 M/Euros) (Nº de implicados: 7 )  

Enlaces de interés: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/03/barcelona/1259839853.html 

https://elpais.com/diario/2010/05/30/espana/1275170410_850215.html 

Coincidiendo con el caso Palau, se juzgó en la Audiencia Nacional el caso Pretoria. Este caso de 
corrupción urbanística, acabó con una veintena de imputados en 2009. A la espera de que se 
concluya la investigación y con más de la mitad de los imputados iniciales  ya sin acusación en la 
causa, el caso Pretoria reveló supuestas tramas de corrupción con Santa Coloma de Gramenet como 
eje. El entonces alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, el ex consejero de Jordi Pujol, Macià Alavedra y 
el ex secretario general de la Presidència, Lluís Prenafeta, estuvieron en prisión preventiva. Todos 
ellos estaban acusados de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, supuestamente 
cometidos entre los años 2000 y 2009 en torno a los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. El juez Pablo Ruz calcula que esta red defraudó unos 45 
millones. 

Nuevamente personajes ligados a CDC y sus gobiernos metidos de lleno en casos de corrupción. 
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2005 - Caso Adigsa 

 

También conocido como el Caso del 3%, fue el primer proceso abierto contra 
Convergència por presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra 
pública, en concreto reformas de pisos de protección oficial por la empresa pública 
Adigsa. 

El ex presidente catalán Pasqual Maragall acusó a Convergència de cobrar el 3% 
como comisión, pero posteriormente se retractó. En cambio, Iniciativa per Catalunya, 
que entonces estaba al frente del departamento de Vivienda de la Generalitat, decidió 
seguir adelante por la vía judicial y aportó pruebas del supuesto desvío de dinero en 
las obras de remodelación de los barrios de viviendas que gestionaba Adigsa. 

La fiscalía se querelló por malversación, fraude y falsedad.  

Este caso se hizo público el 24 de febrero de 2005 en un pleno del parlamento de 
Cataluña, consecuencia del derrumbamiento causado por las obras del metro en 
el barrio del Carmel de Barcelona. El entonces presidente desde hacía 2 
años Pasqual Maragall se defendió de las acusaciones de Convergencia y Unió y 
afirmó que este partido tenía "un problema denominado 3%", en alusión al rumor 
basado en un editorial de El Periódico que decía que la formación de Artur Mas había 
cobrado comisiones por la adjudicación de obras cuando dirigía la Generalitat. Mas 
amenazó de dejar a solas el gobierno del tripartito en la reforma del Estatuto, cosa 
que habría impedido llevarla adelante, e interpuso una querella contra el Presidente 
por calumnias. Por este motivo, Maragall se tuvo que retractar de todo el que había 
dicho y Mas, por su parte, retiró la querella. 

El 16 de diciembre del 2005, a raíz de las declaraciones el Fiscal Jefe de 

Cataluña, José María Mena, abrió una investigación y diligencias sobre Adigsa, la 
empresa pública de la Generalidad de Cataluña que rehabilita viviendas sociales. 

Se constituyó una comisión parlamentaria para estudiar las acusaciones de Maragall, 
que el 25 de mayo del 2005 entregó sus conclusiones. De acuerdo con estas, no se 
pudo acreditar el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras 
públicas, pero se instaba la implementación de mecanismos que favorecieran la 
claridad en las cuentas de los partidos políticos, como la eliminación de las 
donaciones anónimas. 

El 25 de julio de 2014, el que hubiera sido presidente durante 20 años, Jordi 

Pujol, reconoció en un comunicado enviado a varios medios haber ocultado a la 
Hacienda Pública durante 34 años «un dinero ubicado en el extranjero», según 
sus afirmaciones procedente de su padre Florenci Pujol. En ese comunicado Pujol 
lamentaba no haber encontrado nunca el «momento adecuado» para la 
regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública. Según varios 
medios, se trataría de en torno a cuatro millones de euros, ubicados en Andorra, 
que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal (o regularización extraordinaria) 
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promovida por el Gobierno de España en 2012. La confesión de Jordi Pujol generó 
gran controversia política habida cuenta del enorme ascendiente que éste había 
tenido durante 30 años en la sociedad catalana. 

FUENTES:  DIARIO El País / Publicado el 15/06/2013   

 

(2005-2008) (CDC) (Coste aproximado: 1,16 M/Euros) (Nº de implicados: 9) 

Enlaces de interés: 

https://www.elconfidencial.com/espana/2007-10-19/hacienda-pone-el-cartel-de-se-busca-al-
constructor-que-destapo-el-escandalo-del-3-en-cataluna_521872/ 

https://elpais.com/ccaa/2017/07/28/catalunya/1501255933_557970.html 

"Ustedes tienen un problema que se llama 3%". Con esta célebre expresión que lanzó Pasqual 
Maragall a Artur Mas, hacía referencia al cobro de comisiones por parte de dirigentes de CiU a 
cambio de contratos públicos durante el último gobierno de Pujol. La Fiscalía presentó la querella 
en 2005.  Cuatro ex cargos vinculados a CDC de la empresa de vivienda de la Generalitat, Adigsa,  
son acusados de articular un "sistema de contratación paralelo" para rehabilitar pisos oficiales a 
cambio de comisiones. El fiscal pide penas de cárcel por los presuntos delitos de falsedad 
documental, prevaricación y malversación de fondos públicos.  Pero de devolver la “pasta” nada de 
nada.  Solo corrupción y mas corrupción envuelta en banderas. 

 

2005 - Caso Solà i Matas  

 

El juez condenó a 23 meses de prisión a Josep Maria Matas y Xavier Solà, ex 
responsables de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) por expoliar, al 
menos, medio millón de euros de la entidad entre 2005 y 2009. Los acusados no 
ingresarán en prisión al no tener antecedentes penales y gracias a un pacto con la 
Fiscalía por el que se comprometen a devolver el dinero embolsado, hecho que 
reconocieron ante el juez. La ACM renunció en su día a ejercer de acusación particular 
contra los condenados y su actual presidente, Miquel Buch, se da por resarcido al 
aceptar los 500.000 euros saqueados. 

Los que fueran máximos responsables de la Asociación Catalana de Municipios 
reconocieron ante el juez que se embolsaron medio millón de euros mientras dirigieron 
la entidad y acordaron con la Fiscalía Anticorrupción devolver dicho dinero en 
diferentes plazos hasta 2019. 

En su sentencia de conformidad, los condenados, históricos dirigentes de la antigua 
Convergència Democràtica, reconocen haber utilizado empresas pantalla para 
apropiarse indebidamente y, a través de facturas falsas, de fondos de la entidad. 

Al no contar con antecedentes penales y gracias al pacto in extremis con la Fiscalía, 
el ex secretario general, Josep Maria Matas y el responsable de servicios jurídicos, 
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Xavier Solà, no entrarán en prisión. En un inicio el fiscal situó la cantidad defraudada 
por Matas y Solà en un millón de euros y pedía para ellos cinco años y medio de 
prisión por malversación de fondos y falsedad documental. Ayer, la Fiscalía rebajó el 
dinero saqueado al considerar que los condenados solo se apropiaron ilícitamente de 
dinero a partir de 2007 y no desde 2005, cosa que sí admitió Josep Maria Matas, ex 
secretario general de la ACM. El fiscal también aplicó el atenuante de reparación del 
daño, por haber devuelto a la ACM el dinero desviado. 

La entidad nació en 1981 como una agrupación voluntaria de municipios y se definía 
a sí misma como “nacionalista”. Matas empezó a trabajar en la entidad como 
secretario general en el 2000. Cinco años más tarde el también ex coordinador de la 
Diputación de Barcelona, empezó a elaborar facturas falsas por servicios de 
impresión o encuadernación de directorios que no se llegaron a publicar. En total, 
expolió 771.000 euros de la Asociación, que accedió a devolver en 2014, con un pacto 
con la Fiscalía. 

Matas entregó un documento con fecha de octubre de 2017 en el que el actual 
presidente de la ACM, Miquel Buch, reitera que la entidad se da por compensada al 
aceptar el dinero. Buch renunció ejercer como acusación y dejó esta función en 
manos de la Fiscalía en un caso que se abrió gracias a la revelación, por El PAÍS en 
2012, del desfalco en la entidad. 

La defensa de Xavier Solà no logró un pacto con la Fiscalía hasta que la entidad 
municipalista aceptó la devolución a plazos de los 121.477 euros que le permitió 
comprarse una segunda residencia en Cadaqués (Alt Empordà), al que fuera número 
dos del Departament de Cultura. Solà pagó a la ACM una primera cantidad de 25.000 
euros. Además de utilizar la estrategia de su jefe, elaborando facturas falsas, el fiscal 
afirma que se “auto concedió una retribución laboral desproporcionada”, percibiendo 
273.000 euros en 2011. 

En la última jornada del juicio, la Fiscalía renunció a su tesis de que la ACM se 
financiaba con fondos públicos, obtenidos de las cuentas de los ayuntamientos 
asociados. De esta manera, el ministerio público retiró de la acusación el delito de 
malversación de fondos públicos, que hubiese dificultado el pacto extrajudicial entre 
los condenados con el fin de evitar la cárcel. 
FUENTES:  Diario El País / PUBLICADO: 18/10/2017 

 

(CDC) (Coste aproximado: 1 M/Euros) (Nº de implicados: 2) 

Enlaces de interés: 

http://www.elmundo.es/cataluna/2014/06/10/5396fd14268e3e68428b4589.html 

https://elpais.com/ccaa/2017/10/17/catalunya/1508270914_243144.html 

En octubre del 2017, la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona juzgará a los ex cargos de la 
Associació Catalana de Municipis Josep Maria Matas y Francesc Xavier Solà (CDC), por 
supuestamente desviar casi un millón de euros de la entidad para enriquecerse. La Fiscalía reclama 
cinco años y medio de prisión para cada uno por malversación de fondos públicos ya que 
presuntamente facturaron gastos falsos o inflados a la entidad a través de sociedades instrumentales. 
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2007 - Caso Innova 

 

A lo largo de tres años de investigaciones, las investigaciones sobre el grupo municipal 
de empresas de Reus, Innova, han ido implicando a un número creciente de 
instituciones y personas. Tras la operación de la Guardia Civil del pasado 28 de 
mayo, y a pesar de que gran parte del sumario sigue bajo secreto, la cifra de 
imputados ya supera ampliamente los 50. La caótica gestión de Innova ha obligado al 
juez instructor, Diego Álvarez de Juan, a dividir el sumario en una decena de piezas 
separadas para facilitar el avance de las pesquisas. La complejidad del caso, sin 
embargo, hace que varias de ellas estén estrechamente relacionadas, con implicados 
y hechos investigados que a menudo se solapan. La que sigue es una guía básica 
para no perderse en el caso. 

Pieza principal. Josep Prat, ex director de Innova, pagó entre 2007 y 2011 más de 
720.000 euros a Carles Manté por trabajos de “consultoría estratégica” que 
supuestamente nunca se hicieron. Manté fue contratado por Innova poco después de 
abandonar la dirección del CatSalut, en diciembre de 2007, y creó la empresa CCM 
Estratègies i Salut para recibir los cobros. Los investigadores creen que estos pagos 
no se corresponden a trabajos realmente hechos. 
Tras la publicación del caso por El País, la CUP de Reus llevó los pagos a la Fiscalía 

y el partido Ara Reus al Juez de Guardia, por lo que las investigaciones recayeron en 
el Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad. Dos días después, el alcalde, Carles 
Pellicer (CiU), decidió también llevar el caso a la Fiscalía. 

Las investigaciones han revelado que la adjudicación está plagada de irregularidades: 
fue hecha a dedo y los primeros contratos ni siquiera fueron renovados pese a que 
Manté seguía percibiendo 13.000 euros mensuales. Además, los dos acusados 
falsearon documentos tras el arranque de las investigaciones para tratar de justificar 
los cobros. 

Por todo ello, Prat y Manté están imputados por los delitos de malversación, estafa, 
tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios, blanqueo y contra la 
hacienda pública. En esta pieza también están imputados el ex alcalde de Reus, Lluís 
Miquel Pérez (PSC), y Ester Ventura, ex directora financiera de Innova y esposa del 
presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU). 

Las investigaciones en esta pieza también se han extendido a las cuentas de la 
empresa de Manté, CCM Estratègies i Salut. Un informe de la Agencia Tributaria ha 
acreditado que el ex director del CatSalut falseó las cuentas de la sociedad para hacer 
pagos irregulares a cuatro familiares, rehabilitar una masía en el Empordà y financiar 
gastos personales. CCM, por ejemplo, camufló los gastos en una empresa de yates 
como un “estudio de mercado” y obras en la masía como un “Estudio de modelos tipo 
de construcción de centros de asistencia primaria y tutelado”. 
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La contratación de Manté por Innova tiene un vínculo político: según declaró Prat ante 
el juez, fue la ex Consejera de Salud, Marina Geli (PSC), la que le indicó que 
contratara los servicios de Manté en Innova. 

Presumiblemente en el seno de esta pieza (buena parte de ella sigue bajo secreto) el 
juez también investiga si la Generalitat ha pagado con fondos públicos la defensa de 
Prat. Esta sospecha arrancó tras conocerse varios correos electrónicos en los que su 
abogado reclamaba al Consejero Boi Ruiz el pago de servicios privados a Prat. 
FUENTES:  Diario El País / PUBLICADO: 29/04/2015 

 

(2007) (CiU-ERC-ICV-PSC) (Coste aproximado: 3 M/Euros) (Nº de implicados: 50) 

Enlaces de interés: 

https://elpais.com/ccaa/2015/04/29/catalunya/1430330970_794558.html 

https://elpais.com/ccaa/2017/05/18/catalunya/1495127599_762410.html 

 

2007 - Caso Clotilde 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de finalizar la instrucción por la 
'Operación Clotilde' y concluye que hay suficientes indicios para llevar a juicio al 
diputado de CiU y ex alcalde de Lloret de Mar (Girona) Xavier Crespo por los delitos 
de prevaricación y cohecho, al beneficiar a un miembro de la mafia rusa, Andrei 
Petrov, concediéndole licencias a cambio de regalos. 

La instructora del alto tribunal catalán, María Eugenia Alegret, también abre 
procedimiento abreviado contra el que fuera teniente de alcalde de esa localidad y 
concejal de Urbanismo, Josep Valls, el propio Petrov y otras cinco personas por delitos 
de cohecho. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción tiene diez días para solicitar la 
apertura de juicio oral. Esta operación saltó a principios del año pasado, iniciada por 
el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien tuvo que inhibirse al TSJC al 
ser Crespo aforado catalán. 

La resolución sostiene que el conjunto de indicios obtenidos durante la fase de 
instrucción permite afirmar que existe una apariencia razonable y suficiente de que los 
imputados "pudieran haber cometido en distintas formas de participación un 

delito de cohecho" y además, en cuanto a Crespo y Valls, añade otro de 
prevaricación administrativa "en lo que atañe a la decisión de bonificar el 50% del 
impuesto de obras y construcciones" a Development Diagnostic Company (DDC, una 
empresa del mafioso ruso) en la obra del centro comercial de Els Braus. 
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Un reloj de 3.000 euros 

Según la instrucción, Crespo podría haber recibido regalos por parte de Petrov, como 
un reloj valorado en 3.000 euros, botellas de vino y cestas de navidad, así como dos 
viajes a Rusia. Estos regalos tenían indiciariamente el objetivo de lograr un "trato de 
favor" en las obras de construcción y proyectos inmobiliarios que la sociedad DDC, 
administrada por Petrov, estaba realizando en Lloret. 

El proceso también va contra la arquitecta Pilar Gimeno, amiga de Crespo y persona 
que le puso en contacto con Petrov y quien también fue agasajada con un viaje a 
Rusia, junto a su esposo e hijo. El presunto mafioso consideró que debía hacer regalos 
a Crespo y Valls teniendo en cuenta que de ellos dependían los permisos y licencias 
urbanísticas. El coste de los billetes de la familia Crespo ascendió a 3.235 euros. 
También fueron invitadas, aunque no consta el importe, a un hotel de Moscú de alta 
categoría la familia Crespo y la de Gimeno. Durante este viaje visitaron, además de la 
capital rusa, la empresa de Víctor Kanaikin, líder de la organización criminal dedicada 
al blanqueo de dinero cuyo capital surtía a DDC, a la que viajaron en helicóptero. 
También fueron invitados a comidas, cenas y espectáculos. 

Como contraprestación, DDC no prestó el aval pactado en el convenio de 1.900.000 
euros para garantizar la correcta ejecución de las obras ni la escritura de obra nueva 
fue realizada en la fecha prevista, sino al final de los trabajos, ni consta tampoco que 
fueran exigidos por el Ayuntamiento, según consta en la resolución. 

Así, a cambio de estos regalos, Crespo habría prometido a Petrov que le bonificaría 
con el 50% del impuesto de construcción del centro comercial ubicado en la antigua 
plaza de toros de Lloret de Mar, fijado en 267.508 euros, y en los terrenos del Hotel 
Blanca Aurora. Es más, así fue como ocurrió después de la aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento, con los votos favorables de los concejales de CIU y del PP, y los 
votos en contra del resto. La bonificación supuso para DDC un ahorro de 133.754,23 
euros, cantidad que, consecuentemente, no ingresó en las arcas municipales. “Ni 
antes ni después se había hecho ninguna bonificación del impuesto semejante”, 
recoge el auto. 

 

Petrov pagaba a los hijos futbolistas 

Además de los regalos directos, Petrov también se comprometió, supuestamente a 
instancias de Crespo y de Valls a patrocinar sin contrato escrito durante tres años al 
Club de Hockey de Lloret y al Club de Fútbol de Lloret, por una cantidad que entre 
2007 y 2010 ascendió a 270.000 euros. 

El Club de Hockey de Lloret, donde jugaban algunos de los hijos del ex alcalde y 
diputado de CiU, estaba presidido entonces por Joan Perarnau, también procesado, 
mientras que la esposa de Crespo, Guadalupe Oliva, ejercía como vicepresidenta. 
Esos sponsors fueron pagados, según el auto, como compensación mientras se 
realizaban las obras. 

Se da la circunstancia que en este club jugaban dos hijos de Perarnau, quienes 
cobraron uno 38.000 euros y el otro 13.500 euros en tres temporadas. Un hijo de 
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Crespo cobró las mismas temporadas (2009, 2010 y 2011) como jugador la suma de 
14.500 euros. “Estos tres jugadores fueron, junto con otro, los únicos que no vieron 
disminuidos sus ingresos, sino aumentados, en la temporada 2010/2011, bien que los 
otros siete jugadores tenían una ficha mucho más alta”. 

En septiembre de 2010, el diputado de CiU junto el concejal de Urbanismo se 
reunieron con Petrov en Barcelona. Los dos dirigentes insistieron entonces en que 
DDC debía seguir patrocinando a los clubes durante la temporada siguiente, después 
de llegar a ellos rumores de que el ruso no estaba contento con la actuación del 
ayuntamiento en relación con las obras que estaba realizando. 
FUENTES:  Diario El Confidencial / PUBLICADO: 10/05/2014 

 

(2007) (CDC) (Coste aproximado: 56 M/Euros) (Nº de implicados: 1) 

Enlaces de interés: 

https://elpais.com/ccaa/2013/02/17/catalunya/1361133618_738822.html 

https://okdiario.com/espana/cataluna/2015/11/06/un-ex-diputado-de-cdc-es-condenado-a-nueve-anos-
y-medio-de-inhabilitacion-por-soborno-y-prevaricacion-18960 

Al presunto jefe de la mafia rusa en Lloret de Mar (Gerona), Andrei Petrov, se le atribuye haber 
blanqueado un total de 56 millones de euros en operaciones urbanísticas a cambio del patrocinio de 
los equipos de fútbol y hockey patines del municipio. El jefe de la mafia rusa fue enviado a prisión el 
pasado 28 de enero tras ser imputado por los delitos de integración en organización criminal, 
blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y cohecho. El caso salpica al ex alcalde de 
Lloret, Xavier Crespo, actualmente diputado de CiU en el Parlamento de Cataluña, y al concejal 
Josep Valls, también de CiU. 

 

2009 - Caso Millet o Palau 

 

El Caso Millet, también conocido como Caso Palau o como el saqueo del Palau de 

la Música, es esencialmente un desfalco realizado por Fèlix Millet i Tusell, presidente 
del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música (que es una fundación 
erigida por el mismo Fèlix Millet en el año 1990), con la implicación de algunos de sus 
colaboradores (Jordi Montull también ha sido condenado por la justicia). El desfalco 
fue realizado durante aproximadamente toda la primera década el siglo XXI y, en 
algunos casos, ha pasado tanto tiempo que el delito ya ha prescrito. 

El caso originó la consternación de la sociedad civil catalana por la importancia 
simbólica del Palacio de la Música Catalana. 

Las ramificaciones del caso Millet han afectado a Convergència Democràtica de 

Catalunya (CDC), que habría sido receptora del pago de comisiones de Ferrovial 
a través del Palau de la Música a cambio de la concesión de obras públicas, como la 
Ciudad de la Justicia o la inconclusa línea 9 del metro de Barcelona. 
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La sentencia de enero de 2018, condenó al Félix Millet a 9 años prisión como principal 
responsable. 

 

Antecedentes 

Ya en el año 2002, una nota anónima dirigida a la Delegación de Hacienda de 

Cataluña alertaba, citando sólo a Fèlix Millet (el inefable Fèlix Millet, decía 
textualmente), que parte del dinero de la Fundació Palau de la Música se desviaba 
para fines privados. 

También el Síndic de Comptes de la Generalidad de Cataluña encontró anomalías 
en la gestión del año 2002, informando a la Administración responsable. 

A partir de la denuncia anónima de 2002, pero archivada y con registro oficial de 
entrada, no se realizó en aquel momento ninguna investigación, ya que la denuncia 
no aportaba datos concretos que lo permitiesen. 

 

Imputación y fallo 

En junio de 2009, la Fiscalía de Barcelona sí que presentó ya una querella, por 
apropiación indebida y falsedad, contra Fèlix Millet i Tusell y tres responsables y 
directivos del Palau de la Música Catalana. A finales de julio de 2009, Millet se vio 
implicado en una investigación de la Fiscalía de Barcelona, en la que se intentó 
aclarar un presunto desvío de 2.000.000 de euros, durante los años 2003 y 2004, por 
parte del patronato del Palacio de la Música. Por fin, el 27 de julio de 2009, Millet se 
vio obligado a abandonar su cargo en el patronato, y el 31 de julio cesó de la 
presidencia del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa Bankpime. 

Siguiendo el consejo de sus abogados, Millet reconoció el desvío de fondos a sus 
cuentas y patrimonio personal. Según una confesión de Fèlix Millet publicada por el 
diario La Vanguardia, él mismo confesó haber realizado un desfalco por importe de 
3,3 millones de euros que destinó, entre otros usos, a reformar edificaciones de su 
propiedad y pagar viajes turísticos a destinos como Maldivas y Dubái. Además, y de 
forma muy controvertida, dijo que había pagado comisiones y realizado pagos en 
dinero negro (dinero que no consta en la contabilidad oficial), a artistas que actuaban 
en el Palau de la Música. 

El fallo de la sentencia emitida por la sección 10 de la Audiencia de Barcelona 
publicada el 15 de enero de 2018, a condenado a Jordi Montull, a siete años y medio 
de prisión por el saqueo, a su hija Gemma Montull a 4 años y medio de prisión, y al ex 
presidente Félix Millet a nueve años y ocho meses de prisión. Su mujer, Marta Vallès 
Guarro, y su hija, Laila Millet Vallès, han sido declaradas partícipes a título lucrativo. 
Marta Vallès tiene que devolver al Palau 6,41 millones de euros y su hija Laila, 112.782 
euros. También condena, a Daniel Osàcar (ex tesorero de CDC), y Convergencia 

Democrática de Cataluña por el decomiso de 6,6 millones de euros. Félix Millet ha 
sido multado con 4,1 millones de euros por blanqueo de capitales y por delito de fraude 
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a Hacienda, y entre él y Jordi Montull Bagur deberán devolver al Palacio de la Música 
Catalana más de 23.2 millones de euros. 
FUENTES:  Wikipedia  / Servicios informativos TV3 / 30 Minuts 

 

(2009) (CDC) (Coste aproximado: 35,1 M/Euros) (Nº de implicados: 15) 

Enlaces de interés: 

https://elpais.com/cultura/2009/09/29/actualidad/1254175206_850215.html 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180115/4436217183/caso-palau-condenas-penas-carcel.html 

CDC Condenada, como partícipe a título lucrativo, a devolver las comisiones que cobraba por el 
tráfico de influencias, que ascienden a un importe de 6,6 millones de euros. Quien debe responder 
económicamente es CDC o sus herederos, el PDeCAT, que tiene embargadas 15 de sus sedes por el 
caso Palau.  La sentencia confirma las comisiones del 4% de Ferrovial a CDC a cambio de la 
adjudicación de obra pública. CDC se quedaba el 2,5% y el 1,5% restante iba a parar a Millet y 
Montull (el 80% se lo quedaba el presidente del Palau y el 20% el director general). 

 

Las causas contra la familia Pujol 

 

- Juzgado Central nº 5. Diligencias Previas 141/2012, contra Jordi Pujol Ferrusola y 
Mercè Gironés Riera por fraude fiscal y blanqueo de capitales. 

- Juzgado Central nº 1. Diligencias Previas 78/2014, contra Oleguer Pujol Ferrusola 
por fraude fiscal y blanqueo de capitales. 

- Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona. Procedimiento Jurado 3/14-A contra 
Oriol Pujol Ferrusola y otros por cohecho y falsedad (Caso ITV). 

- Juzgado de Instrucción nº 31 de Barcelona. Diligencias Previas 3163/2014, contra 
Jordi Pujol Soley, Marta Ferrusola Lladós y Jordi, Marta, Pere y Mireia Pujol Ferrusola 
por fraude fiscal y blanqueo de capitales. 
 Texto de la Memoria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción de 2014. 

 

Enlace de interés: 

http://www.rtve.es/noticias/20160210/cinco-causas-judiciales-abiertas-contra-matrimonio-pujol-
ferrusola-seis-siete-hijos/1034478.shtml 

 

La Justicia investiga en cinco causas diferentes a siete miembros de la familia del ex 
Presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, 
por las actividades desarrolladas tanto por el matrimonio como por sus hijos Oriol, 
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Jordi, Oleguer y las esposas de los dos primeros, Anna Vidal y Mercè Gironés, 
respectivamente. 

Dos Jueces de Barcelona, otros dos de la Audiencia Nacional y un Magistrado de 

Liechtenstein han abierto procedimientos en los últimos meses contra ellos por 
delitos que van desde el blanqueo de capitales y el fraude fiscal hasta el cohecho y el 
tráfico de influencias. 

- Jordi Pujol i Soley (1930): La responsable del Juzgado de Instrucción número 31 
de Barcelona, Zita Hernández, investiga al exjefe del Gobierno catalán y su esposa, 
Marta Ferrusola, desde septiembre pasado, cuando admitió a trámite una querella de 
Manos Limpias después de que Pujol confesara que había tenido una fortuna sin 
declarar en el extranjero durante más de 30 años proveniente supuestamente de una 
herencia de su padre. 

En su último auto la juez reprochaba a Jordi Pujol por no haber aportado "ningún dato 
concreto y acreditado" sobre la herencia y señalaba que ni siquiera ha "cumplimentado 
el único requerimiento que se le ha dirigido", referido a aportar copia del testamento 
de su padre, Florenci Pujol, y de la aceptación de sus bienes. 

Además, el Juez de Liechtenstein Michael Jhle investiga al 'expresamente' por un 
presunto delito de blanqueo de capitales. En el marco de este procedimiento, el 
magistrado se ha dirigido a Interpol para que solicite al Juzgado número 31 de 
Barcelona los "antecedentes y condenas" de Pujol y la información de que dispone 
sobre los hechos investigados. 

 

(CDC) (Coste aproximado: 50 M/Euros) 

Enlaces de interés: 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/01/15/56996269268e3e52638b465d.html?cid=MNOT23801&s_
kw=pagos_del_3_a_jp_en_los_papeles_del_empresario_sumarroca 

La Audiencia Nacional ha investigado por un delito continuado de blanqueo de capitales al ex 
presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley y su mujer Marta Ferrusola Llados. Se 
estima que la pareja podría haber defraudado más de 500 millones de euros. 

 

-Marta Ferrusola i Lladós (1935): Siempre ha defendido su derecho y el de sus hijos 
de participar en los concursos públicos como cualquier otro empresario. Hidroplant, la 
empresa de flores y plantas que creó con una amiga —esposa de un empresario 
cercano a CDC—, consiguió varios encargos de las Consejerías de Economía, 
Medio Ambiente, Presidencia y Gobernación, aunque Ferrusola aseguró que solo 
representaron el 2% de la facturación. Sus hijos Pere y Marta eran accionistas. A 
principios de año, la ex compañera sentimental de su hijo mayor la implicó en el 
blanqueo de dinero y fraude fiscal del que acusa al primogénito al asegurar que era 
conocedora del caso. De hecho, a finales de julio, Marta Ferrusola y cuatro de sus 
hijos —Marta, Mireia, Pere y Oleguer— regularizaron, a través del Banco de Madrid, 
tres millones de euros procedentes de las cuentas que tenían ocultas en Andorra y, 
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tras pagar una parte a Hacienda, guardaron 1,6 millones en la entidad madrileña para 
hacer frente a las multas que se les puedan imponer. Hacienda sostiene que pasó de 
declarar 26.171 euros en 2011 de IRPF a 921.900 euros en la declaración 
complementaria de julio de 2014. El 27 de enero acudió a la Ciudad de la Justicia 
para comparecer ante la jueza instructora pero se acogió a su derecho a no declarar. 
Igual que su esposo, Ferrusola se acogió a su derecho a no responder a las preguntas 
de la Comisión Pujol, pero acabó contestando algunas de ellas para defender a sus 
hijos y criticar las acusaciones que se vierten contra el ex presidente de la Generalitat. 
"Cataluña no se merece esto", dijo. 

 

Enlaces de interés: 

http://www.abc.es/espana/abci-policia-registra-domicilio-tres-hijos-jordi-pujol-operacion-contra-
blanqueo-capitales-201510270823_noticia.html 

 

- Jordi Pujol Ferrusola (1958): El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó 
al primogénito de los Pujol y a su ex mujer por presunto blanqueo de capitales y 

fraude fiscal. El caso empezó tras la denuncia de una ex compañera sentimental, 
María Victoria Álvarez, quien dijo haberle visto llevando gran cantidad de billetes de 
500 euros a Andorra entre 2006 y 2008 tanto a la UDEF como a la presidenta del 
PPC, Alicia Sánchez-Camacho, en el restaurante barcelonés La Camarga, que desató 
el escándalo del espionaje político. Posteriormente, la Agencia Tributaria concluyó 
que, entre 2004 y 2012, realizó 118 movimientos desde tres bancos para enviar 32 
millones de euros en distintas divisas a trece países como Suiza, las Islas Caimán, 
Gabón y Liechtenstein. El 12 de noviembre declaró en calidad de imputado ante Ruz 
—ya lo hizo el 15 de septiembre—, que interrogó a una decena de imputados y cerca 
de una treintena de testigos, y que ha pedido el bloqueo de sus cuentas a seis bancos 
andorranos. En febrero, una jueza de Andorra accedió a la petición de bloquear las 
cuentas que tienen él y su ex mujer en seis entidades bancarias del Principado, así 
como a entregar información sobre estas cuentas. Accedió a tal petición al entender 
que Ruz no solo investiga delitos fiscales sino también de corrupción, condición 
imprescindible para que Andorra acceda a intercambiar información bancaria con 
España. Además, su padre y sus hermanos explicaron a la jueza que investiga el 
origen de la fortuna oculta que el primogénito de los Pujol gestionó el dinero, por lo 
que le ha imputado un nuevo delito y le interrogará el 26 de marzo. Alegó esa cita para 
no responder a muchas de las preguntas formuladas por los diputados de la comisión 
de investigación del Parlament, aunque declaró durante más de cinco horas. Se le 
imputa falsedad documental, blanqueo y delito fiscal como "gestor" y "distribuidor" del 
dinero de Andorra. 

 

Enlaces de interés: 

http://www.abc.es/espana/abci-empresario-insiste-pujol-ferrusola-intermediaba-sin-contratos-escrito-
201511161623_noticia.html 



 

 30 

LO
S 

CO
ST

ES
 D

EL
 “

PR
UC

ÉS
” 

| 
Ag

os
to

 d
e 

20
18

  

- Oriol Pujol (1966): Imputado por su presunta implicación en la trama de las 
concesiones de las ITV, desde marzo de 2013. 

La juez cree que Oriol Pujol se aprovechó de "sus múltiples influencias políticas" 
para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de 
empresas. A cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la empresa 
de su esposa, Anna Vidal, también imputada en el procedimiento. 

De esta forma, su empresa, Alta Partners, recibió al menos 699.752 euros en siete 
años por las deslocalizaciones de Sharp, Yamaha y Sony, además de varias 
operaciones de colaboración con SEAT y asesoramiento en el análisis del sector de 
centros deportivos. 

Entre los delitos que se le imputan están los de cohecho y tráfico de influencias. 

Militante de CDC, donde ha mantenido cargos de responsabilidad, en julio pasado 
dejó su acta de diputado por CiU en el Parlament y abandonó la secretaría general 
de CDC que desempeñaba desde 2012. 

 

(2010) (CDC) (Coste aproximado: 700000 Euros) (Nº de implicados: 3) 

Enlaces de interés: 

http://www.lavanguardia.com/politica/20130319/54369411364/oriol-pujol-imputado-trama-itv.html 

https://politica.elpais.com/politica/2012/07/25/actualidad/1343246725_500803.html 

https://elpais.com/ccaa/2014/07/14/catalunya/1405357797_113579.html 

Empresas vinculadas en el caso Campeón acabaron por conducir a una investigación judicial ya 
abierta en Catalunya sobre una trama formada por empresarios y cargos políticos para adjudicarse, 
de forma irregular, estaciones de inspección de vehículos. Según los informes policiales que obran en 
el sumario, Oriol Pujol, secretario general de CDC, era el contacto político de los imputados y, con su 
acción, “impulsó” la red. El pasado 4 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la juez que 
investiga el un prolijo informe en el que detalla la participación de Pujol en la trama que intentó 
amañar un concurso público para adjudicar estaciones de ITV. 

Poco después de que el fiscal solicitara la imputación de Pujol, el dirigente nacionalista dio a entender 
que dejaría alguno de sus cargos si el juez acordaba la imputación, lo que se produjo el 19 de marzo. 
Inmediatamente el hijo de Jordi Pujol, su delfín destinado a convertirse algún día en el líder de CDC, 
convocó a la prensa y estrenó un nueva fórmula de dimisión: la delegación. Oriol Pujol anunció que 
delegaba sus funciones como presidente del grupo parlamentario y como secretario general de 
Convergenci para no entorpecer el proceso soberanista, pero que seguirá siendo diputado y militante 
convergente, tras ser imputado por presunto tráfico de influencias. Por supuesto, reiteró su inocencia: 
“Ni he sido colaboración ni he sido necesario en una trama de corrupción”. Su intención es apartarse 
de la primera línea política temporalmente, pero sus planes están siendo cuestionados dentro de CiU, 
que no le quiere en sus listas si se prolonga la imputación. 

 

- Oleguer Pujol (1972): El Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputa a 
Oleguer un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por 
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siete operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de un hotel en Canarias con 
ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha ordenado este jueves su 
detención y varios registros para aclarar el origen del dinero con el que se adquirió el 
establecimiento hotelero así como 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de 
la sociedad Samos Servicios y Gestiones. 

También investiga la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step 
Negocios y Ursus Alfa y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore 
y Prisa Division Inmobiliaria. Las pesquisas también se centran en la compra de 
inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de 
la Abogacía por Step Negocios en 2012. 

El juez abrió esta causa el pasado 1 de octubre después de admitir parcialmente a 
trámite una querella que habían presentad Podemos,  Guanyem Barcelona y otros 
colectivos políticos y sociales de Cataluña. 

 

(2010) (CDC) (Coste aproximado: 3000 M/Euros) (Nº de implicados: 1) 

Enlaces de interés: 

https://elpais.com/ccaa/2017/01/12/catalunya/1484248003_667078.html 

https://elpais.com/ccaa/2016/09/15/catalunya/1473963506_085988.html 

Oleguer Pujol podría convertirse en el mayor defraudador de España con 3.000 millones de euros.  La 
familia Pujol se ha convertido en la protagonista de las principales portadas nacionales en las últimas 
semanas. Tras varios meses de investigación, se ha descubierto que varios miembros de familia 
tenían cantidades desorbitadas de dinero de procedencia desconocida. 

El último en sumarse al carro es el menor del clan, Oleguer Pujol debe justificar el origen de cerca de 
3.000 millones de euros, una cantidad que podría proceder de un supuesto blanqueo de dinero en 
operaciones inmobiliarias. 

Concretamente, Anticorrupción analiza la compra por parte del menor de los Pujol de las tres sedes 
históricas de Prisa por 300 millones y de 1.152 sucursales del Santander por 2.084 millones, entre 
otras inversiones, que incluyen 105 oficinas de Bankia y adquisiciones varias en Canarias, Melilla y 
Portugal. 

La fortuna de los Pujol está siendo susceptible de diversas investigaciones desde que la exnovia de 
Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, confesara a la Policía el origen de la fortuna del ex 
presidente autonómico y su familia. 

Los informes y la confesión de Álvarez señalan que el patrimonio del expresamente, su mujer y seis 
hijos, procede del cobro sistemático de comisiones ilegales durante 23 años por la adjudicación de 
obras públicas. La exnovia del hijo de Pujol cifra en 100 millones de euros las cuentas que el clan 
tiene en el extranjero. 

 

- Josep Pujol (1963): Ha reconocido que posee dinero en paraísos fiscales y que 
regularizó unos 2 millones de euros gracias a la amnistía fiscal. 
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Fue fundador y consejero de EuroPraxis Consulting Holding, que ejecutó trabajos de 
adjudicaciones públicas para la Generalitat.  Otra de sus empresas, Tourism and 
Leisure, se vio involucrada en una investigación de un Juzgado de Barcelona en 
2002 por la realización de varios estudios para el Consorcio de Turismo de Cataluña 

por un valor de 124.109 euros. 

 

Enlaces de interés: 

https://elpais.com/ccaa/2015/07/28/catalunya/1438112070_103763.html 

 

- Pere Pujol (1965): Ingeniero agrónomo, trabajó en la empresa Entorn que se 
benefició de adjudicaciones de la Generalitat. 

Junto a su madre y sus hermanas Marta y Mireia, abrieron cuentas en diciembre de 
2010 en el BPA (Banca Privada de Andorra) tras cancelar otras en el Banco 

Andbank, también en el Principado. En su cuenta del BPA, Pere operó en euros, 
dólares y yenes japoneses sin hacer ningún reintegro en efectivo, hasta que en julio 
de 2014 transfirió 701.341 euros al Banco de Madrid. 

 

Enlaces de interés: 

https://www.eldiario.es/catalunya/Pere-Pujol-hijo-trabaja-entorno_0_362914855.html 

 

- Marta Pujol (1959): Arquitecta. Según Hacienda, en 2010 declaró un IRPF de 
16.000 euros, una cifra que se convirtió en 611.203 euros cuando presentó la 
declaración complementaria en julio de 2014. Compareció en la comisión de 
investigación y cifró en 62 millones de pesetas el dinero que recibió cada hermano y 
su madre en 1992, su parte correspondiente del legado y los intereses. Admitió que, 
sin participar en ningún concurso público, recibió 12 encargos de la Generalitat 
cuando su padre era Presidente, y defendió su labor como arquitecta en los 
ayuntamientos de Sant Andreu de Llavaneres y Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), 
plaza que tampoco ha salido a concurso. 

 

Enlaces de interés: 

https://elpais.com/ccaa/2015/03/05/catalunya/1425564768_738624.html 

 

- Mireia Pujol (1969): Fisioterapeuta. Empezó a estudiar periodismo, pero lo dejó por 
la danza clásica y contemporánea. Ahora trabaja como fisioterapeuta y en 2007 se 
adhirió a la plataforma Soberania i Progrés, impulsada por personas próximas a ERC. 
En septiembre de 2014, tras la comparecencia de su padre en el Parlament, anunció 
que dejaba Convergència por el trato que la formación dispensó a su fundador. 
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Reconoció ante la juez que había regularizado 1.072.000 euros que mantuvo ocultos 
en Andorra, en los que se multiplicaron los 62 millones de pesetas que le 
correspondían del supuesto legado. Luego en el Parlament, se desmarcó de la 
familia. "Ellos son ellos y yo soy yo", dijo tras acogerse a su derecho a no declarar. 

 

Enlaces de interés: 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20170328/el-juez-felicita-a-mireia-pujol-porque-su-gestor-
duplico-su-parte-de-la-herencia-en-tres-anos-5932720 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201409/26/mireia-pujol-ferrusola-abandona-
20140925181902.html 

FUENTE: Diario eitb.eus / PUBLICADO: 24/10/2014  //  Fuente:  20 Minutos /  PUBLICADO: 25/04/2017 

 

4.- OTROS EJEMPLOS RELEVANTES DEL DESASTRE ECONÓMICO Y DE 

GESTIÓN 

 

PRIMER EJEMPLO: LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 9 DEL METRO DE 
BARCELONA.  

La tan traída y llevada trama de comisiones del 3%, que en gran medida han sido 
cantidades de dinero cuyo destino, aparte de llenar los bolsillos de muchos, ha sido la 
principal fuente de financiación de las actividades de los distintos líderes del “prucés”, 
tras realizar periplos por varios paraísos fiscales. Eso, en sí, es corrupción pura y dura, 
pero lo grave es que además, se han producido sobrecostes indecentes en la gestión 
de obras, que han inflado la base de cálculo de los porcentajes de comisión, con cargo, 
evidentemente, al erario público, es decir, a todos los catalanes. 

Tal es el caso de la Línea 9 del Metro de Barcelona, gestionada por la Generalitat 

desde 2002. 

Haremos una comparación para que sea más evidente la “mala” gestión de las 
entidades implicadas.  

Proyecto Longitud Duración Coste 

previsto(en 

millones) 

Coste real (en 

millones) 
Desvió 

Línea 9 50 km 13 años y todavía 
inacabada 

2.464€  17.000€ (hasta 
día de hoy) 

+720% 

AVE Barcelona-

Madrid 
621 km 10 años, ya en 

funcionamiento 
7.550€  8.966€ +31%  

AVE La Meca-

Medina 
452 km 9 años, ya en 

funcionamiento 
6.700€ 6.900€ +5%  
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La ruta del suburbano triplica su presupuesto inicial ya ahora, a pesar de que la parte 
principal del trazado está paralizada. La mala planificación y la crisis convirtieron la 
obra en una “pesadilla”.  

La L9 se inició en 2002, ha llenado Barcelona de agujeros paralizados y todavía no se 
ha terminado. Pero los medios de comunicación silencian (benditas subvenciones) el 
hecho extraordinario. De aquí a 30 años, la línea habrá costado más de 16.000 
millones si se le suman los intereses y el mantenimiento. El aumento en los costes ni 
siquiera garantiza que el proyecto se vaya a acabar. La parte central del trazado, la 
más importante, está paralizada sin saber cuándo se reanudará: en 2014 se 
destinaron 7 millones de euros sólo para retirar las grúas y tapar las obras de una 
docena de estaciones que de momento quedarán en el limbo.  

Obras en la estación de la línea 9 del metro en el parque de negocios Mas Blau, en el 
Prat de Llobregat. Las tres tuneladoras de la L9 ahora están paradas. La L9 ha 
disparado su coste desde los 2.464 millones de euros previstos en 2002 hasta los 
6.927 millones del presupuesto actual del proyecto y debiera haber estado en marcha 
en el 2007. Sin embargo, a esta cantidad hay que sumar los 9.692 millones de euros 
correspondientes al pago del canon del Govern a las concesionarias de las estaciones 
entre el 2009 y el 2044. 

Desde que Artur Mas, un joven “conseller en cap” subido encima de una tuneladora, 
dio el pistoletazo de salida a las obras de la L9 han pasado 16 años. 

Josep Mir accedió en diciembre de 2003 al cargo de secretario general del 
Departamento de Obras Públicas. Su primera sorpresa fue ver cómo se había 
adjudicado una obra tan costosa. “Se había hecho todo con prisas y corriendo”, explica 
desde su despacho en el centro de Barcelona. 

Manel Nadal, secretario de Movilidad entre 2003 y 2010, apunta en la misma dirección: 
“Se diseñó el trazado sin haber realizado los suficientes estudios ni haber valorado los 
costes reales de la operación”, comenta por teléfono. “Las prisas electorales hicieron 
mucho daño”. 

Un trabajador técnico de los últimos años de Pujol explica que a él también le 
sorprendió la manera de adjudicar las obras del proyecto. “En seis meses lo tuvieron 
todo ventilado”, recuerda bajo la condición de mantener su anonimato. “No sé si se 
necesitaba dinero para financiar la campaña electoral, u otras necesidades, pero a 
muchos nos extrañó que un proyecto de estas características se adjudicase sin más 
estudios previos”.  

Algunas adjudicaciones de la línea 9 están judicializadas. Según las conclusiones del 
juez instructor del Caso Palau, la constructora Ferrovial abonó a CDC 5,1 millones de 
euros en concepto de mordidas del 2,5% sobre el precio de la adjudicación de 
diversas obras de la línea 9 y del Palacio de Justicia de Barcelona. El ex tesorero 
de CDC, Daniel Osàcar, está imputado en el caso. 
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El coste total de la obra es de 6.927€ millones. De momento se han ejecutado trabajos 
por valor de 4.547€ millones, aunque sólo se han pagado 2.636€ millones.  

Por todo eso, el Govern sufraga cada año cerca de 450€ millones para pagar esta 
obra inacabada a plazos y, en consecuencia, ha tenido dificultades para encontrar, 
por ejemplo, los 40€ millones necesarios para acabar las estaciones de Fundidora y 
Fuego Cincel, en la Zona Franca. 

La Línea 9 ha caído en el olvido en su paso por los barrios del norte de la ciudad. 
Todavía quedan cuatro kilómetros por agujerear, después de que las tuneladoras se 
detuvieran en el 2011 y nunca hayan reanudado su actividad. Se ha enterrado el 
proyecto. Literalmente: las heridas por las obras en el norte de Barcelona, que 
ocuparon plazas como la de Lesseps o de Sanllehy, se han ido cerrando. Las 
estaciones, a medias, se esconden en el subsuelo a la espera de que, algún día, 
alguien decida (y pueda) culminar de una vez esta infraestructura. 

El tramo central está paralizado y nadie sabe cómo ni cuándo se retomará. 
Precisamente este es el tramo que todos los estudios afirmaban que era el que tenía 
más beneficios sociales, con un uso que alcanzaría los 90 millones de usuarios al año. 
“A partir de que suprimes el tramo central, la línea 9 como proyecto con personalidad 
propia y tráfico potencial deja de existir”, 

Todos los ingenieros de caminos consultados coinciden en que el coste de la obra 
supera cualquier previsión racional. El ingeniero Iván Deiros comparó en su tesina de 
final de carrera el coste por kilómetro de la línea 9 con el de otros sistemas de metro 
del mundo. El coste que calculó para la línea 9 asciende a 145€ millones por kilómetro. 
La media española en líneas ferroviarias urbanas es de 41,3€ millones de euros por 
kilómetro. Respecto a las estaciones, Deiros calculó que su coste triplicaba la media 
española. 

Uno de los aspectos más criticados por los ingenieros es el diseño de los túneles, de 
12 metros de diámetro, pensados para que pase un tren por encima y otro por debajo. 
“Esto no tiene ningún sentido y nadie entiende por qué se hizo así”, explica el primer 
ingeniero citado. 

 

SEGUNDO EJEMPLO: “GASTOS VARIOS”.  

Política lingüística 

En 2011, la Generalidad gastó 159 millones en fomentar el uso social de la lengua con 
el modelo de inmersión lingüística por bandera, sin contar el capítulo de enseñanza. 
Otros 20 millones han ido a subvencionar medios que usan el catalán, mientras que 
en 2012 se destinarán casi uno y medio para doblaje, copia y promoción de cine en 
catalán. 
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Consejo de Garantías Estatutarias 

Es el órgano que asesora jurídicamente sobre el Estatuto y la Constitución. Su labor 
es emitir dictámenes previos ante casos eventuales como puedan ser una demanda 
ante el TC. A él van destinados 3,6 millones anuales 

"Síndic de Greuges" y otros organismos 

Es una estructura paralela de la que se ha dotado la Generalidad siguiendo el modelo 
de un equivalente estatal. Cuenta con Defensor del Pueblo (7,9 millones), Comisión 
Jurídica Asesora (3,4 millones), Sindicatura de Cuentas (12), Oficina Antifraude (5,3) 
y Consejo de Trabajo, Económico y Social (2,7). Todas ellas cifras correspondientes 
al presupuesto de 2011. 

Consejos Comarcales 

Hay un Consejo Comarcal para cada una de las 41 comarcas. Tiene una partida de 
630 millones y cuenta con 2.700 trabajadores, mil de ellos, consejeros. Son el refugio 
perfecto para centenares de altos cargos, y se pretende añadir otro nivel 
administrativo: siete veguerías con las que sustituir a las cuatro provincias. No 
obstante, este recurso ha sido paralizado por el Parlamento catalán, expone ABC. 

Medios Públicos de Comunicación 

En 2011, TVC fue subvencionada con 388 millones, mientras que Catalunya Ràdio 
fue obsequiada con otros 49. Son, para la Generalidad, los principales agentes para 
mantener el uso social del catalán "como efecto compensador del alud de oferta en 
castellano", tal y como rezan los presupuestos. 

Embajadas y política exterior 

El Gobierno catalán destina 35 millones anuales a Acción Exterior. 22 de esos millones 
son para acciones de cooperación al desarrollo (principalmente a través de la 
concesión de subvenciones a ONG). Para mantener las seis embajadas y 35 oficinas 
comerciales en el exterior se han apartado 13 millones de euros. 

Selección catalana de dardos 

La secretaria general de deportes de la Generalidad, según ABC, tiene un 
presupuesto de 82 millones y entre sus funciones está fomentar actividades deportivas 
catalanas, que en 2010 recibieron 1,2 millones. Su último logro fue el conseguir una 
selección catalana de dardos. 

La Díada, intocable 

El acto de la Díada no ha sido modificado, no así otras celebraciones institucionales. 
El año 2011 costó 300.000 euros, sin contar aportaciones de ANC, Òmnium, o AMI. 
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Informes 

La asignación de informes es uno de los ejemplos máximos de despilfarro público y 
amiguismo político. En 2007, por poner un ejemplo,  se dedicaron 31 millones a la 
confección de 1.583 informes con temas como el cultivo de la avellana o el mejillón 
cebra. 

Consejero del CAC 

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales controla los medios públicos y pasa 
de doce a cinco miembros. El CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña) de diez a cinco. 
Pero sus sueldos están por encima de los 100.000 euros anuales. 
FUENTES:  Diario Libertad Digital / PUBLICADO: 28/09//2011 

 

Enlaces de interés: 

https://www.libertaddigital.com/nacional/2011-09-28/los-10-simbolos-del-despilfarro-catalan-
1276436570/ 

 

 

TERCER EJEMPLO: “LOS GRANDES DESPILFARROS DE CATALUÑA”.  

1.- El aeropuerto de Alguaire (Lleida) 

Proyectado por el gobierno tripartito del PSC y el único gestionado por la Generalitat 
(CiU), supuso una inversión de 90 millones de euros. Desde su puesta en servicio, a 
finales de 2009 ha tenido una actividad mínima. Air Nostrum es la única aerolínea que 
opera de forma regular los fines de semana. 

 

2.- La aerolínea Spanair 

La misión de crear una aerolínea de bandera catalán iniciada en época del tripartito 
(PSC-ERC-ICV) y continuada por CiU se frustró en enero con el concurso voluntario 
de la compañía después de haber recibido dinero público por más de 140 millones de 
euros. 

3.- Autovía sin principio ni final en Lérida 

37 millones de euros para viajar... a ninguna parte. Es lo que ha costado la 
construcción del primer tramo de autovía (A-14), en la carretera que va de Lleida a 
Vall d'Aran (N-230) Son siete kilómetros de autovía que no ahorran tiempo al viajero 
ni conducen a ningún sitio. 

4.- Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona 

Debía ubicarse en el antiguo canódromo de la capital catalana. Aunque el centro no 
existe, su director general, Moritz Küng, lleva cobrando desde diciembre de 2009 un 
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total de 5.500 euros mensuales abonados por el Consejo Nacional de la Cultura y de 
las Artes (CoNCA), ente independiente adscrito a la conselleria de Cultura de la 
Generalitat, cuyo consejero entonces era Ferran Mascarell. 

6.- El Hospital de Sant Joan Despí (Barcelona) 

Moisès Broggi se puso en marcha en febrero del 2010, con una inversión del 
Departamento de Salud de la Generalitat de 113 millones de euros bajo el mandato 
del tripartito. Fue el primer hospital que nacía de cero ya que la Generalitat prefirió eso 
antes que ampliar los hospitales existentes. Ha cerrado 12 de los 13 quirófanos por 
defectos de construcción y los recortes de personal han supuesto el cierre de muchos 
servicios. 

7.- Campus universitario en la zona del Fórum 

La Generalitat ha decido seguir adelante con la construcción de un nuevo campus 
universitario pese a los recortes en Educación. Son tres edificios que costarán unos 
100 millones de lo que ya se han invertido 18 millones de euros. 

8.- Túnel de AVE en los Pirineos 

El 14 de noviembre de 2004 el grupo TP Ferro, integrado por las empresas ACS, 
Dragados y Eiffage, comenzó las obras de la Conexión Ferroviaria del tramo 
Internacional de Alta Velocidad entre Figueres y Perpignan. Entró en funcionamiento 
en diciembre de 2010 y debía cobrar un peaje de 1.350 euros para los trenes de 
pasajeros y 550 para los de mercancías. La no llegada del AVE a Figueres, hace que 
el Estado español deba pagar una indemnización millonaria a las constructoras. 
FUENTES:  Diario El Economista / PUBLICADO: 22/06//2012 

 

Enlaces de interés: 

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/4063889/06/12/2/Los-grandes-despilfarros-de-
Cataluna.html 

 

5.- CONCLUSIONES 

Tan abrumador como incuantificable ha sido el expolio a Cataluña durante los últimos 
40 años, que resultaría difícil encontrar un entramado tan complejo en cualquier parte 
del mundo, llevada a cabo mediante la manipulación de la información y de las masas 
por parte de las instituciones y sus responsables políticos. 

Las cifras resultantes en un supuesto sumatorio, imposible de cuadrar con un mínimo 
de rigor, evidencian cantidades escalofriantes se mire por donde se mire. 

Si bien es cierto que no todo el dinero vaporizado ha sido destinado al proceso 
independentista directamente, ya que muchos de los personajes que aparecen en este 
escrito han recaudado para sí o para sus intereses personales grandes cifras, la 
secuencia causa-efecto queda fuera de toda duda. 
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Hemos pretendido, por tanto, documentar de manera exhaustiva los casos conocidos, 
tanto desde el punto de vista judicial como los ejemplos de despilfarro y nefasta 
gestión, que han llevado a Cataluña a sus peores escenarios, y que a partir de 2012 
eclosionan en el giro político de CiU, a raíz de las evidencias inocultables de las 
fortunas de la familia Pujol. 

La culminación del proceso, que llega a sus máximos desde el falso referéndum del 9 
de Noviembre de 2014, hasta el ilegal del 1 de Octubre de 2017, además de frustrase 
en sus objetivos publicados, no parece que fuera creíble ni siquiera por sus 
responsables, sino que más bien ha sido una puesta en escena prematura, motivada 
por cuestiones electoralistas coyunturales, pero que sirve para mantener el control del 
poder autonómico, mientras se continúa en la labor de zapa, a la espera de que, a 
medio o largo plazo, las nuevas oportunidades para la eclosión secesionista tengan 
mejores perspectivas. 

A esta primera parte de nuestro estudio, que recoge datos anteriores a 2012, seguirán 
otras como hemos previsto, con el objetivo de poner de manifiesto y en conocimiento 
de todos lo que hemos venido a llamar “Los Costes del Prucés”. 

 

XAVIER BRU DE SALA

No es posible que sindicatos y Gobierno lle-
ven la razón al mismo tiempo. O bien hay
motivo para una huelga general, o no lo hay.
En la segunda hipótesis, los líderes sindica-

les habrían decidido que, si a Felipe le hicieron tres, qué
menos que convocarle una a Aznar y evitar que acabara
sus dos mandatos con la corona de laurel de la paz so-
cial. En la primera, el Gobierno estaría decantándose
desde posiciones próximas a la socialdemocracia prag-
mática y desacomplejada de Blair hacia otras al estilo
liberalizador y desregulador a ultranza de Berlusconi.

¿Necesita de verdad el mercado laboral una reforma
que distinga a los parados forzosos de los que prefieren
apurar las prestaciones al máximo? Suponiendo que así
sea, no es obligado cargar las tintas al castigo de los
“aprovechados” y dejar en segundo plano los incenti-
vos a los “virtuosos”. Compárese el incentivo de com-
plementar un sueldo inferior a la prestación, indiscuti-
ble, con el castigo exagerado que supone expulsar del
sistema protector a los que no acepten trabajos que no
les van o se nieguen a desplazarse 50 kilómetros. El que
una vez se sacrificó con un subempleo que le repelía,
luego consiguió algo que le venía mejor y ahora está en
el paro, deberá volver a la casilla de salida. El que parti-
cipa de la psicología europea y se agarra a su entorno,
deberá cambiar el campamento y plantarlo en otro si-
tio, como en América pero sin la mejora de calidad de
vida y el optimismo social que mueve a los americanos
de aquí para allá. Subemplearse por segunda vez es du-
ro, forzar las migraciones internas sin claras perspecti-
vas de mejora va contra natura.

Sumando y restando, no es descabellado prever que
la Seguridad Social ahorrará dinero y el Inem reducirá
sus listas sin que la encuesta de población activa (EPA),
que mide de verdad el paro, registre una variación pro-
porcional positiva. En otras palabras, más parados sin

cobrar –no sin ser con-
tados, pues la EPA es
un fiel reflejo de la
realidad– que parados
reinsertados en el mun-
do laboral. Incluso así,
estamos a años luz de
Italia. Para Silvio Ber-
lusconi, la reforma es-
pañola es una niñería.
Tony Blair no la haría
así ni en nuestro con-
texto, pero negociaría

en vez de tocar arrebato como los sindicatos.
Mi conclusión es que hay motivo, pero no suficiente.

Los sistemas inmunológicos del cuerpo humano están
ahí para activarse y se activan, aunque sea por la minu-
cia del polen. Los del cuerpo social, también. Los líde-
res sindicales están exagerando. ¿A santo de qué? Más
que por ojeriza personal a Aznar, porque llevan muchos
años portándose bien. Por ahí llegarían pronto el descré-
dito entre los trabajadores, las acusaciones de blanden-
gues, serviles, vendidos al sistema o complacientes con
la ola desreguladora y desprotectora de la derecha glo-
bal y local. La lógica de los periodos y las credibilidades
impone un desplante a no tardar. De otro modo, los me-
canismos de lucha y movilización se acabarían de an-
quilosar y luego, caso de que hubiera motivo de veras,
los canales civilizados de protesta y presión ya estarían
irreversiblemente paralizados. No es cuestión de des-
aprovechar la ocasión, que la pintan calva. Tal como
están España y Europa, mejor un par de estornudos de
vez en cuando que una explosión retardada. Por si fuera
poco, Aznar es de derechas y los sindicatos de izquier-
das. Y si no lo son, que se esfuercen en parecerlo y se
enfrenten un poquito de una vez.c

Jordi Pujol se siente víctima de
una persecución política y mediáti-
cadesdehaceveintidósañosquetie-
ne por objeto –dijo– “destrozarme
a mí y a mi familia”. El presidente
de la Generalitat lanzó ayer públi-
camente la denuncia y calificó esta
táctica de “vergüenza”.

ARCHIVO

Jordi Pujol

PARA BERLUSCONI,
la reforma española es
una niñería; Blair no
la haría así, ni en
nuestro contexto

BARCELONA. (Redacción.) – Jordi
Pujol denunció ayer ser víctima de una
persecución política y mediática que ha-
ce veintidós años que dura y que preten-
de –dijo– “destrozarme a mí y a mi fami-
lia”. El presidente de la Generalitat, que
tildó esta táctica de “vergüenza”, replica-
ba así las acusaciones lanzadas en espe-
cial desde el PSC –al que, no obstante,
no citó– sobre los presuntos escándalos
de corrupción que afectan al Govern y,
en particular, a algunos de sus hijos.

La opinión de Jordi Pujol es que “pen-
sar que se pueden ganar las elecciones
–en clara referencia a los partidos de
izquierda– a base de la calumnia y la mi-
seria y presentándose los unos a los
otros como unos chorizos” es un error
que daña la política. El presidente de la
Generalitat defendió, en este marco, la
legalidad de que sus hijos trabajen para
la Generalitat pasando por los corres-
pondientes concursos públicos –“es per-
fectamente correcto, y si no lo fuera, ha-
bría habido alguna intervención”– y la-
mentó que desde que accedió a la presi-
dencia del Govern hace veintidós años
haya sectores políticos y mediáticos,
“muy competentes y con todos los recur-

sos”, que “no hagan nada más que inten-
tar cazarme a mí y a toda mi familia” en
asuntos irregulares. “Pero no lo han con-
seguido y, tras veintidós años de persecu-
ción, todavía estoy aquí”, apostilló Jor-
di Pujol, que recordó que en más de una
ocasión “a mí y a mi familia se nos ha
involucrado en causas judiciales” y los
impulsores “siempre han salido trasqui-
lados”. El presidente de la Generalitat
calificó a los impulsores de la persecu-
ción, a la vista del fracaso, de ser “unos
grandes ineptos” y enfatizó que se trata
de “una vergüenza de la que algún sec-

tor político y mediático es responsable”.
Jordi Pujol, en una entrevista en la ca-

dena Ser, criticó que la política se base
“cada vez más en el desprestigio del con-
trario” e instó a “eliminar esta forma de
hacer política basada en la crítica, el des-
prestigio, la calumnia y la excitación de
miedos y frustraciones”. La denuncia
del presidente de la Generalitat mereció
la réplica del PSC que, por medio de Joa-
quim Nadal, atribuyó “manía persecuto-

ria” a Jordi Pujol. El portavoz del PSC
en el Parlament negó que su partido ha-
ya impulsado, ni antes ni ahora ni el fu-
turo, campaña alguna contra el presiden-
te de la Generalitat, aunque reiteró el in-
terés por “aclarar todos y cada uno” de
los casos de supuestas irregularidades.
El criterio de Joaquim Nadal es que el
mejor antídoto contra las “pataletas” de
Jordi Pujol “no es decir que en veintidós
años no me han encontrado nada, sino
poner a disposición toda la información
para aclarar que no hay nada”.

Artur Mas, en otro orden de cosas, re-
comendó al PP que se olvide de posibles
participaciones en un futuro gobierno
de la Generalitat, ya que los acuerdos
que pueda alcanzar con CiU “no pasan
por su incorporación” al Govern. “No
tienen que estar en el Govern, y ellos lo
saben”, señaló el conseller en cap, por lo
que instó a Alberto Fernández Díaz a
“no insistir” en esta cuestión.c

Con o sin motivo

El PSC acusa al presidente
de la Generalitat de tener
“manía persecutoria”

Pujol y Montilla coinciden en que la inmigración es a la vez oportunidad y problema

Discursos paralelos

Pujol denuncia una persecución contra
él y su familia que dura veintidós años
Mas recomienda al PP que se olvide de entrar en el futuro en el Govern

RAMON SUÑÉ
Barcelona

Jordi Pujol y José Montilla dieron pruebas ayer de que los
discursos de CiU y PSC sobre la inmigración coinciden
en lo esencial. El president, en declaraciones a la cadena

Ser, y el primer secretario socialista, en un almuerzo con enti-
dades participantes en la Feria de Abril de Barcelona, emplea-
ron palabras idénticas a la hora de opinar sobre el fenómeno.
Así, Pujol instó a admitir que la inmigración es “un reto y una
oportunidad”, pero también “un problema”, mientras Monti-
lla señaló que “ofrece oportunidades, pero también genera
problemas” y “perturba la convivencia” en los barrios.

El president, aun tachando de “inadmisibles” las actitudes

xenófobas, censuró el “buenismo” con el que la izquierda se
posiciona ante la inmigración. Tras afirmar que la política del
desprestigio y de la excitación de los miedos puede provocar
fenómenos como el auge de la ultraderecha en Francia, Pujol
dijo que en Cataluña “tenemos una actitud basada en el futu-
ro y en la convivencia y no en nada que pueda llevar al recha-
zo de la inmigración”.

Montilla dirigió sus críticas a la derecha por tratar de pre-
sentar a los socialistas como los defensores de los “papeles pa-
ra todos” cuando, a su juicio, ella es la responsable de que, a
pesar de la ley de Extranjería, sigan llegando a España inmi-
grantes ilegales. “Queremos –precisó– una inmigración regula-
da, que la gente venga con papeles de trabajo y en la cantidad
que esta sociedad pueda asumir.”c

14 LA VANGUARDIA P O L Í T I C A MIÉRCOLES, 1 MAYO 2002
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16 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A JUEVES, 16 JULIO 2015

Lamayoría de la comisióndel fraude
atribuye irregularidades a losPujol
CDC evita referirse al expresident y cuestiona la “solvencia” de lo investigado

JAUME V. AROCA
Barcelona

La familia Pujol, ymuy especial-
mente el expresidente y su pri-
mogénito, Jordi Pujol Ferrusola,
ocupan buena parte de los docu-
mentos de conclusiones presen-
tadas por los grupos parlamen-
tarios al término de la comisión
de investigación sobre el fraude
y la evasión fiscal.
La comisión, constituida en

noviembredel año2014después
que en julio del mismo año el
propio expresidente reconocie-
ra que su familia había guardado
durante años fondos opacos en
Andorra, cierra ahora sus sesio-
nes tras haber escuchado a cerca
de 80 comparecientes de una
lista de más de 200 que inicial-
mente presentaron los grupos
políticos.
Ante esta comisión han com-

parecido testigos o implicados
en numerosos casos de corrup-
ción, probados ante los tribuna-
les o en curso de investigación
que alcanzan a los principales
partidos políticos que han go-
bernado Catalunya en los últi-
mos treinta años.

CDC: poca solvencia. El grupo
mayoritario de la Cámara –que
hubo de aceptar a regañadientes
la constitución de esta comi-
sión– considera que tras estos
meses “no puede llegar a con-
clusiones suficientemente sol-
ventes respecto a los casos con-
cretos que se han investigado” y
se muestra muy crítica con el
funcionamiento de la propia co-
misión en la que algunos compa-
recientes “han tenido que escu-
char ciertas afirmaciones y con-
clusiones preestablecidas”.
CDC cree necesario subrayar
que “Catalunya no es un país co-
rrupto”. En su alegato no cita en
ningún momento a los Pujol.

ERC: Pujol y Camacho, al fiscal.
El documento de conclusiones

que ha presentado el grupo de
ERC –55 páginas– considera
que los testimonios de Jordi Pu-
jol Ferrusola y de la diputada
Alicia Sánchez Camacho ante la
comisión deben ser trasladadas
a la fiscalía al considerar que
“pueden haber faltado a la ver-
dad”. Además, ERC pide la re-
probación de la líder del PP por
“no haber puesto en conoci-
miento de la justicia los casos de
corrupción que conocía”. El in-
forme dedica a casi diez páginas
a describir “la corrupción en los
gobiernos de Pujol” enumeran-
do todos los casos conocidos y
concluye que el Parlament de
Catalunya debe pedir al expresi-
dente que solicite levantar el se-
creto bancario sobre sus cuentas
en Andorra.

PSC: declaración patrimonial de
Pujol. El grupo socialista en sus
conclusiones finales insiste en
que la familia del presidente
“debería aportar, él y su entorno
familiar más cercano, toda su
documentación patrimonial, de
acuerdo con la actitud ética que
siempre ha pedido de los de-
más”. El PSC, como, de hecho,
la mayoría de los grupos, criti-
can el formato de las actuales
comisiones de investigación.

ICV: relaciones de connivencia.
Iniciativa arranca su alegato su-
giriendo que la construcción del
autogobierno de Catalunya
“permitió, facilitó y en algunos
casos impulsó el aprovecha-
miento de una atalaya pública
pera favorecer intereses parti-

culares”. En sus conclusiones
pide que el Parlament, en un
texto casi idéntico al que pre-
senta el PSC, que la familia Pujol
haga pública una declaración in-
tegra de su patrimonio. La fede-
ración de izquierdas también se
muestra crítica con el funciona-
miento de la comisión y con los
instrumentos de los que dispone
el Parlament para investigar y
para, sobre todo, para garantizar
la veracidad de los testimonios
que se escuchan en sus comisio-
nes.

PP: más control público. El do-
cumento final el grupo parla-
mentario del Partido Popular
considera que la comisión no ha
podido llegar a mejores conclu-
siones ante la falta se sinceridad

de la familia Pujol y en cambio
no menciona la declaración de
su jefa de filas, Alicia Sánchez-
Camacho. El informe reclama
unamayor control público sobre
las finanzas de los partidos y
una mayor protección de los
empleados públicos frente a los
dirigentes políticos entre las
medidas para evitar los casos de
corrupción.

C’s: corrupción endémica. El
grupodeCiutadans arguye en su
alegato final que la corrupción
ha sido “una práctica recurrente
en Catalunya. Se ha llegado a
afirmar que hubo silencio por
los intereses del país por esa
causa y puede que esa omertá si-
ga presente en Catalunya por
muchos años”. El informe de
Ciudadanos añade que “hemos
presenciado el derrumbe de una
época política” y proponen nue-
vas normas para evitar la co-
rrupción entre los partidos en-
tre las que apunta la profundiza-
ción de la democracia interna en
las formaciones políticas, la de-
claración de la responsabilidad
patrimonial subsidiaria de los
partidos y la prohibición de las
condonaciones de deuda de los
créditos bancarios a los partidos
políticos.

CUP: financiación pública para
los partidos. El informe final del
grupo mixto del Parlament, in-
tegrado por los diputados de la
CUP –elmás extenso de cuantos
se han presentado con casi
ochenta páginas– plantea un pa-
quete de medidas para evitar la
corrupción de los partidos polí-
ticos y aboga por “la creación de
un sistema de financiación pú-
blico suficiente” para los parti-
dos al tiempo que propone la
supresión de casi todas las vías
de financiación ya sea mediante
donaciones de empresas o cré-
ditos bancarios. También pro-
pone la prohibición de las apor-
taciones a las fundaciones de
partidos que se utilizaron, por
ejemplo, en el caso Palau. Como
el resto de formaciones políti-
cas, la CUP también planteame-
didas para evitar el fraude fiscal
y en este ámbito sugiere que la
administración “no reconozca
personalidad jurídica a las em-
presas que tributan en paraísos
fiscales” y en consecuencia, pide
que la Administración no con-
trate a estas empresas.

PEDRO MADUEÑO

Jordi Pujol Ferrusola en su comparecencia ante la comisión de investigación el 23 de febrero pasado

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, siguió lanzando
ayer mensajes sobre la amenaza
del terrorismo yihadista, para
destacar que se han “optimizado
los recursos” y la prevención, pe-
ro que se debe actuar “sin un in-
útil alarmismo”. Fernández Díaz
acudió aMelilla para asistir al ac-

to de investidura de Juan José
Imbroda como presidente de la
ciudad autónoma, lo que le dio
ocasión de transmitir un “mensa-
je de serena tranquilidad” a sus
habitantes, asegurando que no
corren más riesgos que otras ciu-
dades de España o de terceros
países. “El riesgo en toda España
–afirmó– es idéntico al que pade-
cemos toda la comunidad civili-
zada porque esta amenaza es glo-

bal e indiscriminadae internacio-
nal”.El titulardeInterior recordó
que a raíz de los atentados del pa-
sado 26 de junio se elevó al grado
4 el nivel de prevención y se co-
municó inmediatamente porque
“los ciudadanos tienen derecho a
conocer cuál es el grado de ame-
naza”. En el casodeMelilla, entre
este año y el pasado se han regis-
trado una veintena de detencio-
nes de presuntos yihadistas.c

Fernándezpide combatir la amenaza
yihadista “sin un inútil alarmismo”

LAUREANO VALLADOLID. / EFE

Fernández Díaz, durante la visita de ayer aMelilla
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La no aprobación de los presu-
puestos de la Generalitat para el
2015 no garantizaría la restitu-
ción de la paga extra a los funcio-
narios, la recuperación del 15%
de la jornada y el sueldo de los
interinos, las inversiones progra-
madas por valor de 458 millones
de euros entre otras obras para la
línea 9 del metro de Barcelona y
el despliegue de laAgènciaTribu-
tària de Catalunya. Estas son las
principales consecuencias que
tendría la prórroga de las cuen-
tas del 2014, según un documen-
to de trabajo interno del Govern,
con el que intenta presionar a
ERCpara que permita que los nú-
meros salgan adelante y que ha
puesto también en conocimiento
del PSC en busca de su corres-
ponsabilidad en la misma línea.
Y es que cuando los presupues-

tos se aprestan a afrontar el pri-
mer trámite –el debate de totali-
dad en el pleno del Parlament–,
su futuro está más cuesta arriba
que nunca. Tanto que, hoy por
hoy, Artur Mas no sólo no tiene

garantizado ningún respaldo pa-
ra que prosperen, sino que, muy
al contrario, cada vez se le van
descabalgando más posibles alia-
dos. El último de ellos el PSC, cu-
yo rechazo a secundar las cuen-
tas las deja, de momento, en ma-
nos de ERC, que por ahora tam-
poco está por la labor.
El distanciamiento del PSC

quedó ratificado ayer en una re-
unión con el conseller de Econo-
mia, AndreuMas-Colell, y los re-
presentantes de CiU –Jordi Tu-
rull, Antoni Fernández Teixidó y
RogerMontañola–, después de la
clara negativa expresada el miér-
coles por Miquel Iceta a respal-
dar las cuentas si no se producía
un giro copernicano en la hoja de
ruta soberanista del presidente
de la Generalitat. Y esta fue la po-
sición que se reiteró en el encuen-
tro, del que los miembros del
PSC –Maurici Lucena, Alícia Ro-
mero y Eva Granados– salieron
con el convencimiento de no abs-
tenerse ni apoyar unas cuentas
que “no se las creen” y con las
que “no se sienten cómodos”.
El conseller de Economia y los

representantes de CiU, por su

parte, expusieron precisamente
las consecuencias de no tener
presupuesto que tienen sistemati-
zadas en el documento interno
del Govern y que este considera
especialmente perniciosas en un

contexto de moderada expan-
sión económica. Y que son las ra-
zones que han esgrimido igual-
mente ante ERC –mantuvieron
una reunión formal hace quince
días–, además de la imposibili-

La cuestión catalana
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Un documento interno
del Govern calcula
en 458 millones la
pérdida en inversiones

ElGovern avisa aERCdeque inversiones
y la extrapeligran si nohaypresupuestos
El rechazo del PSC deja el futuro de las cuentas del 2015 enmanos de Junqueras

DEBATE DE TOTALIDAD

“La sensación es que
tenemos una gran
responsabilidad,
pero estamos solos”

FUNCIONARIOS
x Restitución de la paga extra
x Recuperación del 15% de la
jornada y el sueldo de los interinos
x Retorno de una parte de la paga

extra del 2012 en cumplimiento de
sentencias judiciales

INVERSIONES POR 458 MILLONES
x Línea 9 del metro de Barcelona
x Prolongación de Ferrocarrils de la
Generalitat en Sabadell
x Reformas en centros educativos
x Reposición en centros
hospitalarios
x Mejora de la seguridad vial

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES
x Necesidades básicas de la Agència
Tributària de Catalunya
x Plazas de bomberos
x Plazas de maestros de Formación
Profesional

OTRAS MEDIDAS
x Modificación de la ley del taxi
(Uber)
x Modificación de la ley de turismo
(apartamentos turísticos)
x Cambio del modelo de atribución
del canon del agua y del canon de
residuos
x Ocho nuevas tasas
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Actuaciones en riesgo

Un aspecto de los restos de la basílica paleocristiana del siglo V hallada durante la construcción de Parc Central

IGNASI SOLER

TARRAGONA. – ¿Qué aporta la
arqueología a la ciudad? Bien o mal
hecha, la arqueología practicada en
el último lustro en Tarragona ha
puesto a punto una nueva ruta mo-
numental que en los próximos años
reforzará la declaración de Patrimo-
nio de la Humanidad otorgada por
la Unesco y la opción a ser un desti-
no de turismo cultural. Se trata de
que se puedan visitar y sean com-
prensibles los restos de la época ro-
mana descubiertos en la Part Baixa
de la ciudad gracias al desarrollo de
la zona conocida como Peri Jaume
I-Tabacalera, en especial, por la
apertura de la calle Pere Martell. Es-
ta zona está llamada a convertirse
en un verdadero museo urbano, des-
de la basílica paleocristiana de Parc
Central, pasando por el museo de la
Necrópolis hasta el teatro romano.

La primera sala ya existe y marca

el modelo que seguir. Es la basílica
paleocristiana hallada durante la
construcción del centro comercial
Parc Central. Se trata de las bases
de una basílica de tres naves que de-
bió funcionar en los siglos V y VI,
ligada a la vecina Necrópolis. Aun-
que no conserva ningún muro, en el
interior se registraron 160 sepul-

cros, entre ellos el de una Beata The-
cla, de origen egipcio que murió a
los 77 años, según la única lápida
con texto que se conserva. Incluye
una villa suburbana del siglo IV,
con un mosaico policromado y frag-
mentos de pinturas murales.

La segunda estación sería la Ne-
crópolis Paleocristiana y su museo,

que pertenecen al Museu Nacional
Arqueològic, que está pendiente de
consolidación y reforma y que aho-
ra no se puede visitar, excepto en
una sala resumen.

Se trata de un conjunto monu-
mental único en su tipo y un atracti-
vo en sí mismo, por lo que constitui-
ría uno de los polos de la ruta.c

La necrópolis
paleocristiana, hoy
cerrada, está llamada a
ser un polo de la ruta
que pasa por el puerto
romano y lleva al teatro

MARC ARIAS

B A R C E L O N A

T A R R A G O N A

BARCELONA. (Redacción.) –
El Consell Executiu aprobará
hoy el proyecto de la línea 9 del
metro de Barcelona. El acuerdo
incluirá el plan de financiación
para la totalidad del proyecto. El
recorrido de esta línea empezará
en el centro de Badalona y termi-
nará en el aeropuerto de El Prat,
en el otro extremo del área metro-
politana. De este modo quedará
unida toda la red de metro de
Barcelona. La nueva línea ten-
drá una longitud de 41 kilóme-
tros y 43 estaciones, 14 de las cua-
les se construirán en puntos de
enlace con otras líneas.

La Autoritat del Transport Me-
tropolità cifró en 197.000 millo-
nes la inversión requerida por es-
ta obra, a los que habrá que aña-
dir otros 40.000 millones para la
adquisición del material móvil.

Cómo se financiará esa impor-
tante cantidad es una de las in-
cógnitas que deben resolverse
hoy. El conseller Artur Mas anun-
ció tiempo atrás su voluntad de
sufragar un tramo de la obra con
un sistema aplazado que demora-
ba el pago hasta la puesta en ser-
vicio de la línea.c

Un equipo universitario diseña una
nueva ruta monumental en Tarragona

La Generalitat
aprueba hoy
el proyecto de
toda la línea
9 del metro
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Unió renueva su código ético, que obliga a
militantes y cargos a “no aceptar corruptelas”
La ponencia política del congreso democristiano incorpora tesis a favor de la autodeterminación

SUSANA QUADRADO

BARCELONA. – Unió Democràti-
ca someterá a debate y aprobación
en su congreso del próximo fin de
semana un código ético que obliga a
sus militantes y cargos públicos a re-
chazar “corruptelas, personalismos
o capillitas”. Estas reglas de conduc-
ta se han incorporado de forma ines-
perada en un apartado de la ponen-
cia sobre cohesión social que coordi-
na el ex conseller de Treball Ignasi
Farreres, a propuesta de un militan-
te histórico, Ferran Pont. Este aña-
dido se ha redactado en un momen-
to en que Unió se ve salpicada por

el caso Pallerols, de presunta finan-
ciación irregular por parte de algu-
nos ex dirigentes mediante fondos
ocupacionales de la UE.

Se da la circunstancia de que Fa-
rreres fue sacrificado por Unió para
depurar responsabilidades políticas
en torno al caso (dimitió como con-
seller en noviembre del 2000, aun-
que fue absuelto por los tribunales).
Ha sido el propio Farreres quien ha
dado luz verde al articulado de Fer-
ran Pont, que es uno de los miem-
bros que integran la ponencia de po-
lítica social. Se ha recortado, por la
vía de una enmienda al texto, una
parte del redactado propuesto por

Pont en el que se hacía referencia ex-
plícita a una actitud “de algunos di-
rigentes de Unió no siempre respe-
tuosa con todo el mundo”. Otra de
las nuevas reglas que se someterán a
refrendo del congreso se refiere a la
conducta de los cargos públicos afi-
liados a Unió, que “se tienen que
distinguir por su honestidad y su
austeridad en los gastos oficiales”.

Este manual de instrucciones am-
plía el reglamento deontológico y
disciplinario aprobado por el conse-
jo nacional de Unió en febrero de
1999, aunque no prevé sanciones.
El código vigente plantea que cual-
quier militante puede ser sanciona-
do si su conducta está “en desacuer-
do con los estatutos y con la orienta-
ción política del partido establecida
en sus órganos competentes”.

Los 1.153 compromisarios vota-
rán también la ponencia política co-
ordinada por quien, previsiblemen-
te, ocupará la secretaría general tras
el cónclave, Marta Llorens. Llorens
ha aceptado incorporar al texto ini-
cial una enmienda de Unió de Jo-
ves a favor de la autodeterminación
para que Cataluña sea un Estado,
en línea con la ya aprobada por el
congreso de diciembre de 2000. “Só-
lo el camino de la plurinacionalidad
del Estado hará viable el paso pre-
vio al pleno reconocimiento de la
confederación, que no es otro que la
consecución de un Estado propio
para Cataluña”, se dice.cLa coordinadora de la ponencia política de Unió, Marta Llorens

Los 1.153 compromisarios que asistirán al congreso de Unió
de este fin de semana deberán votar unas nuevas normas de con-
ducta para dirigentes, militantes y cargos públicos del partido. El
código ético ha sido redactado por el militante histórico Ferran
Pont y persigue que no se repita otro caso Pallerols.

EFE

Fianza de 30.000 euros a un
militante de UDC imputado
en el caso Turisme

IGNACIO DE OROVIO

BARCELONA. – Un militante de
UDC imputado en el caso Turisme,
Victor Manuel Lorenzo Acuña, de-
berá abonar una fianza de 30.000
euros para eludir su ingreso en pri-
sión. Así lo acuerda el titular del juz-
gado de instrucción número 11 de
Barcelona, Francisco González Maí-
llo, en un auto conocido ayer. Este
militante democristiano es cuñado
de la ex mujer del dirigente de ese
partido Josep Sànchez Llibre. En el
caso Turisme se investiga si fondos
del Consorci de Turisme de Cata-
lunya (CTC) financiaron a UDC o
fueron a parar a manos particulares
en la época en que el organismo fue
dirigido por Joan Cogul.

El juez ha decretado dicha fianza

por los “claros indicios racionales
de criminalidad”. Lorenzo Acuña
era apoderado de tres empresas –So-
cesca SL, Gestumer SL y Pasanger
SA– que fueron contratadas por el
CTC para elaborar informes sobre
el sector a pesar de que “ninguna de
ellas estaba especializada” en turis-
mo (de hecho fue su única activi-
dad) y “carecían de infrastrutura pa-
ra realizarlos”, dice el juez. Para dar
“apariencia” de concurso, estas mis-
mas empresas optaban al mismo
concurso. Los informes tienen “du-
dosa utilidad”, dice el juez, o están
“parcialmente plagiados”.

El juez cree que las contratacio-
nes pretendían “favorecer” a estas
empresas con el pago de dinero pú-
blico y “con una finalidad que no se
ha determinado”.c
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XAVIER GÓMEZ

Explosión de un artefacto en Barcelona

El Comité de las Regiones elige hoy presidente
El Comité de las Regiones de la Unión Europea vota hoy a su
próximo presidente, sin que el mandatario valenciano y candidato
del PPE, Eduardo Zaplana, tenga asegurada la elección. Frente a
las previsiones iniciales hechas públicas por el propio Zaplana, los
socialistas europeos no renuncian ahora a su derecho de que la
primera parte de la legislatura la presida el alcalde de Birmingham,
el laborista Albert Bore. – Corresponsal

El informe del caso Pallarols, antes de abril
La sindicatura de Comptes “espera poder” entregar al Parlament
en este trimestre la primera parte del informe sobre el caso
Pallarols, correspondiente a la fiscalización del uso de fondos
ocupacionales hasta 1988. Así lo explicó el síndic major en
funciones, Xavier Vela, en una carta remitida al presidente del
Parlament, en respuesta a una demanda del PP. – Redacción

El alcalde de Bilbao, en las listas de ETA
El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna (PNV), reconoció ayer que su
nombre aparece en la lista de objetivos incautados a ETA en un
piso que los terroristas utilizaban en Toulouse. El nombre de
Azkuna ya había sido encontrado hace un año en poder del
comando Vizcaya. – Redacción

El etarra Caride provoca incidentes en un juicio
El etarra Rafel Caride Simón, pendiente de juicio por el atentado
contra Hipercor, perpetrado en 1987 en Barcelona, se negó ayer a
declarar ante un tribunal, que decidió expulsarlo cuando el etarra
calificó el juicio de “teatro” y gritó “viva Euskadi libre”. Los
etarras del comando Barcelona Domingo Troitiño y Josefa
Mercedes Ernaga exculparon a Caride de la explosión de otro
coche bomba en Barcelona que causó la muerte de una persona

Madrid cree que no hay españoles en Guantánamo
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, anunció ayer que el
Gobierno tiene la certeza “prácticamente al cien por cien” de que
no hay ningún español entre los detenidos en Guantánamo, pero
señaló que ciertas informaciones aún no confirmadas indican que
sí que podría haber españoles entre los presos de Estados Unidos
que aún se encuentran en Afganistán. – Europa Press

Peter Caruana no quiere oír hablar de las negociaciones sobre Gibraltar

MADRID. (Redacción.) – Josep
Piqué reiteró ayer la petición al mi-
nistro principal de Gibraltar, Peter
Caruana, para que participe en las
negociaciones sobre la soberanía
del Peñón. El ministro de Exterio-
res español expresó su deseo de que
las autoridades gibraltareñas rectifi-
quen su actitud y se den cuenta de

que la resolución del contencioso
dará “un futuro de estabilidad y cer-
tidumbre” a los gibraltareños.

Sin embargo, Caruana mantiene
su negativa a negociar. Ayer, reiteró
que Gibraltar rechazará toda pro-
puesta que le niegue el derecho de
autodeterminación. “No hay posibi-
lidad alguna de compartir la sobera-

nía con España”, dijo tras un en-
cuentro en Estrasburgo con eurodi-
putados. Caruana calificó de “inde-
cente” el proceso abierto por Josep
Piqué y Jack Straw, aunque se mos-
tró convencido de que, al final, reco-
nocerán que, “sin la participación
del Gobierno de Gibraltar, no pue-
de resolverse nada”.

El contencioso de Gibraltar ocu-
pó ayer un lugar destacado en la
prensa británica, que en líneas gene-
rales, y con el diario “The Times” a
la cabeza, es partidaria de la conti-
nuación de las negociaciones. Sin

embargo, la oposición conservado-
ra y varios diputados laboristas ex-
presaron, en un debate en la Cáma-
ra de los Comunes, su malestar por
la afirmación de Piqué de que Espa-
ña no reconoce el derecho de auto-
determinación de los gibraltareños.
Straw respondió a estas voces críti-
cas asegurando que este proceso es
beneficioso para los gibraltareños
porque “no perderán su ciudadanía
británica”. Según el ministro, la ne-
gociación con España es “la mejor
vía” para resolver el contencioso.c

Los sindicatos IAC y Ustec rechazan que
se los vincule al independentismo radical

Un artefacto de fabricación casera pero con abundante metralla hizo
explosión ayer en el barrio de Gràcia en Barcelona, destrozando los
cristales de una oficina del BSCH, sita en Príncep d'Astúries, 35, así
como de un Opel Corsa aparcado y de diversos apartamentos.

PAUL HANNA / REUTERS

BARCELONA. (Redacción.) – La
Intersindical Alternativa de Cata-
lunya (IAC, que agrupa, entre otros,
a los sindicatos Catac, Ustec y Cau)
ha rechazado las afirmaciones in-
cluidas en un informe realizado por
personas vinculadas a la Asociación
Víctimas del Terrorismo y publica-
do por “La Vanguardia” en el que se
relaciona a la IAC con el indepen-
dentismo radical.

Al respecto, la IAC ha explicado
que “las organizaciones que la con-
forman no tienen ninguna relación
con las organizaciones independen-
tistas” que cita el informe y que, por

tanto, no se responsabilizan “de las
intenciones, de los intereses, ni de
lo que puedan publicar otras organi-
zaciones sobre nosotros”.

Asimismo, la IAC recuerda su
amplia presencia en los sectores
donde opera y señala su carácter de
“organización plural y democráti-
ca”. Paralelamente, admite que asu-
me “el derecho a la autodetermina-
ción de todos los pueblos, mediante
procesos democráticos”, pero “sin
que ello suponga posicionarse a fa-
vor o en contra de cualquier organi-
zación independentista” y siempre
sobre la base de un firme rechazo

del terrorismo y “de la violencia o la
amenaza como instrumentos de
práctica política o sindical”.

Por último, la IAC considera fal-
sa la “supuesta coordinación con
LAB o la COS”, mientras que la Us-
tec recuerda “la confianza reiterada
durante sus 25 años de historia por
miles y miles de afiliados” y reitera
su condición de sindicato plural
“donde cabe todo el mundo”. Diri-
gentes de la IAC y la Ustec consulta-
dos por “La Vanguardia” subraya-
ron la pluralidad que caracteriza a
esas instancias sindicales, que cuen-
tan incluso con afiliados del PP.c

Piqué insiste en invitar a Caruana
a negociar el futuro de Gibraltar
La prensa británica apoya el proceso y la oposición a Blair lo critica

El ministro de Exteriores español espera una rectificación en
laactitudde lasautoridadesgibraltareñas,quemanifiestansure-
chazoalprocesonegociadorabiertoporJosepPiquéyJackStraw
negándose a participar en las conversaciones. Mientras, el Go-
bierno de Blair afronta las críticas de la oposición conservadora.

El ministro principal
de Gibraltar mantiene
su negativa a sentarse
con Piqué y Straw,
y a compartir soberanía

BREVES
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Las consecuencias de la fuga del ex director general de la Guardia Civil

• Jordi Pujol ha concedido un margen de confianza a Felipe González para
que resuelva los casos de corrupción, aunque limitado a ocho o diez días, y,
en este marco, considera que la próxima semana será clave para su desenlace

Pujol concede tiempo a González
pero le fuerza a pronunciarse
Los dos presidentes deciden entrevistarse para analizar la situación

Jordi Pujol se resiste a retirar el apoyo al Gobierno, aunque teme verse atrapado en la crisis

JOSEP GISBERT

BARCELONA. -
Jordi Pujol ha forza-
do a Felipe Gonzá-
lez a comparecer en
el Congreso para ex-
plicar la crisis políti-

ca abierta en España a causa de los
escándalos de corrupción, aunque
le ha evitado tener que hacerlo de
forma inmediata como pedía el PP,
dentro del margen de confianza
temporal que le ha concedido para
afrontar decididamente la situación
después del emplazamiento que an-
teayer le efectuó telefónicamente a
fin de que "diera la cara". La con-
versación telefónica sirvió para que
los dos mandatarios acordaran
mantener una inminente entrevis-
ta, en secreto y de momento sin fe-
cha, si bien probablemente antes de

aquella comparecencia, para anali-
zar la evolución de los hechos.

El presidente de la Generalitat, a
juicio de sus colaboradores, recibió
del presidente del Gobierno una
respuesta afirmativa a sus deman-
das y obtuvo, de entrada, el compro-
miso de que éste "daría la cara" en
breve tanto ante los medios de co-
municación como en el Congreso,
que fue precisamente la primera
condición que Jordi Pujol planteó a
Narcís Serra en la entrevista que
ambos mantuvieron también ante-
ayer en el Palau de la Generalitat. El
máximo mandatario catalán, en
concreto, le expuso que o Felipe
González "daba la cara" y se com-
prometía a comparecer pública-
mente para explicar la crisis o CiU
se vería obligada a votar ayer a favor
de la propuesta del PP de convocar
de inmediato un pleno extraordina-

rio del Congreso en el que compare-
ciera el propio presidente del Go-
bierno para explicar la fuga de Luis
Roldan. Las garantías las obtuvo el
presidente de la Generalitat en la
mañana ayer, aunque después de te-
ner que insistir a sus interlocutores
del Gobierno en que con una simple
rueda de prensa no bastaba, lo que
perm itió a CiU rechazar el pleno ex-
traordinario del Congreso solicita-
do por el PP a cambio de la presen-
cia de Felipe González en la sesión
ordinaria de la próxima semana.

Jordi Pujol, en esta situación, está
a la espera de lo que "diga" el presi-
dente del Gobierno, pero también
de lo que "haga", es decir, de si acep-
ta las dimisiones actualmente apun-
tadas -Antoni Asunción, Carlos
Solchaga y José Luis Corcuera-, por
lo que si bien es cierto que le conce-
de un margen de confianza -y en de-

finitiva de tiempo para ver si Luis
Roldan aparece-, no es lo menos
que "éste tiene fecha de caducidad",
según reconocen sus allegados, que
recuerdan que en privado ha fijado
un plazo de ocho o diez para resol-
ver la difícil situación actual. El pre-
sidente de la Generalitat entiende
que, por tanto, el próximo plazo de
una semana es clave para compro-
bar si Felipe González afronta con
la firmeza deseada la crisis política,
porque de no hacerlo considera que
las responsabilidades podrían llegar
a afectarle a él directamente y, en
este supuesto, resultaría imposible
que CiU le siguiera brindando el
respaldo. Jordi Pujol, de hecho, se
resiste a retirar el apoyo al Gobierno
y es partidario de esperar hasta que
éste demuestre que es incapaz de ga-
rantizar la gobernabilidad de Espa-
ña, pero a la vez teme verse atrapa-
do de lleno en la crisis al aparecer
CiU cada vez más públicamente
como el único sustento del PSOE.

La cuestión no estuvo ausente
ayer de la reunión que celebró el Go-
vern, antes de la cual el presidente
de la Generalitat advirtió que CiU

El líder de CiU advierte
que sabrá "calibrar" si el

Gobierno resuelve bien los
casos de corrupción para

mantenerle el apoyo

sabrá "calibrar" si los casos de co-
rrupción se resuelven "seriamente y
con eficacia" a la hora de mantener
el apoyo al Gobierno y añadió que
no había aconsejado al presidente
del Gobierno sobre "cómo debe ac-
tuar para cortar la corrupción de
forma inmediata", porque "es cosa
de ellos". Jordi Pujol insistió, ade-
más, en que, "en la medida de lo po-
sible", si se resuelve con contunden-
cia la "grave situación política",
CiU intentará garantizar "la estabi-
lidad, la serenidad, la tranquilidad y
el civismo" necesarios para mejorar
la economía y para avanzar en la po-
lítica autonómica, "que es básica y
prioritaria para CiU, aunque parece
que nadie quiere recordarlo".

Josep Antoni Duran Lleida, por
su parte, manifestó que el Gobierno
debe dar respuesta oportuna a la cri-
sis política que atraviesa España en
un plazo de ocho o diez días, de
acuerdo con la previsión del presi-
dente de la Generalitat, y gráfica-
mente señaló que si no hay dimisio-
nes, "y dentro de un mes el país si-
gue igual, entonces sí que debería
dimitir Felipe González, porque ya
no habría mayoría parlamentaria
suficiente para que se sostuviera la
actual situación", al tiempo que ase-
guró que "nosotros no estamos para
salvar al PSOE, sino para ayudar a
la gobernabilidad de España".»

CiU se opone
a la celebración
de un pleno del
Parlament sobre
la corrupción

BARCELONA. (Redacción.) - El
grupo de CiU rechaza la propuesta
conjunta de ERC, IC y el PP de que
el Parlament celebre un pleno extra-
ordinario para debatir la situación
creada por los casos de corrupción.
La' iniciativa, que incluye la peti-
ción de comparecencia del presi-
dente de la Generalitat en el pleno,
ha motivado diversas interpretacio-
nes del reglamento del Parlament.
Mientras que sus promotores se am-
paran en el artículo 50, que señala
que el pleno puede convocarse a pe-
tición de al menos tres grupos o de
una quinta parte de los diputados,
CiU y PSC argumentan, entre otras
razones, que la solicitud de ERC, IC
y PP no implica la convocatoria del
pleno, porque no se trata de un de-
bate general sobre la acción política
del Govern y porque no alcanza el
mínimo de 27 diputados exigido.
ERC, PPe lC suman sólo 24.

El portavoz de CiU, Raimon Es-
cudé, anunció que el pleno no se ce-
lebrará porque no se ajusta al regla-
mento y dijo que la iniciativa, aun-
que "legítima", es una "maniobra
política" para "difundir rumores y
hacer declaraciones". Escudé aña-
dió que el Parlament "no tiene com-
petencias ni información del caso
Roldan". La propuesta de ERC, IC
y PP se fundamenta en "la.grave
preocupación ciudadana que se ha
generado en el conjunto de la socie-
dad catalana a partir del asunto Rol-
dan, entre otros", y fija como único
del orden del día del pleno la com-
parecencia de Jordi Pujol y el deba-
te subsiguiente.

Reglamentación
PSC y CiU entienden que, para

que un pleno pueda celebrarse, el
presidente del Parlament y la Junta
de Portavoces deben haber fijado
un orden del día que, en consecuen-
cia, ha de tener la aprobación de la
mayoría. Según esta versión, al no
existir un orden del día aprobado no
ha lugar a la celebración del pleno.

El portavoz socialista, Higini
Clotas, consideró la iniciativa como
una "acción instrumental", ya que
los tres grupos, pese a no contar con
la mayoría para que prospere, no
han reclamado el apoyo del PSC.
Clotas aseguró que para su partido
la lucha contra la corrupción es
"prioritaria" y que el PSC estudiará
la posibilidad de que esta cuestión
pueda debatirse en el Parlament.»

OPINIÓN

• LA DECISIÓN QUE AYER SE TOMÓ en
la junta de portavoces del Congreso para que
el próximo miércoles comparezca Felipe
González tiene mucha historia detrás. Real-
mente, quien ha forzado esa comparecencia
es CiU. Los nacionalistas catalanes han ac-
tuado como impulsores de la respuesta que
debe dar el Gobierno ante el fenómeno de la
corrupción. Eso tiene, claro, una cara y una
cruz para CiU.

La cara es que la coalición nacionalista de-
muestra tener un papel crucial en esta legis-
latura. La cruz es /a que fe toca llevar junto a
los socialistas, que después de doce años de
gobierno en España son efectivamente los
responsables políticos de los casos Roldan y
Rubio. Por otra parte, estos tres días de ne-
gociaciones entre el Gobierno y CiU revelan

El empujón de CiU a Felipe González
que el Ejecutivo sigue agarrotado. ¿Cómo se
podía dudar ni por un momento de la necesi-
dad de que Felipe González compareciera
ante el Parlamento para informar de la evo-
lución de los casos Rubio y Roldan y de la es-
pectacular fuga de éste? ¿Acaso no es obvio
que la resistencia a anunciar esta decisión, la
de comparecer en el Congreso, no hacía más
que fomentar la imagen de un Gobierno a la
defensiva, ausente y encastillado? ¿No son
precisamente ésas las tácticas que han resta-
do tanta credibilidad al PSOE?

Sin embargo, el Ejecutivo ha intentado
que CiU se conformara con una compare-
cencia de González ante los medios de co-
municación. Se ve, pues, con este caso prác-
tico, que la mayoría absoluta tiene ventajas,
pero también inconvenientes para el propio

sistema. La negociación con los aliados, en
este caso con CiU, ha hecho que el PSOE tu-
viera que acceder a hacer algo que debiera
ser habitual en nuestro Parlamento: que el
presidente explique al país lo que pasa.

Con su decisión, CiU salva el mal trago
que habría tenido que pasar si llega a apoyar
a los socialistas en su pretensión de esquivar
la rendición de cuentas en el Congreso. Los
nacionalistas catalanes ya aparecieron de-
masiado vinculados a las tácticas dilatorias
del PSOE en el reciente debate sobre el esta-
do de la nación. Ahora, habrían visto una
montaña de titulares en el sentido de que
volvían a amparar a los socialistas en sus in-
tentos de evitar al Parlamento. Los repre-
sentantes de CiU en la junta de portavoces
del Congreso, Joaquim Molins (CDC) y Jo-

sep Sánchez Llibre (UDC), que lo sabían, hi-
cieron b ien en plantearlo claramente ante las
direcciones de sus respectivos partidos.

La celebración del próximo pleno especí-
fico debería exigir una contrapartida por
parte de la oposición: los bancos parlamen-
tarios del PP han de moderar sus actitudes.
En las últimas semanas, dichos escaños es-
tán dominados por un instinto básico: el de
la depredación política. De las bocas de algu-
nos diputados surgen insultos tabernarios
impropios de la representación que osten-
tan. El debate del próximo miércoles debe-
ría ser eso, no una bronca de bar. El discurso
de Aznar en el debate de la nación fue demo-
ledor. Esa debe ser la fuerza del PP: la de sus
razones, no la de sus gritos.

JOSÉ MARÍA BRUNET
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Tirar dinero
público

Pedro Jiménez, el día en que conoció el veredicto del jurado que prácticamente le envía a la cárcel de por vida

CONSULTE EN LA HEMEROTECA LA
DETENCIÓN DE PEDRO JIMÉNEZ

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

La vida está llena de números, pero pa-
ra Pedro Jiménez ya sólo cuentan las
matemáticas penitenciarias. El vere-
dicto del jurado le declaró culpable de
dos asesinatos, una violación, una pro-
fanación de cadáver, allanamiento de
morada, incendio, robo y quebranta-
miento de condena. La sentencia es de
93 años y 11 meses, pero el máximo de
cumplimiento por ley es de 40 años,
pero sin posibilidad de permisos peni-
tenciarios. Teniendo en cuenta que
fue detenido en el 2004, al poco del do-
ble crimen, hace cinco años, y que aca-
ba de cumplir 41, no saldrá de prisión
hasta que tenga 76, o sea, en el 2045.
El doble asesinato de dos jóvenes

agentes femeninos de policía en l'Hos-

pitalet el 5 de octubre del 2004 es un
vía crucis judicial. En septiembre del
2008, la Audiencia de Barcelona le con-
denó a 83 años y unmes por los delitos
descritos, pero el Tribunal Supremo
ordenó repetir el juicio al considerar
que debía verse ante un jurado. Sin em-
bargo, el recurso al tribunal popular le
ha ido aún peor, pues la sentencia se
ha visto incrementada en diez años.
En este segundo fallo, hecho públi-

ca ayer, no se encuentra ningún ate-
nuante, ninguna explicación al com-
portamiento de Pedro Jiménez. De es-
ta forma, se recoge que su versión es
“inverosímil y disparatada”; un relato
quedecía que acudió al piso de l'Hospi-
talet para comerciar con droga, que
mantuvo relaciones sexuales consenti-
das con una de ellas y que se marchó
dejándolas con vida. De entrada, el ju-
rado considera que “es del todo imposi-
ble” que las dos jóvenes agentes tuvie-
ran vinculaciones con el mundo de la
droga. En síntesis, el relato que dan
por bueno es que Pedro Jiménez esta-
ba de permiso penitenciario; que dur-
mió en una residencia religiosa; que se
marchó a l'Hospitalet; que abordó a

una de las jóvenes; que entró en su pi-
so por la fuerza; que las ató; que violó a
una; que profanó el cadáver de la otra;
que les robó objetos personales y que
para enmascarar lo ocurrido intentó in-
cendiar la vivienda.
No encuentra el jurado alternativa a

esta sucesión de acontecimientos, por-
que si hubo relación consentida, ¿por
qué las ató? Tampoco hay ni rastro de
otras personas, ni pistas sobre drogas.
Y, además, el doble crimen no tiene
atenuantes, sino sólo agravantes: la ale-
vosía de mantenerlas atadas y el ensa-
ñamiento de la pluralidad de puñala-
das asestadas, no en un momento de
obcecación, sino con la finalidad de in-
fligir el mayor dolor posible. En con-
creto, la sentencia expresa que dejó a
las víctimas “imposibilitadas en todo
punto de ofrecer ninguna oposición al
desbocado acometimiento” y que está
presente un “sentimiento de compla-
cencia en el sufrimiento causado”. Pa-
ra completar este marco, causó un in-
cendio “con al intención clara de bo-
rrar toda prueba posible”.
Tampoco hallan una explicación pa-

tológica a su comportamiento, puesto
que “sus particulares rasgos de perso-
nalidad (...) en modo alguna afectan
(...) a una capacidad de comprender la
trascendencia de sus actos, de discer-
nir entre el bien y el mal y de controlar
su conducta”.
Pedro Jiménez comenzó a tener en-

contronazos con la policía a los 14
años. Durante el juicio se puso de relie-
ve que desde los 16 años hasta ahora
ha sido continuamente condenado por
diversos delitos, entre ellos sexuales, y
que sólo ha pisado la calle 40 días, y
siempre por beneficios penitenciarios.
Durante estos permisos cometió cinco
violaciones. Ahora, tras esta sentencia,
que deja claro que no habrá más privi-
legios, tendrá que esperar más de tres
décadas para saber qué es la libertad.
Estos son los números de su vida.c

L o publicaba La Vanguardia ha-
ce unos días. Sólo tres perso-
nas han utilizado el autobús
que une Barcelona con el aero-

puerto de Alguaire-Lleida en el primer
mes de funcionamiento del nuevo aeró-
dromo. De los 32 viajes previstos única-
mente se efectuarondos y el resto se anu-
ló porque no había ni un solo usuario.
Pero el gasto público inútil que com-

porta esta soledad del conductor del bus
es sólo una brizna de otro infinitamente
mayor, la de mantener abierto el propio
aeropuerto, con los salarios de varios
cientos de trabajadores que, sin culpa su-
ya, pueden pasar gran parte de su jorna-
da laboral jugando al mus y cuidar una
infraestructura cara en sí misma.
Es normal que cuando un aeropuerto

inicia su actividad su uso sea limitado,
pero no a los niveles que alcanza la pri-
mera infraestructura de este tipo que
crea la Generalitat y que aireó a bombo y
platillo. Hasta los ciegos podían ver con
nitidez que el aeropuerto de Alguaire es
y seguirá siendo por muchísimos años
una sangría económica para el presu-
puesto de la Generalitat, un pozo sin fon-
do. Basta leer el balance económico de
los aeropuertos españoles. Casi todos
son deficitarios, incluidos los de tanto
tráfico como los de Barcelona, Madrid o
Málaga. Si, además, es un aeropuerto en
el que lo único que surca el cielo son las
aves que los ecologistas preservan con
los cambios en el canal Segarra-Garri-
gues, las conclusiones son obvias. Esto
es lo que algunos llaman economía soste-
nible. Otros lo consideran una ruina co-
lectiva.
Bien están los intentos de equilibrio

territorial, repartir riqueza e instrumen-
tos de desarrollo, pero no a costa de fic-
ciones. El plan de aeropuertos de la Ge-
neralitat puede tener la virtud de reser-
var terrenos por si, quizás, dentro de

treinta años hay que construir algún nue-
vo aeropuerto, pero en su conjunto no
sólo es ciencia ficción, sino huida de la
realidad. Permítanme, como ejemplo, re-
ferirme al previsto en mi tierra, en las
comarcas del Ebro. Ojalá se desatara allí
tal desarrollo que urgiera un aeropuer-
to, pero, además de improbable, por el
momento parece bastante más perento-
rio y barato un nuevo puente en Tortosa
quemitigue el colapso diario en esta ciu-
dad repartida entre las dos riberas del
Ebro. Y pasan los años y para esto no
hay dinero.
Es obligación de las administraciones

públicas atender necesidades básicas
del ciudadano aunque desde una óptica
económica estricta no sea rentable. No
puede dejarse ningún pueblo por peque-
ño que sea sin una mínima carretera de
acceso o servicio eléctrico o telefónico o
posibilidades de asistencia sanitaria o es-
colar. Pero un aeropuerto no forma par-
te de lo básico. Y, además, con la recien-
te ampliación de El Prat y los no satura-
dos de Girona y Reus, Catalunya tenía
un largo camino por delante antes de ne-
cesitar otros.

LaFiscalía pide siete
añospara Singul

]La Fiscalía ha solicitado
siete años y ocho meses de
prisión para Alejandro Martí-
nez Singul, conocido como el
segundo violador del Eixam-
ple, por una agresión sexual y
robo con intimidación, ambos
delitos en grado de tentativa.
Singul fue condenado por
cinco delitos de violación a
doce años y quedó en liber-
tad tras cumplir la sentencia
en medio de una gran polémi-
ca, puesto que se puso sobre
el tapete que no estaba reha-
bilitado. Desde que pisó la
calle fue vigilado por la poli-
cía y se marchó a vivir a Fran-
cia, aunque regresó a España.
En esta ocasión, se le imputa
que el 1 de octubre del 2009
abordó a una menor de 13
años en el ascensor de su ca-
sa, le dijo que llevaba una
pistola e intentó agredirla,
aunque desistió al oír ruidos
en el portal del inmueble.

TRIBUNALES

Jiménez cumplirá
40 años de prisión,
pero se le deniega todo
permiso penitenciario

LLIBERT TEIXIDÓ

El aeropuerto de Alguaire
será por muchos años
una sangría económica
para la Generalitat

El jurado ha impuesto
a Pedro Jiménez una
condena de 93 años y 11
meses por el asesinato de
dos mujeres policías en
l'Hospitalet en el 2004

Daniel
ArasaPedroJiménezestará en

prisiónhasta los 76 años
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Unió renueva su código ético, que obliga a
militantes y cargos a “no aceptar corruptelas”
La ponencia política del congreso democristiano incorpora tesis a favor de la autodeterminación

SUSANA QUADRADO

BARCELONA. – Unió Democràti-
ca someterá a debate y aprobación
en su congreso del próximo fin de
semana un código ético que obliga a
sus militantes y cargos públicos a re-
chazar “corruptelas, personalismos
o capillitas”. Estas reglas de conduc-
ta se han incorporado de forma ines-
perada en un apartado de la ponen-
cia sobre cohesión social que coordi-
na el ex conseller de Treball Ignasi
Farreres, a propuesta de un militan-
te histórico, Ferran Pont. Este aña-
dido se ha redactado en un momen-
to en que Unió se ve salpicada por

el caso Pallerols, de presunta finan-
ciación irregular por parte de algu-
nos ex dirigentes mediante fondos
ocupacionales de la UE.

Se da la circunstancia de que Fa-
rreres fue sacrificado por Unió para
depurar responsabilidades políticas
en torno al caso (dimitió como con-
seller en noviembre del 2000, aun-
que fue absuelto por los tribunales).
Ha sido el propio Farreres quien ha
dado luz verde al articulado de Fer-
ran Pont, que es uno de los miem-
bros que integran la ponencia de po-
lítica social. Se ha recortado, por la
vía de una enmienda al texto, una
parte del redactado propuesto por

Pont en el que se hacía referencia ex-
plícita a una actitud “de algunos di-
rigentes de Unió no siempre respe-
tuosa con todo el mundo”. Otra de
las nuevas reglas que se someterán a
refrendo del congreso se refiere a la
conducta de los cargos públicos afi-
liados a Unió, que “se tienen que
distinguir por su honestidad y su
austeridad en los gastos oficiales”.

Este manual de instrucciones am-
plía el reglamento deontológico y
disciplinario aprobado por el conse-
jo nacional de Unió en febrero de
1999, aunque no prevé sanciones.
El código vigente plantea que cual-
quier militante puede ser sanciona-
do si su conducta está “en desacuer-
do con los estatutos y con la orienta-
ción política del partido establecida
en sus órganos competentes”.

Los 1.153 compromisarios vota-
rán también la ponencia política co-
ordinada por quien, previsiblemen-
te, ocupará la secretaría general tras
el cónclave, Marta Llorens. Llorens
ha aceptado incorporar al texto ini-
cial una enmienda de Unió de Jo-
ves a favor de la autodeterminación
para que Cataluña sea un Estado,
en línea con la ya aprobada por el
congreso de diciembre de 2000. “Só-
lo el camino de la plurinacionalidad
del Estado hará viable el paso pre-
vio al pleno reconocimiento de la
confederación, que no es otro que la
consecución de un Estado propio
para Cataluña”, se dice.cLa coordinadora de la ponencia política de Unió, Marta Llorens

Los 1.153 compromisarios que asistirán al congreso de Unió
de este fin de semana deberán votar unas nuevas normas de con-
ducta para dirigentes, militantes y cargos públicos del partido. El
código ético ha sido redactado por el militante histórico Ferran
Pont y persigue que no se repita otro caso Pallerols.

EFE

Fianza de 30.000 euros a un
militante de UDC imputado
en el caso Turisme

IGNACIO DE OROVIO

BARCELONA. – Un militante de
UDC imputado en el caso Turisme,
Victor Manuel Lorenzo Acuña, de-
berá abonar una fianza de 30.000
euros para eludir su ingreso en pri-
sión. Así lo acuerda el titular del juz-
gado de instrucción número 11 de
Barcelona, Francisco González Maí-
llo, en un auto conocido ayer. Este
militante democristiano es cuñado
de la ex mujer del dirigente de ese
partido Josep Sànchez Llibre. En el
caso Turisme se investiga si fondos
del Consorci de Turisme de Cata-
lunya (CTC) financiaron a UDC o
fueron a parar a manos particulares
en la época en que el organismo fue
dirigido por Joan Cogul.

El juez ha decretado dicha fianza

por los “claros indicios racionales
de criminalidad”. Lorenzo Acuña
era apoderado de tres empresas –So-
cesca SL, Gestumer SL y Pasanger
SA– que fueron contratadas por el
CTC para elaborar informes sobre
el sector a pesar de que “ninguna de
ellas estaba especializada” en turis-
mo (de hecho fue su única activi-
dad) y “carecían de infrastrutura pa-
ra realizarlos”, dice el juez. Para dar
“apariencia” de concurso, estas mis-
mas empresas optaban al mismo
concurso. Los informes tienen “du-
dosa utilidad”, dice el juez, o están
“parcialmente plagiados”.

El juez cree que las contratacio-
nes pretendían “favorecer” a estas
empresas con el pago de dinero pú-
blico y “con una finalidad que no se
ha determinado”.c
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La cúpula deAdigsa admitirá el cobro
de comisiones para eludir la cárcel
El inicio del juicio del primer caso del 3% queda aplazado por un error judicial

TONI MUÑOZ
Barcelona

Los exdirigentes de la empresa
pública de la vivienda Adigsa es-
tándispuestos a reconocer que se
cobraroncomisionesilegalespara
adjudicarobrasde reformaendo-
micilios acambiodepenasque les
permitan eludir la cárcel. Así
pues,sedarácarpetazoalaprime-
ra causa conocida como del 3%,
quese llevaarrastrandodesdeha-
ce doce años aunque en algunos
aspectos se cerrará en falso. Se
producirá la confesión tanto de
losdirigentesdelaempresapúbli-
ca Adigsa como de los empresa-
rios que abonaron las comisiones
para que les concedieran las
obras, pero sinqueningunode los
participantes enel fraude ingrese
enprisiónysinquesehayapodido
probar la financiación irregular a
Convergència, ya que el acuerdo
quese rubricaránodefineadónde
fueaparar el dinero.
Los acusados se presentaron

ayer a la Audiencia de Barcelona
con la intención de confirmar el
pactode conformidad sellado con
la Fiscalía, que fija penas inferio-
res a los dos años de prisión por
cada uno de los delitos de los que
se les acusa. Aun así, el pacto se
tendrá que firmar el próximo 16
demayo,yaqueunerrordel tribu-
nal obligó a suspender el juicio
quedebía empezar ayer.
El pacto tiene en cuenta varios

atenuantes para rebajar las penas
de hasta diez años de prisión que
se reclaman para los acusados. El
principalargumentoqueasumela
Fiscalía para aceptar firmar el
acuerdo es que los acusados con-
fesarán el delito así como el largo
tiempo transcurrido. Y es que ha
llovidomuchodesde que se inició
la investigación.
El asunto se arrastra desde que

el expresidente de la Generalitat

PasqualMaragall insinuólafinan-
ciación irregular de CiU en una
sesión en el Parlament ante el en-
tonces jefe de la oposición Artur
Mas con una frase que ya ha que-
dado para historia: “Ustedes tie-
nen un problema y ese problema
se llama 3%”. Eso fue en el 2005 y
laFiscalíaaplicaráelatenuantede
dilaciones indebidas para sufra-
gar el perjuicio causado a los
acusados.
Otro de los aspectos que suman

para rebajar la pena es la repara-
cióndel daño.Los acusadosdebe-
rán pagar 120.000 euros –ayer
consignaron la mitad– presunta-
mente desviados de Adigsa. El
mayor beneficiado del pacto es
Josep Fontdevila, el ex consejero

delegado de la empresa pública
Adigsa, que afronta una pena de
diez años de prisión que quedaría
rebajada a 1,9 años por cada uno
de los tres delitos que se le impu-
tan. Los acusados se beneficiarán
de la última reforma del Código
Penal, que permite suspender las
penas que, individualmente, no
superen losdos añosdeprisión.
Cuando se retome el juicio

dentro de quince días se deberá
firmar el pacto, aunque todavía
queda un último escollo. El em-
presario que destapó la trama co-
rrupta, JoséAntonio Salguero, no
quiere sumarse al pacto.LaFisca-
líasolicitaparaél,al igualquepara
el resto de empresarios, un año y
mediodeprisión.Él, queen sudía
confesó haber pagado una mor-

dida del 20% del total de la obra
que leadjudicaron, reclamaque le
absuelvan.
Si Salguero no se suma al pacto,

se tendrá que celebrar el juicio
utilizando las pruebas que atañen
sólo al empresario. Quedan quin-
ce días para deshacer el embrollo,
un tiempo extra que se ha ganado
por culpa de un error del tribunal
que obligó a aplazar el juicio. El
administrador de una empresa
que consta en la causa como res-
ponsable civil subsidiaria y un
empresario acusado de responsa-
ble civil a título lucrativo fueron
citados erróneamente por el tri-
bunalynosepresentaronaljuicio.
En esta causa estuvo imputado

durante ocho años el entonces
presidente de Adigsa y exdiputa-
do de CiU Ferran Falcó, pero su
acusación fue archivada al en-
tender que no tuvo incidencia en
el fraude. Semanas después, la
magistrada del TSJC que le des-
imputó fue nombrada responsa-
ble política de Transparència por
Artur Mas, un cargo que abando-
nóparavolveralTSJC.Lasemana
pasadaelCGPJlatrasladóalasala
de loContencioso.c

Excargosde la
empresapúblicade la
viviendayempresarios
aceptaránpenas
inferioresadosaños

ACN

Los siete acusados por el caso Adigsa, sentados en el banquillo, ayer, en el inicio del juicio

Bassols y el 3%
]LamagistradadelTSJC
que instruyó lacausasobreel
fraudedeAdigsa, también
conocidacomocausadel3%,
fueNúriaBassols.Enel2013,
fue laescogidaporelgobier-
nodeArturMasparaconver-
tirseenresponsablepolítica
deTransparència.Ladeci-
siónseprodujopocassema-
nasdespuésdeque lamagis-
tradaarchivara la imputa-
ciónquepesabadesdehacía
ochoañoscontraelexpresi-
dentedeAdigsaydiputado

deCiUFerranFalcó.Seda la
circunstanciadequeNúria
BassolsestácasadaconJosep
ManelBassols,unempresa-
rioquehasidodetenidoen
dosocasionesporotracausa
del3%, laquese instruyeen
un juzgadodeElVendrell.
Cuando lamagistradadeci-
dióvolvera la judicatura, el
TSJClevetó instruircasos
contraaforadospolíticos, y
la semanapasadaelCGJP,
consuconformidad, la trasla-
dóa la salade loContencioso.

SALVADOR ENGUIX
València

LosucedidoenEmarsade
Valencia, sociedad que
gestionaba la mayor de-
puradora de aguas de la

provincia, es uno de los mejores
ejemplos de cómo un grupo de
personas, lamayoría ligadasalPP,
pudieron saquear una empresa
pública. Los hechos, ocurridos
entreel2004yel2010,descubren
todo tipo de prácticas corruptas:
presunto robo, saqueo, despilfa-
rro, gastos en hoteles y viajes de
lujo, compra de fastuosos artícu-
los e incluso contrataciónde “tra-
ductoras rumanas” que nadie du-
da que eranprostitutas a cargo de
la empresa.
En la Audiencia Provincial de

Valencia se inició ayer el juicio
paraclarificar todolosucedidoen
unaempresa instrumental impul-
sada a finales de los años noventa
por el Ayuntamiento deValència,
que presidía Rita Barberá, y por
otros 17 municipios controlados
por el PP.Enel año2010elPPde-
cidiódisolverla, y sedescubrióun
agujero de casi 23millones de eu-

ros;aunqueotrasfuentesapuntan
aque el saqueopudohaber alcan-
zado los 30millones de euros.
En total, serán juzgadas 25 per-

sonas,entreellasEnriqueCrespo,
expresidentede la sociedad, exal-
calde de Manises y exvicepresi-
dente de la Diputación de Valen-

cia, que presidía Alfonso Rus. Es-
tán acusados de los presuntos
delitosdemalversacióndecauda-
les públicos, prevaricación, cohe-
cho, falsedad documental y blan-
queo de capitales.

La orgía de despilfarro de
Emarsa, cuya depuradora está
ubicada en la pedanía valenciana
de Pinedo, comenzó a conocerse
tras la disolución. En esas fechas,
losgestoresde la firmasolicitaron
el concurso de acreedores debido
a la insostenible situación patri-

monialde la sociedad,conundes-
fase de 17 millones de euros.
Aquella situación llevó a la alcal-
desa Barberá a subir la tasa que
pagaban los valencianos por los
servicios de agua en un 35%.

A partir de ese momento co-
menzó a descubrirse la trama de
corrupción que había derrumba-
do la empresa pública. Los direc-
tivos se ponían sueldos estratos-
féricos y no había control del gas-
to. Un ejemplo: Esteban Cuesta,
un enfermero y alcalde pedáneo
delPPque llegóasergerentede la
depuradora, se puso un salario de
80.000 euros al año. Se compra-
ban artículos de lujo como joyas,
sepagabancomidasenrestauran-
tes de tres estrellas Michelin, se
compraban accesorios para auto-
móviles particulares y muchos
cobraban, sencillamente, por no
hacer nada. Se llegó a confirmar
que se pagaron viajes y hoteles a
“traductoras rumanas” traídas
especialmente para ofrecer ser-
vicios a los directivos de la firma
valenciana.

Los jefes y jefas deEmarsa eran
capaces de gastarse 100.000 eu-
ros en marisquerías en un año o
dehospedarseenhotelesdecinco
estrellas de París, Nueva York o
Johannesburgo. Otro ejemplo:
Emarsa compró en menos de un
año164teclados, 149ratoneso141
licencias antivirus cuando sólo
tenía 32 puestos de trabajo infor-
matizados.Más ejemplos: Cuesta
reconoció ante el instructor que
varios altos cargos, todos del PP,
sólo acudían una vez al mes a
cobrar.
Pero el despilfarro era sólo una

parte de la actividad de la trama,
que, según la instrucción, operó
presuntamente con el pagode su-
ministros falsos o con la compra
de servicios por hasta diez veces
suvalor real. La listadedelitos in-
vestigados es enorme, y no son
pocos los testimonios de los acu-
sados que han apuntado a que
parte de lo saqueado fue a parar a
las arcas del PP para financiar
campañas electorales. Pero el
juicio se centra sólo en clarificar
unode losmayores escándalos de
corrupción de una empresa ges-
tionada por el PP valenciano.c

Arranca en València el juicio del caso Emarsa, sobre el latrocinio de
dirigentes del PP con artículos de lujo, viajes y “traductoras rumanas”

El gran saqueo

SERVICIOS ABONADOS

La investigación
apunta aque se
pagaronprostitutas
concargoa la empresa

PUNTO FINAL

Lasociedad, impulsada
porelAyuntamientode
Barberá,sedisolviócon
unagujerode23millones

El conseller Milà señala que los proyectos
costaban un 20% más con el govern anterior
Adigsa constata posibles irregularidades en la contratación de obras en la etapa de CiU

La polémica sobre posibles irregularidades en la contratación
deobrapúblicaduranteelgobiernodeCiUsevioalimentada ayer
por unas declaraciones del conseller Salvador Milà, que explicó
que los proyectos de la empresa pública de vivienda Adigsa costa-
ban hasta un 20% más con el govern anterior.

BARCELONA. (Redacción y agen-
cias.) – El conseller de Medi Am-
bient i Habitatge, Salvador Milà, ex-
plicó ayer en una entrevista en TV3
que “la misma obra contratada (por
le empresa pública Adigsa) en el
año 2004 salió entre un 15 y un 20%
más barata que cuando la contrata-
ba el govern anterior”. Milà se negó
a sacar más conclusiones y se limitó
a dar “un dato material” sobre
“cuánto hemos pagado por las
obras en Catalunya”. Según el con-
seller, “hay una comisión de investi-
gación en el Parlament que estudia-
rá los precios de adjudicación y los
de liquidación” de las obras públi-
cas, pero que “en el caso de Adigsa
ese estudio ya está hecho y se lleva-
rá a la comisión”.

En este sentido, la empresa públi-
ca Adigsa, dependiente de la Conse-
lleria de Medi Ambient de la Gene-
ralitat, reveló ayer que ha constata-
do la existencia de “presuntas irre-
gularidades” en la contratación de
obras durante la etapa de gobierno
de CiU a raíz de la realización de va-
rias auditorías internas. En mayo

del 2004, una primera auditoría de
gestión interna encargada por la
nueva dirección de Adigsa reveló
“un importante volumen de obra
que no había pasado el procedi-
miento reglado de contratación”.

Por ello, se procedió a realizar un
estudio concreto de la contratación,
que puso de manifiesto una serie de
“presuntas irregularidades”. A con-
secuencia de ello, el 20 de enero del
2005 Adigsa pidió otra auditoría so-
bre la compra que la anterior direc-
ción realizó de 129 pisos del merca-
do libre entre mayo y noviembre
del 2003 y que luego se rehabilita-
ron. La voluntad de este estudio tan
específico era “documentar las pre-
suntas irregularidades y analizar el
sobreprecio pagado en la rehabilita-
ción” de estas viviendas.

El resultado de la investigación
ha sido que las empresas Demastir
y Reluxex, representadas ambas
por José Antonio Salguero, “cobra-
ron diferentes facturas por la rehabi-
litación de una parte de los pisos ad-
quiridos por la antigua dirección de
Adigsa”, aunque esas facturas “se

pagaron sin que constara ningún
procedimiento de licitación ni con-
tratación entre Adigsa y las mencio-
nadas empresas, ni con José Anto-
nio Salguero”. Y la tasación de es-
tos 129 pisos la realizó José María
Penín, pariente lejano del por enton-
ces conseller de Política Territorial,
Felip Puig. Una denuncia pública

de Salguero acerca de las relaciones
entre Demastir y Adigsa es el origen
de esta polémica.

El propio Puig precisó ayer que
Penín “es hijo, en segundas nup-
cias, de la viuda de un primo herma-
no de mi madre”, por lo que “es ob-
vio que no tengo ninguna relación
de parentesco con el citado señor”,

ni tampoco “económica” o “perso-
nal”. Entre mayo y noviembre del
2003, Penín “cobró diversas factu-
ras”, firmadas por la antigua direc-
ción de Adigsa “sin que conste nin-
gún contrato mercantil ni laboral al
respecto”. Según la conselleria, esta
información figuraba en el informe
de gestión de la Generalitat del 28
de diciembre. Precisamente, Salgue-
ro ha asegurado que era el propio
Penín quien se encargaba de vehicu-
lar el pago de las facturas, que con-
dicionaba a que Demastir aceptara
aumentar su importe en un 20% en
algunos casos. De hecho, la Genera-
litat ha explicado que Salguero “se
ha dirigido en numerosas ocasiones
a Adigsa para cobrar unos encargos
efectuados supuestamente por la an-
terior dirección” que “en ningún ca-

so” acompañó de la documentación
correspondiente.

En este contexto, todas los parti-
dos catalanes instaron ayer al cons-
tructor Juan Antonio Salguero a
que acuda a los tribunales si tiene
algo que denunciar. Salguero, pro-
pietario de la empresa Demastir, ex-
plicó anteayer a los medios de comu-
nicación las presuntas comisiones
que hubo de pagar a la empresa de
la Generalitat, Adigsa, a través de
Josep Maria Penín. El propio conse-
ller Milà reveló ayer que Salguero y
otros empresarios querían “cobrar
trabajos sin factura” sobre “obras
en pisos que no eran de Adigsa”.c

TORMENTA POLÍTICA EN EL ‘OASIS CATALÁN’  Las sospechas en la empresa de vivienda de la Generalitat

Todos los partidos piden
al constructor Salguero
que acuda a los tribunales
para denunciar los pagos
de presuntas comisiones

El conseller Milà, en un acto reciente en Tarragona
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José María Mena, fiscal jefe de Cataluña

Unió Democràtica de Cata-
lunya (UDC) pedirá el lunes al
fiscal general del Estado que
adopte medidas contra el fiscal
del caso Pallarols, por causa
del informe presentado en el
juzgado y en el que se expresa
que dirigentes de este partido
intentaron presionar a testigos
mediante la presentación de
una querella.

LLUÍS GENÉ / EFE

BARCELONA. (Redacción.) – El
presidente del comité de gobierno
de Unió Democràtica de Catalun-
ya, Josep Antoni Duran Lleida, pre-
sentará el lunes una queja en la Fis-
calía General del Estado por la ac-
tuación del fiscal en el denominado
caso Pallerols, a consecuencia del in-
forme del ministerio público donde

se acusa a éste y otros dirigentes del
partido de provocar efectos “intimi-
datorios y condicionantes” sobre
testigos mediante la querella presen-
tada contra Susana Díaz.

Según hizo público ayer Unió en
un comunicado, dicha querella se
presentó a consecuencia de las “de-
claraciones falsas e interesadas que
intentaban relacionar a Duran y
otras personas con una presunta fi-
nanciación ilegal”. Dicha acción pe-
nal no fue aceptada a trámite por el
juez y ahora está en fase de recurso
en la Audiencia.

La nota de Unió añade que la que-
rella “no sólo estaba plenamente jus-
tificada, sino que es un derecho fun-
damental reconocido en la Constitu-
ción española”, por lo cual “se consi-
dera inaceptable el comportamien-
to del fiscal y se pedirá a la Fiscalía
General del Estado que adopte las
medidas pertinentes”.

Por su parte, el fiscal jefe del Tri-
bunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, José María Mena, declaró en
rueda de prensa que el fiscal encar-

gado del caso discutió con él el con-
tenido del informe presentado en el
juzgado de instrucción número 9,
que lleva a cabo las diligencias, a fin
de solicitar el secreto del sumario, y
que asume y está de acuerdo con los
criterios de su subordinado al res-
pecto, incluído el asunto de las posi-
bles presiones a testigos del caso.

Asimismo, José María Mena agre-
gó que “no son descartables nuevas

imputaciones” en el caso Pallerols y
aseguró que la investigación está le-
jos de estar concluida, y quedan pen-
dientes numerosas diligencias.

En el sumario, cuyo secreto ha si-
do levantado esta semana, se inclu-
yen varias conversaciones telefóni-
cas de imputados con sus abogados,
cuestión que ha despertado protes-
tas entre los letrados. El fiscal Mena
defendió la legalidad de dicha actua-
ción e hizo hincapié en que se han
producido en el marco de una inves-
tigación criminal dirigida por un
juez, y que por principio no hay nin-
guna profesión inviolable en este
sentido.

Fuentes jurídicas próximas a las
investigaciones afirmaron la exis-
tencia de datos sólidos en las investi-
gaciones referidos a la financiación
de Unió Democràtica y señalaron
que una de las cuestiones que anali-
za la Fiscalía es la tipificación pe-
nal, puesto que puede entenderse co-
mo un fraude en las subvenciones o
malversación.c

LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ◗◗ Las investigaciones judiciales

BARCELONA. (Redacción.) – El
presidente del PSC, Pasqual Mara-
gall, no tuvo inconveniente en cues-
tionar ayer que la divulgación del
sumario del caso Pallerols se haya
hecho correctamente. “No tengo la
plena seguridad de que haya habido
un acceso a materiales por una vía
que es la que tenía que ser y, por tan-
to, me abstendré de hacer comentar-
lo”, dijo Maragall.

Joaquim Nadal, portavoz parla-
mentario, reiteró que el PSC se limi-
ta a abordar el asunto en el ámbito
político parlamentario y que los so-
cialistas “nos abstendremos de emi-
tir nuestras opiniones hasta que opi-
ne el juez y no el fiscal, que actúa
como petición de parte”.

Con todo, el portavoz parlamen-
tario subrayó que “mantenemos
nuestra propuesta de crear una co-
misión de investigación que recla-
mamos en todas las juntas de porta-
voces”.

Más combativo se mostró el por-
tavoz de Esquerra Republicana, Jo-
sep Huguet, quien afirmó que el le-
vantamiento pone de manifiesto
que “sobran los motivos para crear
una comisión de investigación en el
Parlament”. Huguet añadió que a la-
vista del sumario “sólo el pacto blin-
dado de intereses que existe entre
CiU y PP impide que se pueda
crear una comisión de investiga-
ción ante un caso cómo este, con cla-
ras implicaciones políticas”.

Por su parte, Joan Saura, de Ini-
ciativa per Catalunya Verds, anun-
ció que pedirá la comparecencia ur-
gente del conseller de Treball, Lluís
Franco, para que dé explicaciones
sobre el asunto.

El Gobierno central, popr medio
de su portavoz, Mariano Rajoy, di-
jo que “hasta donde yo sé, lo que
hay es una acusación de la fiscalía.
pero quienes tienen que decidir son
los jueces” y añadió que el líder de
UDC, Josep Antoni Duran Lleida
“sabrá lo que tiene que hacer a la vis-
ta de lo que digan los jueces”.c

El fiscal cree que el PSOE
ideó un plan de comisiones
para contratistas del AVE

UDC presentará una
queja ante la Fiscalía
General del Estado
por el caso Pallarols
José María Mena asume el informe en el
que se expresa que hubo presiones a testigos

Maragall pone
en duda que se
haya divulgado
correctamente
el sumario

MADRID. (Redacción.) – Un in-
forme de la fiscal anticorrupción Te-
resa Gálvez concluye que el PSOE
concibió un plan para distribuir co-
misiones a los fabricantes y contra-
tistas de la línea del AVE entre Ma-
drid y Sevilla. La conclusión figura
en un informe remitido por la fisca-
lía a la juez titular del juzgado de
instrucción número 39 de Madrid,
Teresa Chacón, que investiga la su-
puesta financiación irregular del
Partido Socialista.

El informe determina que hubo
un plan organizado con el fin de
“obtener recursos económicos para
el PSOE o para algunos de sus mili-
tantes y simpatizantes en compensa-
ción a los servicios prestados al par-
tido, todo ello a partir de las adjudi-
caciones de los contratos del AVE”.

La fiscal concluye que existió “un
concierto criminal planeado por el
ex secretario de finanzas del PSOE
Guillermo Galeote, Carlos Navarro
y otros miembros de la organiza-
ción del partido no identificados”,
para recabar dichas comisiones.

Según el informe de la fiscalía,
Galeote y Navarro “urdieron un cir-
cuito societario y financiero integra-
do por varias sociedades instrumen-
tales de Liechtenstein y de Jersey y
ordenaron abrir cuentas en entida-
des bancarias de Suiza y Jersey”.
Esas cuentas habrían servido para
canalizar las comisiones.

La fiscalía pide que se incoe pro-
cedimiento abreviado contra trece
imputados: El ex ministro socialista
Julián García Valverde, la ex res-
ponsable de finanzas del partido Aí-
da Álvarez y su marido Miguel Mo-
lledo, el ex administrador de Filesa
Luis Oliveró y otros cargos del parti-
do como Juan Carlos Mangana y
Carlos Navarro. El resto son Leopol-
do Iglesias, ex director de compras
de Renfe, y los responsables de Sie-
mens Mario Huete, Juan José Chin-
chilla y Francisco Francés, además
de los cargos socialistas Sotero Jimé-
nez, Florencio Ornia y Valentín Me-
del. Galeote no es imputado por la
fiscalía por haber prescrito el su-
puesto delito cometido.c
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