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Muy grave 
una mujer 
atropellada 
por un camión 
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La herida, de 67 años, 
cruzaba un paso de 
peatones regulado  
por semáforos
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El exministro Rodrigo Rato, detenido 
por fraude y blanqueo de capitales

El juez de guardia ordenó el 
registro de su domicilio tras 
una petición de la Fiscalía  

El exvicepresidente del Gobierno y 
exministro de Economía, Rodrigo 
Rato, fue detenido ayer tras haber si-
do registrado su domicilio en Madrid 
durante más de tres horas. 
 PÁGS. 7-9 EDITORIAL 12 

El ministro Montoro afirma 
que la ley es igual para todos 
los defraudadores

La policía le arrestó después de registrar su casa de Madrid
EDITORIAL   
Rato, la  
detención  de 
un mito político

Caída 
desde lo 
más alto

Exministro, exdirector del FMI y expresidente de Bankia, salió de su casa entre insultos

Momento en que un policía introduce en un coche camuflado al exministro Rodrigo Rato a la salida de su domicilio.  AFP
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MATEO BALÍN  Madrid 

El exconsejero de Presidencia de 
la Junta de Andalucía, Gaspar Za-
rrías, también negó ante el Tribu-
nal Supremo tener la menor res-
ponsabilidad en el caso de los ERE 
fraudulentos. El hoy diputado del 
PSOE declaró ayer durante más 
de tres horas como imputado en el 
caso en el que se investiga su pre-
sunta prevaricación y malversa-
ción de caudales públicos.   

El parlamentario, y por lo tanto 
aforado ante el Supremo, dijo, tras 
ser interrogado, que la Comisión 
General de Viceconsejeros que él 
presidía, los denominados ‘conse-
jillos’, “no tenían poder de deci-
sión” en las partidas destinadas a 
las ayudas sociolaborales, ya que 
la ejecución de este sistema com-
petía a la Consejería de Empleo.  

Zarrías defendió que “siempre 
elevó al Consejo de Gobierno 
asuntos plenamente afectados 
por la legalidad” y añadió que ja-
más destinó procedimientos “que 
no tuvieran los requisitos que la 
ley marca y que están perfecta-
mente ajustados a derecho”.   

Un informe del Grupo de Delin-
cuencia Económica de la Unidad 
Central Operativa de la Guardia 
Civil señaló que el exconsejero 
presidió hasta 12 sesiones de ‘con-
sejillos’ en las que se trataron 
acuerdos relacionados con las 
ayudas y modificaciones presu-
puestarias del programa 31L, co-
nocido como “fondo de reptiles”.   

El grueso de la declaración ante 
el juez Alberto Jorge Barreiro se 
centró en su papel dentro de estas 
reuniones. Para Zarrías, eran un 
órgano colegiado de carácter ad-
ministrativo, con la presencia de 
todos los viceconsejeros y no 
aprueba nada. “No es un órgano 
político ni se plantean debates. So-
lo comprueba que  los documen-
tos que obran en el expediente son 
conforme a ley para elevarlo al 

Consejo de Gobierno”, remachó el 
exconsejero, según su declaración 
a la que tuvo acceso Colpisa.   

El imputado aseguró, además, 
que no fue ni el “mentor” ni el “jefe” 
del exsindicalista de UGT Juan 
Lanzas, conocido como “consegui-
dor” en la causa e imputado por la 
juez de Sevilla Mercedes Alaya. Di-
jo que sólo conoció a Lanzas por su 
labor como asesor del comité de 

El exconsejero andaluz 
y hoy diputado del PSOE 
declaró ayer durante tres 
horas ante el Supremo

Para defenderse de su 
imputación, remarcó que 
no fue “ni mentor ni jefe” 
del ‘conseguidor’ en 
el fraude de las ayudas 

Zarrías asegura que “no tenía 
poder de decisión” sobre los ERE

empresa de Cárnicas Molina, una 
compañía de Jaén con 500 trabaja-
dores por la que se interesó en la 
quiebra que sufrió en 1995.  

 Zarrías, diputado por esta pro-
vincia, reconoció que su labor en 
esta empresa fue de “intermedia-
ción política para que la actividad 
de la empresa siguiera y no dejar 
en el desamparo a los empleados”. 
Luego “le perdió la pista” a Lanzas 

El exconsejero andaluz Gaspar Zarrías (c) atendía ayer a los medios, tras declarar en el Tribunal Supremo. EFE

y éste volvió a aparecer en 2007 co-
mo asesor del comité para buscar 
una compañía que se hiciera cargo 
de la actividad productiva.  

 Tras las elecciones de 2008, se-
ñaló que en mayo le pidieron una 
nueva reunión y le informaron de 
que en Jaén podían instalarse dos 
empresas en las que recolocar a 
los trabajadores de Cárnicas Moli-
na, una de ellas Dhul, para hacer 
precocinados, y por lo que recibió 
una llamada de los representantes 
de Nueva Rumasa. Nada más.   

 Además, el juez y el fiscal le in-
terpelaron por el fraude los ERE y 
contestó que estaba plenamente 
convencido que las ayudas se re-
partían con equidad y que a nin-
gún solicitante se le pidió el carné 
de militancia. Para ello Zarrías hi-
zo una exposición muy peculiar: 
dijo que la generalidad de esas 
ayudas llegaron a buen fin, se con-
cedieron en torno a 6.000 y hay 
irregularidades en unas 200, de 
los cuales 100 son problema de ca-
rácter administrativo. De las otras 
100 que no tenían derecho a las 
ayudas, no llegan a diez los mili-
tantes del PSOE, concluyó. 

● El traspaso de papeles 
con el juez De la Mata, con 
quien se reunió esta semana, 
será el lunes; y después 
tendrá que ir a Móstoles

M.BALÍN  Madrid 

Las últimas horas del juez Pa-
blo Ruz en la Audiencia Nacio-
nal (AN) fueron en compañía 
de los funcionarios de su juz-
gado, a donde llegó hace cinco 
años en sustitución de Balta-
sar Garzón. Un largo periodo 
como juez interino en el que 
ha acabado investigando cau-
sas de calado político como el 
caso Gürtel o la caja B del PP.  

El magistrado pasó ayer su 
última jornada laboral en la se-
de de la calle Prim de la AN, 
donde se despidió de la veinte-
na de trabajadores del Juzgado 
de Instrucción 5 y firmó sus úl-
timas resoluciones antes de 
pasar los bártulos, el próximo 
lunes, al juez José de la Mata. 

Ruz ha estado trabajando 
hasta el final y ayer mismo te-
nía intención de notificar un es-
crito del caso Gürtel referido a 
una comisión rogatoria. Sus 
compañeros celebraron su 
despedida en un acto "muy 
emotivo", aseguraron, en el 
que le regalaron una maleta de 
piel marrón. 

No está previsto que acuda a 
trabajar a la Audiencia hoy, pe-
ro sí irá el lunes para firmar su 
cese, que coincidirá con la to-
ma de posesión de José De la 
Mata, quien tendrá que seguir 
instruyendo causas como la se-
gunda época del caso Gürtel y 
otros asuntos como la fortuna 
del hijo mayor de Jordi Pujol. 

Esta semana, Ruz ha estado 
preparando su partida con los 
trabajadores del juzgado y con 
el propio De la Mata, al que le 
ha confeccionado el llamado 
alarde, es decir, un resumen de 
los asuntos en curso.  

Tras su salida de la AN, don-
de trabajaba en calidad de juez 
en comisión de servicios, Ruz 
pasará de los titulares al anoni-
mato y volverá a su antiguo juz-
gado, el de instrucción número 
4 de Móstoles, para investigar 
asuntos más comunes. Tiene 
para ello un plazo de ocho días, 
es decir, hasta el 28 de abril, por 
lo que no se espera que su rein-
corporación sea simultánea a 
la de De la Mata.

Ruz se despide 
de ‘Gürtel’ con 
una comisión 
rogatoria

El juzgado del ‘caso 
Brugal’ espera informes 
policiales desde 2012 
El CGPJ aprobó ayer las primeras 
medidas de apoyo a juzgados que 
instruyen casos de corrupción tra-
mitadas por la Unidad de Apoyo 
para Causas por Corrupción. Las 
medidas habían sido solicitadas 
por los juzgados nº 5 de Alicante y 
nº 6 de Almería. En el caso alican-
tino, que instruye el caso Brugal, 
acordó remitir un oficio al direc-
tor general de la Policía, “a fin de 
remover los obstáculos que impi-
den la emisión” de informes soli-
citados el 6 de febrero de 2012. EP

Anticorrupción pide que Alaya divida 
el caso en 200 piezas separadas
La Fiscalía Anticorrupción recurrió ayer la decisión de la juez 
Mercedes Alaya de no dividir el caso de los ERE en piezas separa-
das y advirtió de que si no se hace esa división, que ya ha solicitado 
en otras ocasiones, la instrucción se alargará sine die y habrá as-
pectos que no podrán ser enjuiciados porque habrán prescrito.  
Anticorrupción afirma que la instrucción de Alaya, que comenzó 
en enero del 2011, se ha “traducido en una macrocausa de exten-
sión temporal, subjetiva y material prácticamente inabarcable”, lo 
que no atribuyen a la juez, sino a “la propia realidad de los hechos 
de apariencia delictiva que son objeto de investigación”. Añade que 
“partiendo de este dato objetivo, se trata de dar una solución prác-
tica, eficiente y conforme a derecho y recoge la necesidad de dividir 
la causa, que acumula 263 imputados (de los que 9 son aforados) 
en más de 200 piezas, una por cada ayuda concedida por la Junta.
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Colpisa. Madrid 

El empresario Javier de la Rosa 
asegura en una conversación que 
mantuvo en 2014 con Francisco 

Nicolás Gómez Iglesias, ‘el peque-
ño Nicolás’, que don Juan Carlos 
tiene 300 millones en las cuentas 
suizas de Arturo Fasana, el gestor 
de patrimonios helvético que, se-
gún las investigaciones de la Au-
diencia Nacional, habría actuado 
como testaferro para blanquear el 
dinero de Francisco Correa, el jefe 
de la trama Gürtel, y de Gao Ping y 
una larga lista de millonarios es-
pañoles encausados en la ‘opera-
ción Emperador’, entre otros.  

El empresario le contó 
al ‘pequeño Nicolás’ 
que el dinero lo gestiona 
actualmente el testaferro 
vinculado al ‘caso Gürtel’

Juan Carlos I tuvo 300 
millones en una cuenta en 
Suiza, según De La Rosa

La charla, de 43 minutos, fue 
grabada por ‘el pequeño Nicolás’, 
con el permiso del financiero, el 29 
de septiembre de 2014 en la terra-
za del hotel Melia Castilla de Ma-
drid, en una reunión en la que el jo-
ven se habría hecho pasar por un 
agente del CNI enviado por la vice-
presidenta Soraya Sáenz de Santa-
maría. El documento fue intercep-
tado un mes después por la Policía 
Nacional, cuando detuvo al ‘peque-
ño Nicolás’ y se incautó de su mó-

vil. La charla ahora consta en la 
causa abierta contra él por estafa, 
falsedad y usurpación de persona-
lidad en un juzgado de Madrid. 

De la Rosa dedica la casi totali-
dad de la conversación a explicar 
la financiación irregular de Con-
vergencia, los supuestos sobornos 
a Jordi Pujol y el origen de la fortu-
na oculta del expresidente catalán 
y su familia, que él calcula entre 
130 y 180 millones. Es justo en ese 
momento cuando sale a colación 
el presunto patrimonio oculto del 
anterior jefe del Estado: cuando el 
financiero le explica que es a Artu-
ro Fasana a quien los hijos de Pujol 
entregan su dinero en efectivo pa-
ra que se lo esconda desde su so-
ciedad asentada en Ginebra. 

De la Rosa, que en la actualidad 
se confiesa arruinado, pero que en 
los años ochenta y noventa fue el fi-
nanciero más poderoso del país al 
manejar el multimillonario fondo 
de inversión de los kuwaitíes de 
KIO, explica en la grabación quién 

es Fasana. "Tú y yo sabemos que 
tiene en sus cuentas 300 millones 
del Rey (por don Juan Carlos). Y 
por eso está ahí bloqueado el tema 
Gürtel (...) Están los Albertos con 
el Rey con 300 millones, así de cla-
ro. Porque me deben a mí mucho 
dinero los Albertos y por eso lo sé". 

Origen de los fondos 
El empresario aún va más allá y 
explica el teórico origen de estos 
supuestos fondos. "Al estar él meti-
do en el lío de los 100 millones de 
KIO (las comisiones por la compra 
de los terrenos de las torres madri-
leñas)... hay que cubrir. Y Aznar, a 
desgana, concedió que le dieran 
acciones de Ence, Telefónica y 
Abengoa al Rey (...) Y esos paque-
tes son los que él ha vendido y ha 
hecho líquido, y eso es lo que fue a 
defender en The New York Times 
diciendo que no era verdad", en re-
ferencia a la publicación en 2012 
que calculaba la fortuna del mo-
narca en 1.700 millones de euros. 

● Su comisario jefe acusa 
a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado de 
dificultar su labor en 
materia antiterrorista

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

El comisario jefe de los Mossos 
d’Esquadra, el mando de ma-
yor rango en la Policía autonó-
mica catalana, cargó las tintas 
contra la Policía española, a la 
que acusó de ocultar informa-
ción, lo que dificulta su labor y 
afecta a la seguridad de Catalu-
ña en plena amenaza yihadista.   

Una semana después de que 
los Mossos desarticularan una 
célula de 11 presuntos terroris-
tas que estaban preparados pa-
ra cometer un atentado en Bar-
celona, Josep Lluís Trapero 
criticó a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado por no 
cumplir con la necesaria coor-
dinación en la lucha contra el 
terrorismo. “La coordinación 
podría ser mejor”, afirmó.   

 Trapero denunció que “in-
formaciones que en ocasiones 
vienen del entorno europeo no 
se vuelcan en el cuerpo que 
tiene las competencias en es-
tas materias en Cataluña. El 
Estado, dijo, hace una lectura 
de que todo lo que huele a in-
ternacional, es el Estado el 
competente”.  

A su juicio, el Estatuto cata-
lán reconoce a los Mossos la 
competencia de colaboración 
en materia internacional. La 
Generalitat lleva días recla-
mando un papel más protago-
nista para sus agentes en la lu-
cha antiterrorista. 

Los Mossos dicen 
que la Policía les 
oculta datos 
de yihadistas

El hombre atrincherado en Ejea muere 
en un tiroteo con la Guardia Civil
El incidente, iniciado 
en la tarde del miércoles, 
se salda con dos agentes 
heridos, además de 
la pareja de la hija

Efe. Zaragoza 

El hombre de 70 años que perma-
neció atrincherado durante más 
de doce horas en su casa murió 
ayer en un tiroteo con agentes de 
la Guardia Civil, a los que recibió 
a tiros, durante el asalto al domi-
cilio en la localidad zaragozana 
de Ejea de los Caballeros.  

El fallecido, José Luis Cerdán, 
se atrincheró tras disparar y he-
rir el miércoles por la tarde con 
una escopeta a la pareja de su hija 
y posteriormente a un miembro 
de la Guardia Civil. A otro agente 
le hirió durante el asalto, que lle-
varon a cabo, tras infructuosas 
negociaciones, efectivos de la 
Unidad Especial de Intervención 
(UEI) a las 8.05 horas. Los agen-
tes respondieron a estos dispa-
ros con sus armas, explicó el de-
legado del Gobierno en Aragón, 
Gustavo Alcalde, que añadió: “Se 
ha hecho todo lo humano y posi-
ble para que este asunto tuviera 
un desenlace normal”.  

Los hechos comenzaron a las 
siete de la tarde del miércoles 
cuando el fallecido disparó con 
una escopeta al novio de su hija, 
con la que iba por la calle, y le cau-
só heridas graves de las que evolu-
ciona favorablemente. Un cuarto 
de hora después, uno de los agen-
tes que acudió al domicilio de la 
víctima recibió un disparo en el 
chaleco antibalas y fue trasladado 
al hospital por una hemorragia en 

el oído, aunque “está bien”, según 
el delegado del Gobierno.  

Posteriormente, el hombre se 
atrincheró en su casa con la esco-
peta y allí permaneció más de do-
ce horas hasta que los agentes en-
traron. A las puertas de la vivien-
da, las fuerzas de seguridad 

legado del Gobierno. El fallecido, 
explicaron los vecinos, era viudo 
y tenía tres hijas, dos de las cuales 
residen en el pueblo. Mantenía 
malas relaciones con el hombre 
al que hirió. Le definieron como 
una persona solitaria, pero con 
un comportamiento “normal”. 

estuvieron toda la noche “con 
ayuda de varios mediadores y con 
la colaboración de la familia y 
amigos” intentando convencer al 
hombre de que saliera. “Ha hecho 
caso omiso y no ha contestado ni 
una sola vez a los requerimientos 
de la Guardia Civil”, afirmó el de-

La policía científica trabajaba ayer en la casa de Ejea de los Caballeros donde se atrincheró José Luis Cerdán.       EFE
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DAVID VALERA   Madrid 

Rodrigo Rato abandonó ayer su 
domicilio retenido por la Policía 
después de asistir durante más de 
tres horas al registro de su vivien-
da por parte de agentes de la Agen-
cia Tributaria. Pasadas las ocho de 
la tarde el exvicepresidente del 
Gobierno, con rostro serio y visi-
blemente cansado, abandonó su 
vivienda acompañado de varios 
agentes de Policía acusado de pre-
suntos delitos de blanqueo, fraude 
fiscal y alzamiento de bienes, se-
gún fuentes judiciales. Rato fue 
conducido en un coche policial a 
su despacho, situado en las calles 
aledañas, para continuar con el re-
gistro. Finalizadas estas diligen-
cias la Fiscalía solicitó que el exvi-
cepresidente recuperara la liber-
tad de movimiento sin pasar a 
disposición judicial. 

La salida de su domicilio como 
arrestado puso fin a un registro 
que comenzó sobre las 16.30 ho-
ras, cuando se personaron en la vi-
vienda situada en el madrileño ba-
rrio de Salamanca varios Agentes 
del Servicio de Vigilancia Aduane-
ra, dependientes de la Agencia Tri-
butaria, para iniciar la búsqueda 
de documentación sobre su patri-
monio. Así, durante horas los 
agentes de la Agencia Tributaria 
entraron y salieron del domicilio 
de Rato separados de la atenta mi-
rada de periodistas, vecinos y cu-
riosos por un despliegue policial 
de dos furgones y una quincena de 
agentes de la Unidad de Interven-
ción Policía (UIP).  Durante estos 
registros, los funcionarios intervi-
nieron distintos documentos y so-
portes que no trascendieron. 

Una operación ordenada por el 
juzgado de Instrucción número 35 
de Madrid y que se desencadenó 
tras una denuncia presentada por 
la Fiscalía de la capital contra el 
exdirector gerente del FMI "y 
otras personas", presumiblemen-
te de su entorno personal y/o pro-
fesional que le hubieran ayudado 
en las irregularidades. Sin embar-
go, la actuación viene motivada 
por la información remitida por la 
Agencia Tributaria a la Fiscalía. El 
magistrado Enrique de la Hoz, que 
ayer se encontraba en funciones 
de guardia, también decretó el se-
creto de las actuaciones.  

La operación se produce debi-
do a las "disconformidades surgi-
das entre los datos facilitados por 
Rodrigo Rato y posteriores com-
probaciones de Hacienda sobre 

sus bienes", según fuentes judicia-
les. Esto provocó que la Fiscalía 
presentase en la mañana de ayer 
una denuncia para la "inmediata 
entrada y registro" del domicilio 
del también expresidente de Ban-
kia. De esta forma, lo que hasta ese 
momento era una investigación 
administrativa de Hacienda dio un 
salto cualitativo al judicializarse 
con la acusación de varios delitos. 

Y es que la detención se produce 
48 horas después de que trascen-
diera que Rato era investigado por 
el Servicio Ejecutivo de Prevención 
y Blanqueo de Capitales (Sepblac) 
por un presunto blanqueo de capi-
tales tras acogerse a la amnistía fis-
cal aprobada por el Gobierno en 
2012. Y es que el exvicepresidente 

del Gobierno es uno de los 705 con-
tribuyentes que tras regularizar su 
fortuna no declarada fueron inves-
tigados por la Agencia Tributaria 
al sospechar que el origen de su pa-
trimonio podría ser ilícito. Unos ex-
pedientes que, como el propio di-
rector de la Agencia Tributaria 
anunció hace unos días en el Con-
greso, fueron remitidos al Sepblac 
por indicio de blanqueo.  

Otras imputaciones 
Ahora se suman otros presuntos 
delitos como el de fraude fiscal. Y es 
que aunque el dinero regularizado 
en la amnistía queda exonerado de 
cualquier delito tributario, lo que 
supondría que aunque las cantida-
des regularizadas están eximidas 

de sanción tributaria, Hacienda 
podría haber encontrado más di-
nero no declarado o irregularida-
des posteriores. 

De esta forma los investigado-
res se centran en desentrañar un 
entramado societario familiar que 
se remonta a tiempos de su padre. 
Y es que Ramón Rato ya tuvo pro-
blemas con la Hacienda española 
cuando en los años 70 ingresó en 
prisión condenado por evasión de 
capitales.  Hasta el mismo miérco-
les el ex director gerente del FMI 
negó haber recibido ninguna noti-
ficación por parte del Sepblac so-
bre la apertura de investigación.  

Sin duda, la detención supone el 
mayor varapalo judicial que recibe 
el también expresidente de Ban-

kia. Pero no es ni mucho menos el 
único. El que fuera todopoderoso 
vicepresidente económico en los 
gobiernos de José María Aznar lle-
va varios meses acudiendo con asi-
duidad a los juzgados. Y es que Ra-
to ya está imputado por el juez de la 
Audiencia Nacional Fernando An-
dreu en la causa sobre la fusión y la 
salida a Bolsa de Bankia. Igual-
mente se le investiga en la pieza se-
parada en la que se analizan las tar-
jetas black’ en la que los exconseje-
ros de Bankia y de Caja Madrid 
cargaron 15,5 millones de euros. 
Por este caso tuvo que hacer frente 
a una fianza de tres millones y ade-
más tuvo consecuencias políticas, 
ya que provocó su suspensión de 
militancia en el PP.

La operación se produjo 
48 horas después de que 
transcendiera que era 
investigado por Sepblac

La Fiscalía solicitó 
que el exvicepresidente 
no pasara a disposición 
judicial una vez acabadas 
las diligencias

Rato es detenido por blanqueo, 
fraude fiscal y alzamiento de bienes
Fue retenido para presenciar los registros de su domicilio y su despacho   

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato era escoltado ayer por la policía, tras ser acusado de blanqueo de capitales y fraude fiscal. AFP

Hacienda también registra 
un bufete de abogados en Cádiz
D.V.  Madrid 

Los registros relacionados con la 
operación contra Rodrigo Rato se 
extendieron, al menos, a un bufe-
te de abogados de Cádiz. Y es que 
la denuncia que la Fiscalía de Ma-
drid presentó contra el exvicepre-
sidente por presuntas irregulari-
dades fiscales que supuso su de-

tención también se realizó contra 
“otras personas”. Eso permitió 
que Agentes del Servicio de Vigi-
lancia Aduanera de la Agencia 
Tributaria se incautaran de algu-
nos ordenadores y diversa docu-
mentación tras en un despacho 
de abogados de Sotogrande, en la 
localidad gaditana de San Roque. 
Las instalaciones pertenecen al 

bufete de abogados Plaza y lo que 
se investiga es si alguno de los le-
trados del mismo pudieran tener 
relación con las posibles irregula-
ridades que se sospechan del pro-
pio Rato. Fuentes de la investiga-
ción no descartaron que se pro-
dujeran más registros en otros 
puntos del país sobre personas 
del entorno de Rodrigo Rato.  

El revuelo generado por la de-
tención del exvicepresidente, con 
numerosas peticiones de la oposi-
ción de dimisiones e incluso comi-
siones de investigación, provocó 
que el director general de la Agen-
cia Tributaria, Santiago Menén-
dez, vaya a comparecer de urgen-
cia el próximo martes a petición 
del Gobierno para informar sobre 
la lucha contra el fraude fiscal. Pre-
cisamente fue en una compare-
cencia suya hace unas semanas en 
la que se conoció que Hacienda ha-
bía remitido al Sepblac 705 expe-
dientes de la amnistía por indicios 
de blanqueo de capitales.

La detención de Rodrigo Rato  m
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● “La situación de 
indignación y alarma social 
requiere la apertura de una 
comisión de investigación”, 
afirma Antonio Hernando

Efe. Madrid 

El portavoz del PSOE en el 
Congreso, Antonio Hernando, 
exigió ayer la apertura de una 
comisión de investigación en 
el Parlamento y la compare-
cencia inmediata del jefe del 
Ejecutivo, Mariano Rajoy. 
Hernando reclamó al Gobier-
no y al PP adoptar ambas me-
didas ante “la situación de in-
dignación y alarma social” ge-
nerada por el arresto de Rato.  

“No existe ya ninguna razón 
para que el PP se oponga a la 
inmediata constitución de una 
comisión de investigación so-
bre la amnistía fiscal” aproba-
da por el Gobierno en 2012, de-
mandó el portavoz socialista. 

 El secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, tam-
bién pidió la dimisión del mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, “que ha sido un ex-
celente pupilo de Rato en lo 
relacionado con las amnistías 
fiscales”. “El Gobierno no pue-
de dar ninguna lección de la 
lucha contra el fraude fiscal, 
pero de amnistías fiscales, to-
das”, subrayó Sánchez.

● González Pons admite que 
Rato “es un símbolo del 
partido” y Celia Villalobos 
muestra su “dolor” por la 
detención de un “amigo”

Efe. Madrid 

El vicesecretario de Estudios 
y Programas del PP, Esteban 
González Pons, declaró que 
siente “una profunda tristeza 
y una gran decepción” tras co-
nocer la detención y las acusa-
ciones que pesan contra Ro-
drígo Rato y reconoció que, 
“para el PP, es un símbolo”.  

“Tenemos derecho a saber-
lo todo -dijo en una entrevista 
en 13TV -. Si se confirma lo 
apuntado en las investigacio-
nes, hay un político que no es 
el que nosotros creíamos”.  

Otra compañera de partido, 
la vicepresidenta primera del 
Congreso, Celia Villalobos, re-
conoció que la detención del 
exvicepresidente del Gobier-
no le duele, porque le tiene 
“mucho cariño”, y apeló a su 
presunción de inocencia, al 
igual que el PSOE la pide para 
Manuel Chaves o José Antonio 
Griñán. Villalobos cree que el 
arresto de Rato desmonta la 
tesis de que el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, fa-
vorece a sus “amigos”.

El PSOE pide  
dimisiones y 
que Rajoy 
comparezca

“Decepción y 
tristeza” entre 
dirigentes  
del PP

El calvario judicial 
comenzó con el rescate 
de Bankia tras la salida 
a bolsa y siguió con las 
tarjetas opacas

Rato fue el artífice del 
‘milagro económico’ de 
finales de los noventa pero 
no supo predecir la crisis

J.M. CAMARERO  
Madrid 

En los once años que han trans-
currido desde que dejara de ser el 
vicepresidente económico del 
Gobierno, Rodrigo Rato se ha 
movido a través de un camino re-
pleto de baches que ha concluido 
en su detención. El “artífice del 
milagro económico” de finales de 
los años 90, encumbrado por to-
dos los organismos internacio-
nales y elevado a las alturas por 
sus compañeros del Partido Po-
pular, se ha convertido en una ré-
mora para el sector financiero y 
empresarial y una piedra en el za-
pato de algunos de sus más alle-
gados en la política.  

Durante los ocho años en los 
que estuvo al frente de la econo-
mía española, como vicepresi-
dente de los dos gobiernos de Jo-
sé María Aznar, Rato consiguió 
darle la vuelta a la situación por 
la que atravesaba el país. Todas 
las miradas apuntaban a este dis-
creto perfil político, pero forma-
do en algunas de las universida-
des más prestigiosas de Estados 
Unidos, para hacerse cargo del 
mandato económico tras la pri-
mera victoria del PP en 1996. Su 
milagro consiguió que España 
accediera al euro en tiempo ré-
cord. Eran los primeros años de 
crecimiento, creación de empleo 

y, también, burbuja inmobiliaria.   
Pero ni siquiera esto le sirvió pa-
ra convertirse en el sucesor de 
Aznar al frente del PP. Estaba en 
la carrera electoral popular, pero 
su tibia postura contraria a la 
guerra de Irak le valió el futuro 
político. El entonces presidente 
del Gobierno designó a Mariano 
Rajoy como su candidato a las 
elecciones de 2004. Aunque el PP 
las perdió. Rato consiguió un es-
caño, pero a los tres meses aban-
donó el Congreso. Entonces co-
menzó una nueva etapa.  

En la última década, ha dejado 
huella en todos los puestos de 
responsabilidad pública por los 
que ha pasado. Y casi nunca para 
bien. Aunque casi siempre se ha 
descubierto a posteriori. No ex-
trañó su nombramiento como di-
rector gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), gra-
cias a su bagaje como gestor. 
Hasta 2007, estuvo al frente de 
esta institución que abandonaría 

ración nefasta para los pequeños 
inversores, que hoy reclaman 
por estafa al banco. La imagen de 
un Rato complaciente tocando la 
campana en la Bolsa de Madrid 
sigue repiqueando a día de hoy.  

Al dejar Bankia, se le han ido 
acumulando verdaderos proble-
mas judiciales que la figura 
emergente de Rato consiguió 
ocultar hasta en los mejores años 
de su vida profesional. Sobre él 
pesan acusaciones de falsifica-
ción de cuentas, administración 
desleal, apropiación indebida... 
Pero sobre todo, la Audiencia Na-
cional le acusa de haber produci-
do “un grave perjuicio a la econo-
mía nacional”.  

La tarjeta ‘black’ 
Para encender aún más los áni-
mos de los ciudadanos, también 
está implicado en el caso de las 
tarjetas opacas: gastos suntuo-
sos a cargo de una entidad en 
quiebra mientras fue su presi-
dente y hasta el último día del 
mandato. En los poco más de dos 
años (enero de 2010-mayo de 
2012) que Rato dirigió la entidad, 
primero en Caja Madrid y luego 
como Bankia, gastó un total de 
44.200 euros con su tarjeta B, de 
los que más de un tercio (16.300) 
fueron directamente retiradas 
de efectivo en cajeros.  

Entre sus desembolsos más 
llamativos destacan 3.547 euros 
en bebidas alcohólicas en un solo 
día y 2.172 euros en el sector de 
“clubs, salas de fiesta, pub, disco-
tecas y bares”, además de otros 
2.439 euros en arte sacro. Tam-
bién pagó la peluquería, la farma-
cia, muebles, viajes, restaurantes 
y entradas de espectáculos.  

Rato sólo mantenía intacta su 
figura en el ámbito personal. Pe-
ro la investigación de Hacienda 
también podría desmontar del 
todo el mito de buen contribu-
yente. 

por motivos personales. No había 
razón aparente para las críticas, 
hasta que cuatro años después, 
un informe del FMI criticaba la 
actuación de este organismo, in-
cluido el periodo de Rato como 
responsable, por no haber pre-
visto la crisis.    

Pero para entonces, Rato ya 
ocupaba el cargo del que se han 
desprendido la mayoría de sus 
males: la presidencia de Caja Ma-
drid. Llegó a la entidad (2010) en 
plena crisis, con el sistema finan-
ciero puesto en duda y la misión 
de reflotarla. Pero abandonó la 
entidad –transformada en Ban-
kia después de un tortuoso pro-
ceso de fusiones con otras cajas– 
a punto de ser intervenida, des-
pués de que se acusara a su direc-
ción de falsear las cuentas del 
banco –decía que ganaba 305 mi-
llones pero necesitó una inyec-
ción de capital público superior a 
los 24.000 millones– y tras ha-
berla sacado a bolsa en una ope-

Rodrigo Rato, en el Congreso de los Diputados en 1997, cuando era vicepresidente económico en el primer Ejecutivo de José María Aznar. EFE

Del cenit al ocaso en una década

Rato, el 20 de julio de 2011, en la salida a bolsa de Bankia. EFE

La detención del Rodrigo Rato m
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

EE 
L ocaso de Rodrigo Ra-
to no sólo se ha produ-
cido en su imagen pú-
blica –es difícil que cai-

ga más bajo– o en su poder 
político, sino también en su ver-
tiente empresarial.  De presiden-
te de Bankia donde ganaba 2,3 
millones de euros, ahora sólo le 
queda el puesto de asesor de Te-
lefónica, las empresas familiares 
o propias en las que participa, y 
una pensión vitalicia de 58.500 
euros al año que recibe por haber 
dirigido el FMI.  

La investigación por blanqueo 
de capitales a Rato se centra en el 
origen del patrimonio regulari-
zado en la amnistía fiscal y que 
podría proceder en su mayor par-
te de la herencia familiar. La fa-
milia Rato llegó a tener medio 
centenar de empresas, una de las 
que les proporcionó mayores be-
neficios económicos fue la cade-
na de radio Rueda de Emisoras 
Rato que vendieron casi en su to-
talidad (63 de las 72 emisoras) a 
la Once por alrededor de 4.500 
millones de pesetas en 1990 y que 
dio lugar a Onda Cero.   

En el Registro Mercantil, Ro-
drigo de Rato Figaredo aparece 
con 22 cargos activos y 46 cargos 
históricos en 30 sociedades, se-
gún los datos de Axesor. Actual-
mente está en casi una decena de 
empresas familiares o propias 
como administrador, apoderado, 
consejero o presidente. La activi-
dad inmobiliaria, radiofónica, de 
producción de energía hidroeléc-
trica o antigüedades son las 
áreas de actividad de estas socie-
dades. En la mayoría de ellas no 
hay más de un empleado.  

La empresa que registra una 
facturación más elevada –dos mi-
llones de euros en 2012– es Mani-
ta S.L., en la que figura como ad-
ministrador único desde 2009 y 
que se dedica a la programación 
y emisión de radio y televisión.   

A continuación aparece Gara-
nair S.L., sociedad holding con 
dos accionistas que obtuvo unos 
ingresos de 610.375 euros en 
2013 y de la que es consejero dele-
gado solidario desde 2012 –antes 
había sido presidente–. Su capi-
tal social es de 7.000 euros.  

Alquiler inmobiliario 
No obstante, predominan las so-
ciedades dedicadas al alquiler in-
mobiliario, con capitales sociales 
elevados derivados del valor de 
las fincas o pisos para arrendar. 
Como Vistarties, S.L., cuyo capi-
tal social es de 1,28 millones  y 
cuenta con el exministro como 
administrador mancomunado. 
En Rodanman Gestión 3, S.L., 
donde es administrador único, 
no le va muy bien. Con un capital 
social de 469.940 euros, las ven-
tas declaradas fueron de apenas 
10.816 euros. Proina, S.L. es una 
sociedad compartida en la que fi-

gura como consejero y cuyo capi-
tal social alcanza 1,91 millones. 
Las ventas estimadas de esta em-
presa dedicada al alquiler fueron 
de 54.666 euros en 2013. En Rafi 
Tealsa S.L, donde es administra-
dor único desde 2006, las ventas 
ascienden a  255.738 euros. En 
Rafi S.L. las ventas alcanzan los 
252.663 euros.  

Fuera de la actividad inmobi-
liaria, se encuentran dos socieda-
des cuyo objeto social es la pro-
ducción de energía hidroeléctri-
ca. Explotaciones de Carabaña 
S.L. tuvo unas ventas en 2013 de  
157.742 euros y cuenta con Rato 
como administrador único desde 
2010. Antes era apoderado. Es co-
nocida porque la familia Rato ad-
quirió en los años setenta una fin-
ca en Carabaña con un molino de 

agua que provocó un conflicto 
con el alcalde del pueblo en 1994 
por haber desviado el agua del 
río hacia la finca. También Arada, 
S. L., en la que es administrador 
único, incluye producción de 
energía eléctrica pero también la 
explotación de emisoras de radio 
y la comercialización de antigüe-
dades. Tiene un empleado y fac-
turó 172.350 euros.  

 Antigüedades Salamanca, con 
dos empleados y unas ventas de 
61.292 euros es una empresa que 
comparte con otros miembros de 
su familia y en la que está como 
apoderado. Por último, se en-
cuentra El manantial de Infor-
mación, S.L. tiene un capital so-
cial de 522.481 euros y su objeto 
social  está relacionado con la pu-
blicidad y el negocio editorial.  

Un entramado de 
empresas familiares

Rodrigo Rato tiene cargos en 30 sociedades del sector inmobiliario, 
producción eléctrica, actividad radiofónica y antigüedades, entre otras 

● “Hacienda persigue el 
delito sin preocuparse lo más 
mínimo por la relevancia 
social ni la afiliación política 
de los defraudadores”, afirma

A. TORICES  Madrid 

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, rompió ayer el si-
lencio sobre la investigación tri-
butaria sobre Rodrigo Rato para 
recordar que el Estado funciona 
al margen de cualquier circuns-
tancia. Y afirmó que los objetivos 
de Hacienda deben estar por en-
cima de todo, “incluidos los inte-
reses políticos o electorales, los 
compañeros y los rivales, los 
amigos y los enemigos”.  

Montoro, que fue secretario 
de Estado de Economía con Rato 
entre 1996 y 2000 y compartió 
mesa en el Ejecutivo con el vice-
presidente como ministro de Ha-
cienda hasta 2004, aclaró en su 
comparecencia en el Congreso 

“que cada cual debe responder 
con sus actos”. Además, animó a 
la Agencia Tributaria a perse-
guir el delito “sin preocupase lo 
más mínimo por los nombres de 
los defraudadores, ni su activi-
dad profesional, ni su relevancia 
social, ni su afiliación política”. 

Montoro presume de que 
la ley es igual para todos 
los defraudadores

Cristóbal Montoro. EFE

La detención de Rodrigo Rato
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J.A. BRAVO Madrid 

La banca sólo tendrá que indem-
nizar por las cláusulas suelo pos-
teriores a mayo de 2013, y siem-
pre que se consideren abusivas 
por “falta de información sufi-
ciente”. Para las hipotecas firma-
das antes de esa fecha, el ciuda-
dano afectado habrá de confor-
marse en el mejor de los casos 
con ver anulados dichos puntos 
dentro de su contrato.  

Así lo ha resuelto el Pleno de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo en una segunda sentencia so-
bre el mismo asunto –conocida 
ayer–, que ya establece una juris-
prudencia que habrán de seguir 
desde ahora todas las instancias 
judiciales del país. En ella las enti-
dades financieras logran una vic-
toria parcial, aunque no menos 
importante en lo económico al 
ahorrarse cientos de millones de 
euros por posibles reclamaciones 
para la devolución de intereses.  

El alto tribunal estableció el 9 
de mayo de 2013 la nulidad de las 
cláusulas suelo –es decir, los lími-
tes a la bajada de los tipos de inte-
rés en los préstamos– que no 
cumplieran los requisitos de 
transparencia. De esta forma, 
esas condiciones de muchos cré-
ditos sólo serían válidas si se ad-
vertía antes “expresamente” de 
sus riesgos a los clientes.  

Casi dos años después, los ma-
gistrados abundan un poco más 
en ese punto. “La falta de trans-
parencia no deriva de su oscuri-
dad interna, sino de la insuficien-
cia de la información”, afirman, al 
tiempo que insisten en que antes 
de firmar un crédito los consumi-
dores “deben ser informados de 
forma clara y destacada”, de ma-
nera que las referidas cláusulas 
“no puedan pasar inadvertidas 
entre otras propias de un contra-
to tan complejo”. Incluso, aña-
den, habrán de ser prevenidos 
sobre otros productos parecidos 
para que puedan hacer una com-
paración previa y optar al final 
por el que más les convenga.  

Demanda colectiva 
El origen de este caso es una ac-
ción colectiva de la asociación 
Ausbanc contra BBVA, NCG Ban-
co y varias cajas rurales. A raíz de 
la decisión del Supremo, las tres 
entidades financieras empeza-
ron a retirarlas pero otras descar-
taron seguir sus pasos porque, 
además de no figurar en la de-
manda inicial, consideraban que 

El Supremo sienta 
jurisprudencia dos  
años después de su 
primera sentencia

La sentencia confirma 
la irretroactividad de 
su decisión porque 
afectaría al “orden 
público económico”

La banca sólo pagará por  
las cláusulas suelo abusivas 
posteriores a mayo de 2013

sus contratos no vulneraban el 
principio de transparencia.  

Las reclamaciones en los tribu-
nales, sin embargo, se sucedieron. 
Aunque el Supremo había decla-
rado la irretroactividad de su deci-
sión, se mantenía la duda respecto 
a si de forma individual se podían 
reclamar cantidades anteriores a 
la fecha de su sentencia.  

Los magistrados puntualizan 
ahora, en un acto de “cabal clarifi-
cación”, que “la afectación al or-
den público económico –argu-
mento por el que impidieron la de-
volución general de los intereses 
ya abonados por las cláusulas sue-
lo– no nace de la suma a devolver 
en un procedimiento singular, 
que incluso puede resultar ridícu-
la en términos macroeconómicos, 
sino por la suma de muchos miles 
ya tramitados y, a su vez, otros en 
tramitación con análogo objeto”.  

Lo que sí hacen los miembros 
del Supremo es advertir de que 
desde la fecha de su anterior sen-
tencia (9 de mayo de 2013) “no es 
posible ya la alegación de buena 
fe por los círculos interesados 
(banco, notario, etcétera)”. 

● Podrán cobrar el paro 
y trabajar a la vez hasta 
nueve meses y capitalizar la 
prestación en un pago único o  
dedicar parte a cuotas sociales

A. ESTRADA Madrid 

La ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, anunció ayer que se am-
plía a todos los grupos de edad la 
compatibilización del cobro de la 
prestación del seguro de desem-
pleo con el inicio de una actividad 
emprendedora durante un máxi-
mo de nueve meses. También se 
abre a todos los autónomos sin li-
mite de edad la posibilidad de ca-
pitalizar en un pago único hasta 
el 100% de la ayuda por paro.   

Para iniciar una actividad por 
cuenta propia la prestación se 

podrá utilizar de tres formas: ca-
pitalizando el 100% en un único 
pago, haciéndolo sólo en una par-
te y usando el resto para el abono 
de cuotas a la Seguridad Social, o 
bien destinando todo a ese se-
gundo fin. Además, se extienden 
los supuestos de la tarifa plana de 
50 euros a las víctimas del terro-
rismo y de la violencia de género, 
al tiempo que se amplían los in-
centivos para las personas con 
discapacidad.  

Por otra parte, para favorecer 
la llamada segunda oportunidad 
en los trabajadores autónomos 
se permitirá reanudar el cobro 
de la prestación por desempleo 
hasta 5 años después de haber 
iniciado una actividad por cuenta 
propia. Con ello, este colectivo 
podrá dar empleo sin perder la 
tarifa plana.

Empleo anuncia nuevas 
ventajas para los autónomos

Colpisa. Madrid 

La Audiencia Nacional ha es-
tablecido que los trabajadores 
que soliciten una reducción de 
jornada puedan repartirla co-
mo ellos decidan y no de forma 
“diaria y proporcional”, tal y 
como establecía la última re-
forma laboral aprobada por el 
Gobierno en 2012. Explica que 
se trata de “una medida palia-
tiva de la discriminación indi-
recta por razón de sexo”. La 
sentencia analiza el caso de 
una empleada  que reclamó 
una reducción de jornada por 
cuidado de hijos y no trabajar 
los fines de semana pese a que 
así lo establecía el contrato. 

La reducción de 
jornada puede 
ser por días y  
no proporcional

La sede del Tribunal Supremo en Madrid. A. FERRERAS
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¿Cómo se ha enterado de la po-
lémica por el anuncio de La 
Caixa? 
Me han llamado del ayunta-
miento a primera hora de la 
mañana -por ayer-. Iba al traba-
jo y al decírmelo he ido a una 
oficina de La Caixa y he visto el 
anuncio. He entrado hasta a 
preguntar si esa publicidad lle-
vaba tiempo y la empleada me 
ha dicho que creía que era nue-
va. También he llamado a una 
amiga de Eibar que trabaja en 
La Caixa y a ellos todavía no les 
había llegado esa publicidad. 
¿Se sorprendió al verlo? 
Claro que me he sorprendido 
al ver el parecido, pero es una 
idea original mía. Yo lo hice en 
2013 y puedo demostrarlo. 
Esa es otra polémica, la de si es 
inédito o no al haberlo presen-
tado en Pamplona. 
Yo he cumplido las bases y lla-
mé al ayuntamiento al ver que 
decían que tenía que ser origi-
nal e inédito. Les expliqué que 
me había presentado a Pam-
plona pero que no lo habían se-
leccionado y dijeron que me 
podía presentar. La foto puede 
estar en algún blog, pero no es 
del ayuntamiento. 
¿Está nervioso? 
Estoy inquieto por lo que está 
ocurriendo, pero muy tranqui-
lo con el trabajo que he hecho 
porque sé que es original.

GORKA AIZPURUA 
GANADOR DEL CONCURSO

“El trabajo 
es original”

Gorka Aizpurua. CEDIDA

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El gran parecido del cartel gana-
dor de las fiestas de Tudela 2015 y 
un anuncio de La Caixa, que repre-
sentan una mano andando, desató 
ayer la polémica en la ciudad. Sin 
embargo, los datos parecen dejar 
claro que no tienen nada que ver. 
El cartel lo hizo su autor, Gorka 
Aizpurua, en 2013 y la prueba es 
que lo presentó al concurso de 
Sanfermines, haciendo luego pe-
queñas variaciones para Tudela. 
Desde La Caixa confirmaron que 
la publicidad se está poniendo en 
marcha estos días y, de hecho, to-

davía no ha llegado a toda España. 
Desde la entidad añadieron 

que forma parte de su iniciativa 
‘CaixaNegocios en persona’, que 
consiste en acercar sus servicios 
hasta el mismo lugar de trabajo de 
autónomos, profesionales libera-
les o pequeños comerciantes. Co-
menzó en 2014 y entonces la ima-
gen era una mano llamando a un 
timbre. Ahora se ha cambiado por 
la mano andando para simbolizar 
que la entidad va allí donde se en-
cuentran sus clientes. 

La polémica comenzó la misma 
noche del miércoles, horas des-
pués de que el jurado hiciera públi-
co que Gorka Aizupua, diseñador 
gráfico de Eibar residente en Bar-
celona, era el ganador (2.000 euros 
de premio). Enseguida aparecie-
ron en las redes sociales compara-
tivas del cartel con el anuncio de La 
Caixa, lo que generó críticas y tam-
bién algún apoyo al ganador. 

Otra polémica que ha surgido es 
que el cartel se presentó al concur-
so de Sanfermines de 2013, algo 
que reconoció el autor el mismo 
miércoles. Pero antes de concurrir 
al de Tudela consultó al ayunta-
miento si podía presentarse y le di-
jeron que sí, ya que no había sido 
seleccionado entre los finalistas        -
formó parte de la exposición de los 
carteles presentados-. En Tudela 
este año se cambiaron las bases pa-
ra que los carteles fueran origina-
les e inéditos -el año pasado sólo te-
nían que cumplir una de las condi-
ciones-. El ganador de este año se 
puede ver en algún blog. 

 
Hoy se tomará una decisión 
Ante esta situación, el concejal de 
Festejos, Fernando Inaga, que re-
conoció haberse sorprendido al 
ver el anuncio -“casi me da un so-
poncio, he mirado hasta si era la 
misma mano”, declaró-, dijo que, 

tras hablar con el alcalde y el se-
cretario, este último va a hacer un 
informe sobre el tema que irá a la 
Junta de Gobierno de hoy para to-
mar una decisión definitiva. 

“Ayer nadie sabía nada del 
anuncio y el cartel ganador fue el 
que más gustó. Como jurado no po-
demos revisar todos los carteles 
que se han presentado en años a to-
dos los concursos. Hay gente que 
dice que se le quite el premio, pero 
nosotros nos tenemos que ceñir a 
las bases y la legalidad”, dijo. 

Sobre si es inédito o no, el año 
pasado hubo el mismo problema, 
ya que el ganador también había 
presentado en Pamplona un cartel 
casi igual al de Tudela. El secreta-
rio dijo entonces que era inédito 
porque no se editó o publicó, ya que 
publicarse en una web se conside-
ra comunicación pública, no publi-
cación porque para esto hace falta 
permiso del autor.

El anuncio es de una 
nueva campaña que la 
entidad comienza ahora; 
y el cartel, de 2013

El cartel de fiestas de Tudela se hizo 
dos años antes que el anuncio de La Caixa

Anuncio publicado ayer en prensa de La Caixa. Cartel ganador del concurso de fiestas de 
Tudela.

SANFERMINES 2013 Cartel presentado a 
Pamplona. ROBINSONCRUSOE.WS

ÍÑIGO SANZ 
Tudela 

Trenasa de Castejón, una filial de 
CAF (Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles), anunció ayer el 
despido de 33 de sus 68 trabajado-
res motivado por la “falta de carga 
de trabajo”. Además, a los 35 res-
tantes se les aplicará un ERE de 
suspensión de empleo. 

A toda esta situación se suma 
que a los 13 eventuales que traba-
jan actualmente para la empresa 
no se les renovarán sus contratos, 
que finalizan el 30 de abril. 

El próximo viernes día 24 co-

menzará el periodo de consultas, 
que se prolongará durante un 
mes, para establecer las condicio-
nes del ERE de despidos y de sus-
pensión. Estas nuevas condicio-
nes afectarán a los trabajadores a 
partir del 1 de junio. 

La empresa llegó a tener 120 
trabajadores fijos y 150 contando 
con los eventuales, pero ha sufri-
do varias crisis desde su naci-
miento, en diciembre de 2006, 
que provocaron que en 2012 fue-
ran despedidos 49 trabajadores 
por los mismos motivos que la 
empresa aduce ahora. 

En la actualidad, Trenasa se en-

Se aplicará un ERE de 
suspensión a sus otros 
35 empleados y no se 
renovará a 13 eventuales

La plantilla denuncia que 
se externaliza trabajo a 
otras plantas y la empresa 
lo niega y dice que ahora 
no hay carga de trabajo

Trenasa de Castejón 
anuncia el despido de 33  
de sus 68 trabajadores

contraban fabricando subcon-
juntos de trenes, metros y tran-
vías, un pedido que se termina. 

El presidente del comité de 
empresa, David Álvarez (CC OO), 
indicó que “hay trabajo en la em-
presa, pero han externalizado la-
bores para argumentar que no 
hay trabajo y aplicar la reforma 
laboral”. 

Álvarez, que indicó que se reu-
nirá con los compañeros para to-
mar decisiones sobre las postu-
ras a tomar, manifestó que no se 
esperaba “algo tan drástico”. 

Anunció que pedirá el apoyo 
de los comités de empresa del 
resto de plantas de CAF  y su “po-
sicionamiento sobre el hecho de 
que la carga de trabajo se exter-
nalice y alguna planta del grupo 
se vea afectada”. 

Además, Álvarez pidió la im-
plicación del Gobierno de Nava-
rra. “Desde su origen, esta em-
presa ha recibido numerosas 
subvenciones de dinero público, 
y año tras año nos vemos con pro-
blemas”, dijo. “Por eso espero que 
tome cartas en el asunto y medie, 

porque esta empresa puede ser 
estable si se hace un reparto 
equitativo” , añadió. 

Postura de la empresa 
Por su parte, Luis Fernández, di-
rector de Trenasa Castejón, negó 
la externalización de los trabajos, 
aunque reconoció que “hemos 
perdido contratos en favor de 
empresas externas porque hay 
mucha competencia para estos 
trabajos y no podemos perder di-
nero, pero no hemos externaliza-
do”.  

“Esto es muy triste, pero para 
poder mantenernos hay que to-
mar decisiones, y esto lo hemos 
hecho para no cerrar”, señaló. 

“Hemos podido seguir porque 
hemos tenido trabajo no espera-
do, pero ahora no podemos 
aguantar ni a las 35 personas que 
se van a quedar”, dijo Fernández. 

No obstante, el director ve es-
peranza. “Vamos a volver a los 
orígenes y aguantar, porque de 
aquí a 2 o 3 años hay previsiones 
favorables y esperamos que esto 
remonte”, indicó.
























