
El extesorero del PP Luis Bárce-
nas recurrió ayer en apelación a la
Audiencia Nacional la prisión in-
condicional dictada el pasado jue-
ves por el juez del caso Gürtel, Pa-
blo Ruz, al entender que tras cua-
tro años de instrucción no hay ries-
go de que se fugue y que nunca ha
intentado ocultar su capital.

En un escrito de  páginas, el
abogado de Bárcenas afirma: “Si en
cuatro años mi patrocinado, dis-
poniendo de mejores medios de los
que ahora se le atribuyen, no ha
huido, no existe fundamento para
decir que pudiera pretender ha-
cerlo ahora”.

En tanto, el juez Pablo Ruz ha or-
denado a Bankia el bloqueo “ur-
gente” de las cuentas a nombre de
Luis Bárcenas y su mujer Rosalía
Iglesias, así como la que el matri-
monio tiene a nombre de la socie-
dad Conosur Land y que, entre
abril de  y abril de , reci-
bió . euros de la empresa del
también extesorero del PP Ángel
Sanchis.

Además, en este mismo auto, el
juez acuerda ampliar la comisión
rogatoria a Estados Unidos para
que se decrete el bloqueo de los ac-
tivos financieros de la cuenta de
Sanchis en el Atlantic Capital Bank,
además de recabar allí toda la in-
formación bancaria sobre esa cuen-
ta y sobre la posible existencia de
cajas de seguridad.

Además, el magistrado  ha deci-
dido reclamar a Suiza el bloqueo de
la cuenta que tiene aún abierta

Bárcenas en la entidad Lombard
Odier a nombre de la sociedad Te-
sedul y en la que actualmente ten-
dría depositados nueve millones de
euros.

Asimismo solicita que las auto-
ridades suizas identifiquen la cuen-
ta de esta misma entidad en Nas-
sau (Bahamas) desde la que en
 se hicieron dos transferencias
por un total de . euros a la
cuenta de la fundación Sinequanon
en Suiza, de la que era beneficiario
el extesoreo. 

Sin registros
Por otra parte, el PP ha comunica-
do al juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz que no puede entregar-
le los registros de entrada a su sede
de Génova de  a , tal y
como le requirió, porque son eli-
minados cada mes en cumpli-
miento de la Ley de Protección de
Datos.

El pasado  de mayo, el juez del
caso Gürtel pidió esa información,
en el marco de la pieza separada en
la investigación la supuesta conta-
bilidad B del PP, para comprobar
que visitaron su sede alguno de los
ocho constructores imputados en
la causa por presuntas donaciones
irregulares al partido a cambio de
adjudicaciones públicas.  Además

de reclamar los registros de entra-
da a su sede durante esos años -los
que aparecen en los denominados
‘papeles de Bárcenas que apunta-
rían a esa supuesta contabilidad
opaca del PP- el juez pidió también
al partido que le remita la infor-
mación de su cuenta de Gastos de
representación de  a , así
como los libros de contabilidad
de las sedes territoriales de Galicia,
Cantabria, La Rioja, Cataluña y
Málaga y Sevilla entre  y .

En tanto, el presidente del Go-

bierno, Mariano Rajoy, evitó ayer
comentar las últimas novedades
del caso Bárcenas durante el de-
bate en el Congreso sobre el último
Consejo Europeo a pesar de las rei-
teradas exigencias de los portavo-
ces de la oposición para que diera
explicaciones “convincentes” sobre
el caso.

Rajoy se limitó a recordar las me-
didas que anunció durante el pa-
sado debate sobre el estado de la
nación en la lucha contra la co-
rrupción, como el futuro estatuto
del cargo público, los cambios en
el control económico de la finan-
ciación de los partidos y el refuer-
zo de la capacidad fiscalizadora del
Tribunal de Cuentas.

Esta fue la única referencia de
Rajoy a la corrupción, después de

que el secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, le hubiera
emplazado a aportar una “expli-
cación convincente y exhaustiva”
sobre el caso Bárcenas, “si es que
puede”.

Rubalcaba insistió en que Bár-
cenas es “una nube negra” que se
ha posado sobre el PP, el Gobierno
y el conjunto de la política espa-
ñola, que “descarga todas las se-
manas”.

También le pidió explicaciones
la líder de UPyD, Rosa Díez, que
exigió al presidente que “rinda
cuentas” y “asuma responsabili-
dades políticas en nombre de su
partido y de su gobierno”, porque
“Bárcenas, y lo que hizo mientras
administraba las cuentas del PP,
siempre serán su responsabilidad”.
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Ruz ordena el bloqueo de
varias cuentas de Bárcenas
y éste recurre la prisión 

Rajoy, a su llegada ayer al Congreso de los Diputados. EFE

Rajoy evita dar las explicaciones sobre el extesorero que le pedía la oposición
El PP destruyó los registros de entrada a su sede que le reclamó el juez�
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El presidente de la Sala de lo Pe-
nal de la Audiencia Nacional, Fer-
nando Grande Marlaska, admitió
ayer que todos, incluidos los jue-
ces, han sido “responsables de la
omisión y la falta de sensibilidad
ante las víctimas del terrorismo”
durante décadas.

Durante su intervención en el
curso organizado por la Universi-
dad Complutense de Madrid en El
Escorial con el título ‘Memoria y
Justicia ante el relato final del te-
rrorismo’ y en presencia de algu-
nas víctimas, el magistrado de-
fendió que las resoluciones se dic-
tan en aplicación razonada de la
ley.

Así, preguntado por la situa-
ción del preso etarra Iosu Uribet-
xebarria Bolinaga, en libertad con-
dicional por su estado de salud y
sobre cuyo pronóstico ha pedido
un informe Instituciones Peni-
tenciarias, el magistrado eludió
pronunciarse por su posible im-
plicación en el caso, aunque dijo

que puede entender la “indigna-
ción” de las víctimas.

“Siempre digo que a lo que as-
piro es a explicarme en mis reso-
luciones (...) No es porque me
haya salido ese día a mí, a mis
compañeros dictar así, sino porque

eso forma parte de una aplicación
razonable a la ley. Hay que ser un
poco serios bajo criterios de lógi-
ca y racionalidad. El día que no lo
hagamos así e intentemos inducir
vamos mal”, añadió.

En cuanto al relato final del te-

rrorismo, Grande Marlaska ha
querido dejar claro que la Justicia
no tiene que hablar de ese relato,
porque los tribunales tienen “ca-
sos” y “expedientes” sobre los que
hay que investigar y resolver.

Legislación “acomplejada”
Por su parte, el teniente fiscal de
la Audiencia Nacional, Jesús Alon-
so Cristóbal, que también partici-
pó en el curso, aseguró que las re-
formas jurídicas han llegado “tar-
de” a la lucha contra ETA y que la
legislación penitenciaria ha sido
“bastante débil” y “muy acomple-
jada” con los presos terroristas.

En su opinión, la legislación
penitenciaria, es el “gran colade-
ro del derecho penal”, ya que lo que
se conseguía con una condena se
perdía con una ley penitenciaria
“bastante débil, no suficiente ma-
dura, muy acomplejada y que ol-
vida a la víctimas”.

Para Alonso, es precisamente la
ejecución de lo juzgado una de las
partes más importantes de la Jus-
ticia y, en esta línea, lamentó que
el derecho penitenciario permita
unas salidas y posibilidades "in-
mensas" para el condenado.
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Marlaska: “Todos hemos tenido falta de
sensibilidad con las víctimas de ETA” 

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal,
asegura que la ley penitenciaria ha sido “débil” con la banda terrorista
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El presidente de la Sala de lo Penal de la AN, Fernando Grande Marlaska.

Los partidos catalanes de la
oposición -PSC, CiU, ICV y ERC-
decidieron de forma conjunta in-
cluir en sus respectivas enmien-
das a la totalidad de la reforma
educativa, presentadas ayer, la re-
tirada de la norma al considerar
que niega la diversidad lingüísti-
ca.

El proyecto de Ley para la Me-
jora de la Calidad educativa (Lom-
ce) "niega la diversidad lingüísti-
ca de las comunidades autónomas
con lengua propia y supone un
ataque al modelo de inmersión
lingüística, que garantiza el co-
nocimiento del catalán y el caste-
llano al finalizar la formación obli-
gatoria”, argumentaron en sus tex-
tos.

Además, otros grupos de la
oposición, como Izquierda Plural
y UPyD, presentaron enmiendas
a la totalidad al considerar, entre
otros aspectos, que ataca la ense-
ñanza pública y la educación en
lenguas cooficiales.

La Mesa de la Cámara baja ha fi-
jado el próximo día  como fecha
para presentar las enmiendas par-
ciales a la Lomce.
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Los partidos
catalanes de la
oposición se unen
contra la Lomce

Internos de Soto del Real que di-
cen haber coincidido con Luis Bár-
cenas dentro de la prisión lo descri-
ben como “un héroe” y “una perso-
na majísima”.

“El se acerca educadamente pre-
sentándose, eso es lo mejor que
hay. Eso que se ve en la tele con las
cámaras es porque le agobiáis pero
es un hombre de puta madre”, dijo
a la puerta del penal y en declara-
ciones a La Sexta uno de los inter-
nos que salía de permiso.   

Otro de los reclusos, también de
permiso, coincidió con su compañe-
ro y dijo que Bárcenas le había re-
galado un pantalón corto. “Tiene
ropa, tiene dinero, tiene de todo,
muy buena gente”. REDACCIÓN PALMA
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Presos aclaman
como un “héroe”
al extesorero del PP

SOTO DEL REALEl abogado del recluso
sostiene que si en cuatro años
éste no se ha fugado, no lo va a
hacer ahora
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