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MADRID. El exdirector del Centro

Superior de Información de la

Defensa (Cesid) Emilio Alonso

Manglano falleció ayer en Madrid

a los 87 años. En mayo de 1981, tres

meses después de la intentona gol-

pista del 23-F, y bajo el Gobierno

presidido por Leopoldo Calvo Sote-

lo fue nombrado director general

del Cesid, máximo órgano de infor-

mación dependiente del Ministerio

de Defensa.

A principios de la década de los

noventa se vio obligado a compa-

recer en relación con algunos asun-

tos que salpicaron la vida judicial

ESTUVO IMPUTADO POR
ESCUCHAS ILEGALES A HB EN
GASTEIZ Y VARIOSATENTADOS

DEL GAL EN IPARRALDE

española. El más importante tuvo

lugar el 12 de junio de 1995, cuan-

do se descubrió que el Cesid venía

grabando desde 1984 conversacio-

nes telefónicas a personajes de la

vida pública, entre las que se

encontraba Juan Carlos I. Desta-

pado el caso, Manglano puso su

cargo a disposición del Gobierno,

que aceptó su dimisión, aunque se

mantuvo en el puesto hasta el 7 de

julio de 1995, cuando el Consejo de

Ministros nombró a su sucesor, el

general de división Félix Miranda

Robredo. También dimitieron por

la misma causa los entonces vice-

presidente del Gobierno, Narcís

Serra, y ministro de Defensa,

Julián García Vargas. Pese a todo,

el sustituto de éste, Gustavo Suá-

rez Pertierra, nombró a Manglano

asesor de su departamento.

Manglano fue juzgado junto al

entonces jefe de operaciones del

Cesid, el excoronel Juan Alberto

Perote, condenado en 1997 por un

delito de revelación de secretos que

acabó destapando la existencia del

GAL. En febrero de 1996 se archi-

vó el caso al estimar que las escu-

chas no constituyeron delito por

ser aleatorias y necesarias para

proteger intereses vitales del Esta-

do. La Audiencia Provincial de

Madrid estimó parcialmente los

recursos de los afectados y reabrió

el caso una vez destituido Mangla-

no como asesor del Ministerio de

Defensa. Finalmente, el 26 de mayo

de 1999, la Audiencia lo condenó a

seis meses de arresto por un delito

continuado de escuchas ilegales

telefónicas y a ocho años de inha-

bilitación absoluta. Manglano

recurrió ante el Tribunal Supremo,

que confirmó la sentencia. El Cons-

EmilioManglano se lleva a la tumba los
secretos de 14años al frente delCesid

titucional ordenó la repetición del

juicio y fue finalmente exculpado.

Un año antes, el 4 de abril de 2003,

la Audiencia Provincial de Araba

le había condenado a tres años de

prisión por las escuchas a la sede

de Herri Batasuna de Gasteiz, aun-

que el Supremo lo absolvió.

Manglano además también tuvo

que visitar los tribunales tanto en

condición de testigo como de

imputado en otras causas como la

denominada Operación Mengele

(en la que se investigaba la pre-

sunta utilización de mendigos

cono cobayas humanas), el secues-

tro de Segundo Marey –primera

acción reivindicada por los GAL–,

los asesinatos de Lasa y Zabala, el

caso Oñaederra relacionado con el

asesinato de un miembro de ETA

en Baiona o un atentado de los

GAL que provocó cuatro muertos

en 1985 en Hendaia.

Nacido en Valencia el 13 de abril

de 1926, Manglano ingresó en la

Academia General Militar cuando

tenía 18 años. Cumplió su primer

destino en Ceuta, en el Tercio

Duque de Alba II de la Legión,

entre 1949 y 1952 y posteriormen-

te estuvo en el Regimiento de la

Guardia de Franco y en el Batallón

de Infantería del Ministerio del

Ejército. En 1978 fue nombrado jefe

de Estado Mayor de la Brigada

Paracaidista. >EFE
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SERÁ EL PRIMER PASO EJECUTIVO DE LA
REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SáenzdeSantamaría aseguraque el gabinete deRajoyquiere
“dar ejemplo” y que lanormativano tiene “matices ideológicos”

MADRID. La vicepresidenta del

Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-

maría, anunció ayer que en sep-

tiembre se van a aprobar todas las

actuaciones normativas necesa-

rias para “eliminar, fusionar o

simplificar 57 organismos públi-

cos dependientes del Estado”.

Sáenz de Santamaría, que intervi-

no en los cursos de verano que

organiza la Universidad Complu-

tense de Madrid, aseguró que el

Gobierno quiere “dar ejemplo” y

para ello iniciará unilateralmente

los cambios recogidos en la recien-

temente aprobada reforma de las

administraciones públicas. Los 57

organismos que se retocarán en

septiembre será el primer paso.

La vicepresidenta, que no espe-

cificó qué organismos serán los

que se suprimirán, sí recordó que

una de las prioridades de la refor-

ma es “la fusión de las Tecnologías

La vicepresidenta del Gobierno, con Martínez Pujalte, a su llegada ayer a El Escorial. FOTO: EFE

de la Información y de las Comu-

nicaciones (TIC) en toda la Admi-

nistración General del Estado”,

por lo que se podría deducir que

será en este ámbito donde se pri-

me la “reorganización”.

Sáenz de Santamaría explicó que

ahora cada ministerio “lleva a

cabo su propia gestión”, por lo que

defendió que se están duplicando

esfuerzos y justificó los planes del

Gobierno de Mariano Rajoy invi-

tando a los expertos “a analizar el

organigrama de cualquier empre-

sa pequeña, mediana o grande de

España para ver la importancia

que tiene una gestión centraliza-

da en sus TIC”.

DISCURSO En su intervención, se

refirió a las reformas aprobadas

ya por el Gobierno, a las que se

sumarán otras en el “plazo más

inmediato” y destacó, en concre-

to, que este mismo mes se enviará

al Congreso la nueva Ley de

Comunicaciones y Cámaras de

Comercio.

Tras comentar que “no hay tiem-

po que perder” aunque la legisla-

tura parezca larga, se centró en la

reforma de las administraciones

públicas, que “contribuye a la con-

solidación fiscal al estar basada en

un principio de austeridad y efi-

ciencia que permitirá ahorrar

37.700 millones de euros del 2012 al

2015”. “Esta reforma está llamada

a dejar una profunda huella en los

años venideros” y pretende “hacer

más con menos” y “mejor”, aca-

bando con las “ineficiencias cons-

tatadas”, dijo la vicepresidenta.

Aseguró asimismo que la refor-

ma es “imprescindible para dar

respuesta a las demandas de los

ciudadanos” y por ello aseguró

que el informe elaborado por la

Comisión para la Reforma de las

Administraciones Públicas

(CORA) “no responde a ningún

enfoque o receta política con mati-

ces ideológicos” porque esta hecha

desde “la eficacia y eficiencia”.

Comentó que “no es posible con-

seguir una administración mas

eficiente sino esta involucrado

todo el personal que la forma” y en

este sentido, remachó que la Comi-

sión de reforma apuesta por “la

movilidad de los funcionarios des-

de sectores excedentarios a defici-

tarios. Sectores que se podrán

identificar mediante un nuevo sis-

tema de valoración de la eficacia y

de las cargas de trabajo”. >EFE

E L M ENSA J E

● Venta de patrimonio para hacer
caja. Dentro de la nueva organiza-
ción administrativa, la vicepresi-
denta recordó que se pondrán en
venta 15.000 inmuebles que esta-
ban desocupados o infrautilizados,
así como a la puesta en marcha de
la factura electrónica que supondrá
un ahorro de 51 millones de euros,
de los que 2,3 millones será de
ahorro de papel.

ElGobiernoprevé
para septiembre la
eliminacióno fusión
de57organismos
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