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El presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, avanzó que entre
este fin de semana y principios
de la próxima, antes de que aca-
be julio, enviará un escrito ofi-
cial al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy,en el que formali-
zará la voluntad de Cataluña de
hacer una consulta dentro de la
legalidad.

“Le enviaré este escrito oficial
para hacerle ver que hay mu-
chas vías desde la legalidad para
poder hacer la consulta”, aase-
guró Mas ayer en la presentación
de la Memoria Económica de
2012 en la sede de la Cámara de
Barcelona, en la Casa Llotja de
Mar, tras recordar que existe una
gran cohesión social a favor de
cambiar el ‘statu quo’ de Catalu-
ña, pese a que desde las institu-

ciones del Estado puede haber
la voluntad de impedir la consul-
ta.

“Cada uno puede tener su
opinión sobre la estación final
del trayecto.No hace falta unani-
midad, pero sí una gran mayoría
respecto a que debemos hacer
el trayecto,y esto es el derecho a
decidir”, aseguró Mas, que agra-
deció el apoyo del Consejo de
Cámaras de Cataluña en este
proceso, así como del tejido em-
presarial, porque sabe que ello
puede generar ciertas incomodi-
dades,expresó

El presidente de la Generalitat
enviará a Rajoy esta carta acom-
pañada de una traducción al
castellano del informe que el
Consell Assessor per a la Transi-
ció Nacional (CATN) entregó es-
te jueves y que avala que el Par-
lament pueda proclamar una de-

claración unilateral de la inde-
pendencia, aunque recalca que
ésta no es su opción preferida
para alcanzar la autodetermina-
ción.

Reiniciar negociaciones
Por ello, aseguró que ahora el

objetivo del Gobierno catalán es
“reiniciar las negociaciones y las
conversaciones”con el Ejecutivo
central para realizar la consulta
de forma pactada y legal, algo
posible con voluntad política.

Según dijo, las dos losas que
sufre Cataluña, el déficit crónico
catalán y los escasos presupues-
tos públicos para nuevas infraes-
tructuras, hacen que el “único
camino que quede para cam-
biar el ‘statu quo’ a largo plazo
sea a través de la consulta y de
que la gente de Cataluña se haga
responsable de su futuro”.

Mas enviará la carta soberanista a Rajoy
y cree que la consulta legal es posible
Considera que no hace falta unanimidad sobre la estación final
del trayecto, pero sí una mayoría para poder hacerlo

Artur Mas ayer, en una entrega de premios junto a la bloguera pakistaní Malala Yousaafzai. // Efe

Alaya acusa
al ex interventor
de permitir
el “torcimiento”
de la Ley
La juez considera
que se ha incurrido
en un “menoscabo”
de fondos de la Junta

AGENCIAS ■ Sevilla

La juez que investiga los
expedientes de regulación
de empleo (ERE) irregulares,
Mercedes Alaya, considera
que el ex interventor general
de la Junta de Andalucía,Ma-
nuel Gómez Martínez,“por
dictar informes u omitir los
mismos” en relación al siste-
ma por el que se concedían
las ayudas vinculadas a los
ERE, habría permitido “el tor-
cimiento de la Ley y del dere-
cho y el menoscabo de los
fondos de la Junta durante
más de una década”.

La juez comunicó previa-
mente al ex interventor su
imputación a cuenta de sen-
dos presuntos delitos de pre-
varicación y malversación
de caudales públicos, todo
ello “por dictar informes u
omitir los mismos, acción u
omisión que quebrarían de
manera esencial el ordena-
miento jurídico”, según reco-
ge el acta de su declaración.

Alaya considera que el im-
putado “expuso con reitera-
ción” que por parte de la
Consejería de Empleo “se es-
taban concediendo subven-
ciones sociolaborales excep-
cionales, prescindiendo de
forma absoluta del procedi-
miento legalmente estableci-
do,entre otros extremos de la
fiscalización previa”, lo cual
“se hacía a través de un uso
totalmente irregular por la ci-
tada Consejería del expe-
diente de transferencias de fi-
nanciación”.

AGENCIAS ■ Madrid

Un informe de la Intervención
General del Estado enviado al
juez del caso Gürtel, Pablo Ruz,
afirma que empresas del Grupo
FCS, vinculado a la trama Gürtel,
pagaron 290.004 euros entre 2004
y 2007 a “ALV”, a quien la Policía
identifica como ex consejero de
la Comunidad de Madrid Alberto
López Viejo.

El informe,ampliatorio de uno
anterior sobre adjudicaciones de
la Comunidad de Madrid a em-
presas de Gürtel, recoge un apar-
tado titulado “Gastos y abonos a
favor de D.Alberto López Viejo”,
imputado por la supuesta adjudi-
cación irregular de contratos.

Esta información se extrajo de
un disco duro con un archivo ex-
cel titulado “Partida varios
C.A.M.”,en el que constan cuatro
hojas correspondientes a los
años 2004, 2005, 2006 y 2007 en

donde“se refleja una relación de-
tallada de actos efectuados para
la Comunidad de Madrid (por
FCS) y unas cantidades asocia-
das a cada uno de ellos”.

En las hojas se reflejan unas
serie de cantidades a nombre de
“ALV” atribuidas a cierto número
de “actos”. En 2004 aparecen un
total de 47 actos a nombre del
exconsejero por un total de
25.541 euros, en 2005 parecen
149 actos por 91.151 euros, en
2006 otros 126 actos por 89.220
euros y en 2007 figuran 26 actos

por 84.091 euros,lo que arroja un
total de 348 actos y 290.004 eu-
ros.

El informe también analiza el
coste de estos servicios presta-
dos por el grupo de empresas
vinculado a Gürtel a la Comuni-
dad de Madrid, que sería de un
total de 2.079.130 euros, lo que
significa que el margen que ob-
tuvieron las adjudicatarias de es-
tos 348 actos ascendería a un 128
%.

“Es decir, sobre un importe
facturado a la C.A.M. de

5.144.257,07 euros, han obtenido
un beneficio de 2.662.785,41 eu-
ros”,concluye.

La mujer, imputada
Por otro lado,Ruz citó a decla-

rar como imputada el próximo
16 de septiembre a Teresa Gabra-
rra, esposa del exconsejero de
Deportes de la Comunidad de
Madrid,Alberto López Viejo, ante
la existencia de indicios que
apuntan a que participó en el
blanqueo del dinero que presun-
tamente cobraba su marido en
concepto de comisiones por la
adjudicación de contratos a em-
presas de la trama Gürtel.

En un auto hecho público es-
te viernes, el magistrado detalla
que el matrimonio mantenía una
cuenta en el banco Mirabaud &
Cie de Ginebra en la que Gabarra
figuraba como apoderada,“con
facultades para todas las transac-
ciones”.

La trama Gürtel pagó
290.004 euros a López
Viejo en cuatro años
Ruz imputa a la mujer del ex consejero por
blanquear las comisiones recibidas de la trama

Garzón pide
que el presidente
del TC abandone
el cargo por
militar en el PP
El exjuez de la
Audiencia Nacional
cree que incurre en
una “grave infracción”

EUROPA PRESS ■ Madrid

El exjuez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón
afirmó ayer que el presidente
del Tribunal Constitucional
(TC), Francisco Pérez de los
Cobos,“está incurriendo en
una grave infracción y debe-
ría marcharse” por ocultar su
militancia en el Partido Popu-
lar mientras era magistrado.

“La ley es muy clara: des-
de último juez de paz hasta
el presidente del Tribunal Su-
premo no es posible militar
activamente en un partido
político”, explicó Garzón en
la localidad madrileña de
San Lorenzo de El Escorial,
donde acudió a la jornada
de clausura de los cursos de
verano de la Universidad
Complutense.

La Junta General
de Asturias reprueba
al expresidente Areces

La Junta General del Prin-
cipado de Asturias aprobó
ayer las conclusiones del dic-
tamen de la Comisión parla-
mentaria de investigación so-
bre el “Caso Marea” en el que
se reprueba al expresidente
del Principado Vicente Alva-
rez Areces y otros ex altos
cargos del Gobierno asturia-
no por las consecuencias que
las presuntas irregularidades
en contrataciones han tenido
para la sociedad asturiana.

Extranjeros y rentistas
pagarán de 60 a 137 €

por atención sanitaria
Rentistas españoles y ex-

tranjeros que no tengan tarje-
ta sanitaria deberán abonar
entre 60 y 137 euros al mes
para acceder a las prestacio-
nes sanitarias de la cartera
básica de servicios del Siste-
ma Nacional de Salud, según
lo aprobado ayer en el Conse-
jo de Ministros.

El Gobierno aprueba
un crédito de 877
millones para Defensa

El Consejo de Ministros
aprobó ayer un real decreto
ley por el que se concede un
crédito extraordinario de 877
millones de euros al Ministe-
rio de Defensa para atender
pagos de los grandes progra-
mas de armamento. Así lo
anunció la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, que explicó que
no computarán en déficit pú-
blico.
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