
 
Prensa sana. Solidaridad y apoyo a RAMIRO PINTO y otras 
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HUELGA DE HAMBRE 

Solidaridad y apoyo a la "justa lucha" de Ramiro Pinto 
Por A. Vega | 20/07/2014 



Este domingo el activista leonés Ramiro Pinto, en huelga de hambre por un desempleo digno y prestaciones a todas las personas en esta 
situación, ha recibido un caluroso apoyo con una concentración ciudadana "por una causa justa". 
 

 

Cerca de doscientas personas se han concentrado este domingo a las puertas de la Delegación de Trabajo de la capital leonesa para mostrar su apoyo a Ramiro Pinto, el conocido activista 
leonés que desde hace seis días mantiene una huelga de hambre por los derechos de los desempleados. 

En esta concentración han participado varios colectivos, llegados incluso desde Zamora o Asturias, que han mostrado todo su apoyo a pinto y a su "justa causa", esto es, que ningún 
desempleado no tenga una prestación, tal y como le ocurre ahora a dos millones de personas en esa situación. Una situación que acaba de sufrir también Ramiro Pinto. 

A esta lucha se han adherido muchos colectivos ciudadanos como el Ateneo Varillas, las Marchas de la Dignidad 22-M, el 15M de León, las Mujeres del Carbón o la plataforma Desemplados 
y Precarios en Movimiento de León, entre otros. Todos ellos han mostrado su solidaridad y apoyo a Ramiro Pinto con unas palabras de aliento ante su huelga de hambre por un desempleo 
digno en España. También los sindicatos de León han mostrado su apoyo a Pinto con la presencia de varios de sus cargos, al igual que han hecho cargos políticos de IU, Podemos, Equo, Los 
Verdes y UPL. 

Pinto: "Desempleo digno, trabajo digno" 



 
Ramiro Pinto, de camisa de rayas, recibe un abrazo. 

Ramiro Pinto ha dirigido unas palabras a los concentrados este domingo para recordar que la lucha es porque no haya ningún desempleado sin ningún tipo de prestación, "que no conviertan la 
lucha contra el desempleo en una lucha contra quienes no tenemos trabajo". 

El activista ha pedido "hacer visible que el hambre que ellos provocan salga de las casas y se convierta en una herramienta de lucha contra quienes la provocan" rechazando las estadísticas 
oficiales de recuperación económica a nivel macro, que no llega a los hogares de los ciudadanos. Y ha reiterado, "desempleo digno, trabajo digno" como único objetivo de esta lucha. 

En la concentración también se ha guardado un minuto de silencio por los ataques israelíes en la franja de Gaza, solicitando que se paren y se reponga la legalidad internacional. 

 
Mural de mensajes de apoyo a la huelga de hambre de Ramiro Pinto. 



 

Ramiro Pinto, en el centro de la imagen, con algunos de los concentrados en su apoyo hoy domingo. 

  

 relacionadas 

 Ramiro Pinto... y 2 millones de parados en 'huelga' de hambr 
 Tras la concentración del pasado domingo en apoyo a Ramiro Pinto, donde cerca de doscientas personas se concentraron a las puertas de la Delegación de Trabajo de 

la capital leonesa, el conocido activista leonés, que desde hace una semana mantiene una huelga de hambre por los derechos de los desempleados, concedió una 
entrevista que ha sido publicada este mismo martes. 

 "Tengo una conciencia de lo que es la lucha ante las injusticias, y sobre todo cuando la ley se convierte en una herramienta de la injusticia", señala el activista leonés, 
quien considera que su caso se está extendiendo fuera de León "por un tema básico, y es que si te echan de las casas es porque no tienes dinero". "Si no tienes un 
empleo, es necesario que como un derecho fundamental de la vida se te den unas prestaciones sobre el umbral de la pobreza aceptables", añade. 

 Pinto remarca que pese al apoyo de algunos medios, existen  "zancadillas" de otros, que "ponen en cuestión si como o no como" o quieren dar una idea de que "no 
existen problemas sociales". A juicio del activista, "esto es un síntoma de su crueldad, porque este mismo hambre la está pasando gran parte de la sociedad y les da lo 
mismo". 

  
 Vídeo: 
 http://www.youtube.com/watch?v=Ff5E9IungHc&list=UU4XH_0SOsD9Z9o4dBhYReiw 

 

HUELGA DE HAMBRE 

Pablo Iglesias muestra su apoyo a Ramiro Pinto 
Por C. L. G. | 21/07/2014 



El líder de Podemos se solidariza con el activista leonés, en huelga de hambre desde hace casi una semana por los derechos de los 
desempleados. 

 

Con el hashtag #ApoyoaRamiro, y aún con la atención mediática tras las Elecciones Europeas del pasado mes de mayo, Pablo Iglesias ha mostrado a través de la red social 
twitter todo su apoyo a la causa del activista leonés Ramiro Pinto, en huelga de hambre desde hace casi una semana por los derechos de los desempleados. 

"Todas las personas tenemos derecho a una vida digna", añade el líder de Podemos, que continúa su tweet con la esperanza de que no haya "ni un desempleado sin 
prestación". 

Este tweet del eurodiputado en el Parlamento de Estrasburgo, Pablo Iglesias, se suma a las cerca de doscientas personas que se concentraron este domingo a las puertas de 
la Delegación de Trabajo de la capital leonesa para mostrar su apoyo a Ramiro Pinto. En esta concentración participaron varios colectivos llegados incluso desde Zamora o 
Asturias, como el Ateneo Varillas, las Marchas de la Dignidad 22‐M, el 15M de León, las Mujeres del Carbón o la plataforma Desemplados y Precarios en Movimiento de 
León, además de los sindicatos de León y varios cargos políticos de IU, Podemos, Equo, Los Verdes y UPL. 

Pablo Iglesias        ✔ @Pablo_Iglesias_ 

Seguir 

#ApoyoaRamiro.Todas las personas tenemos derecho a una vida digna. Ni un desempleado sin prestación. Un saludo compañero! 
8:21 PM - 20 jul 2014 
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Narcís Serra y los cuarenta imputados por subirse el sueldo en 
Catalunya Caixa 
El entonces presidente Narcís Serra y otros 41 exdirectivos de la entidad han ido a juicio por aumentar las retribuciones del comité 
de dirección cuando estaban en situación crítica 

El juez ve indicios de delito de administración desleal en la gestión de los directivos de la entidad 

A los 11.600 millones de euros públicos perdidos en la operación se les podrían sumar los 1,2 millones que el Estado deberá pagar a dos exdirectivos de CatalunyaCaixa por 
despido improcedente  

Pau Rodríguez  - Barcelona 
22/07/2014 - 12:54h 

La operación de absorción de CatalunyaCaixa por parte del BBVA consuma la pérdida de unos 11.600 millones de euros públicos, una cantidad que el 
Estado destinó a sanear una entidad quebrada, en parte, por la gestión de algunos directivos que ahora están imputados. En total son 42 exmiembros del 
consejo de administración a los que el juez -el mismo del caso Palau- acusa de un delito de administración desleal por subirse el sueldo en 2010, cuando la 
entidad ya estaba al borde de la insolvencia. Entre estos imputados destaca la figura de Narcís Serra, exvicepresidente de Felipe González y presidente de la 
entidad desde 2005. 

En principio fueron 54 los directivos que tuvieron que declarar en la Ciutat de la Justícia entre octubre y noviembre de 2013, pero 12 fueron absueltos por no 
haber apoyado las votaciones internas que daban luz verde a las subidas de sueldos. Las votaciones en cuestión dos: el 19 de enero de 2010 se aprobó 
aumentar el sueldo variable del director general Adolf Todó y de su adjunto Jaume Masana. En la segunda votación, el 13 de octubre del mismo año, se 



dedició aumentar el sueldo de los miembros del comité de dirección, con lo cual Todó pasaría a cobrar 812.500 euros anuales -antes 800.410- y Masana 
610.200  -antes 598.400. 

Estos aumentos de sueldo hay que contextualizarlos, según la Fiscalía Anticorrupción, en una "situación crítica" de la entidad, que ese mismo 2010 ingresó 
ya 1.250 millones de euros públicos en ayudas del Fondo de Reestructucación Ordenada Bancaria (FROB) porque estaba en una "situación real de 
insolvencia". Además, la Comisión Europea desaconsejaba las retribuciones variables porque "para su percepción procuran un beneficio rápido de la entidad, 
que desemboca en un perjuicio a medio plazo al asumir riesgos no deseados". 

El duro escrito de la fiscalía denuncia que los exdirectivos abusaron de su cargo, y que "utilizaron fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia 
públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad". Algo que contribuyó "a su grave crisis financiera", según el ministerio público. El FROB 
ingresó antes del cierre de 2012 hasta 12.000 millones a la entidad, un proceso de rescate que se producía mientras cargos como Todó seguían cobrando 
retribuciones millonarias y se aseguraban planes de pensiones de hasta 8,2 millones, según fiscalía.  

 

Serra cobraba entre 236.000 y 260.000 euros 

Catalunya Caixa quedó nacionalizada totalmente en diciembre de 2012, y pese al camino hacia el rescate, en los años previos los directivos se repartieron 
elevados sueldos que no dejaron de subir. Narcís Serra lo justificó ante el juez al afirmar que eran salarios ajustados a la media del sector. En su caso, Serra 
vio como su sueldo aumentaba entre 2007 a 2009 y pasaba a cobrar anualmente entre 236.000 euros y 260.000 entre salario y dietas. 

No obstante, no era el único sueldo que ingresaba el exministro socialista. Serra, por su cargo al frente de la caja, participaba en los consejos de 
administración de Gas Natural, Applus y Telefónica, lo que elevaba sus emolumentos a los 1,2 millones anuales. 

En su papel como presidente de la entidad, el juez ve también indicios de delito de administración desleal. Pese a que su cargo era más representativo que 
ejecutivo, el magistrado considera que "su actuación era propia de quien tiene poder de decisión sobre la dirección y gestión de la entidad". La acusación 
popular llegó a pedir prisión preventiva para Serra o Todó, pero el juez lo consideró innecesario. 

Indemnización para los directivos de 1,2 millones 

A los 11.600 millones de euros públicos que se han destinado a sanear Catalunya Caixa y que no se recuperarán, habría que añadir otros 1,2 millones que el 
Estado deberá abonar a los directivos Adolf Todó i Jaume Massana por la indemnización que les corresponde al haber sido despedidos de forma 
improcedente. Así lo decretó el juez en otro proceso judicial, en el que obliga a pagarles 600.000 euros para cada uno o readmitirles en la entidad. 

Y como la readmisión es improbable -Masana, por ejemplo, fue fichado por CaixaBank-, el FROB deberá abonar la cantidad a no ser que prospere el recurso 
interpuesto por el Ministerio de Economía. En 2013 el FROB, propietario ya de la entidad, consideró que su despido era procedente, al denunciar la mala 
gestión de Todó y Masana, pero el magistrado dijo en su sentencia de marzo que no estaba probado. 



 

 

 
 De http://www.eldiario.es/politica/Bauza‐considera‐Matas‐decisiones‐judiciales_0_284171927.html 

Bauzá considera a Matas "una etapa del pasado" y apuesta por 
respetar "las decisiones judiciales" 
El presidente del gobierno balear, José Ramón Bauzá, ha señalado que el expresidente balear y exministro del PP Jaume Matas es 
"una etapa del pasado" y que "en absoluto" afecta a la imagen de la comunidad. 



EUROPA PRESS - SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID) 
22/07/2014 - 13:36h 

  
  
  

Bauzá se ha referido en estos términos al ser preguntado por la inminente encarcelación de Matas, durante los Cursos de Verano que organiza 
la Universidad Complutense de Madrid. 

"Lo que tenemos que hacer es siempre y, en todo caso, ante cualquier persona, circunstancia y cualquier partido político que se aplique la 
Justicia y se respeten las decisiones judiciales", ha defendido. 

El expresidente balear se enfrenta a los nueve meses de prisión a los que el Tribunal Supremo le rebajó la condena de seis años que le impuso 
la Audiencia en el primer juicio del caso Palma Arena por un delito de tráfico de influencias, a raíz de los pagos irregulares con fondos públicos 
que le fueron abonados al periodista que redactaba sus discursos, Antonio Alemany. 

La Audiencia Provincial de Baleares concedió el pasado viernes 18 un plazo de cinco días para que Matas ingrese en prisión de forma 
voluntaria durante ese periodo de tiempo. Plazo que comenzará a contar desde el momento en que el requerimiento de entrada en la cárcel le 
sea notificado personalmente. 

 Inicio / 
 Política 

La Audiencia de Palma da cinco días a Matas para entrar en prisión 
El Tribunal ha dictado la orden de prisión contra el expresidente del Govern balear para cumplir la condena de nueve 
meses de reclusión por tráfico de influencias en el caso Palma Arena. 
EFE - Palma 

18/07/2014 - 13:50h 

  
  
  

 



La Audiencia de Palma da cinco días a Matas para entrar en prisión 

La Audiencia de Palma ha dictado este viernes orden de prisión en un plazo de cinco días contra el expresidente del Govern balear Jaume 
Matas para cumplir la condena de nueve meses de reclusión que pesa contra él por tráfico de influencias en el caso Palma Arena. 

La sección primera del tribunal provincial ha recibido hoy por fax la notificación de la denegación del indulto al exministro de Medio Ambiente por 
parte del Consejo de Ministros y ha solicitado vía exhorto a la Audiencia Provincial de Madrid, donde vive el exministro, que se lo comunique. 

De esta forma, el acusado comenzaría a cumplir los nueve meses a los que el Tribunal Supremo (TS) rebajó la condena de seis años de cárcel 
que le impuso la Audiencia en el primer juicio del caso Palma Arena por un delito de tráfico de influencias, a raíz de los pagos irregulares con 
fondos públicos que le fueron abonados al periodista que redactaba sus discursos, Antonio Alemany.  
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CASO CARRASCO  



Diputación pagó de más a Triana cuando se llevaba bien con Carrasco y 
sólo reclamó tras romper relaciones  
Por C.J.D. | 15/07/2014  

La Diputación pide a la ex funcionaria, encarcelada por su asesinato, que devuelva parte del dinero, como reclamó Isabel Carrasco 
personalmente con dos decretos, pero su defensa aduce que "se le concedió una incompatibilidad que no se podía haber producido y 
se le pagó lo que no se debía pagar". 

 

El Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de León fue el escenario hoy de los coletazos de un encontronazo judicial que personalmente mantuvieron la 
presidenta de la Diputación de Leon, Isabel Carrasco, y la ex trabajadora provincial Triana Martínez, hoy encarcelada por el asesinato de aquella, hija de la 
autora material confesa de los disparos mortales el 12 de mayo. 

En resumidas cuentas, la Diputación reclama a Triana 6.583 euros de los más de 11.000 que la institución entendía que Triana Martínez habría cobrado de más 
entre los años 2007 y 2011 por un complemento específico que no le correspondería, al tener concedida la compatibilidad para realizar trabajos otros trabajos 
ajenos a la institución desde el 2 de julio de 2007. 

Lo cierto es que Triana cobró todo ese complemento, sin la rebaja del 30% que se había acordado en esa fecha, pero también lo es que nadie puso reparo alguno 
hasta que las excelentes relaciones personales entre la funcionaria interina y la presidenta no se truncaron abruptamente desde que una reunión personal entre 
ellas y la tensión provocada por un contrato de 26.000 euros a la empresa donde trabajaba la pareja sentimental de Carrasco, ambas exclusivas publicadas por 



iLeon.com. Estos han sido en sus declaraciones ante la jueza que instruye el caso por el asesinato de la presidenta uno de los argumentos esgrimidos por Triana 
Martínez para demostrar la persecución a la que aseguraba estar siendo sometida de manera personal por Carrasco. 

Sentencia en contra para la Diputación 

De hecho, tanto la inicial reclamación de los 11.000 euros, que la Diputación ya perdió por sentencia firme de febrero  de 2013, como la declaración de 
lesividad que se juzgaba hoy fueron impulsadas personalmente contra Triana Martínez por Isabel Carrasco, a través de sendos decretos de la Presidencia. 
Carrasco apuraba así la última opción para demostrar que la presunta deuda de la ex funcionaria interina "perjudica al interés provincial", según reza ese decreto 
firmado de su puño y letra. 

La defensa pone en duda todo el procedimiento 

Hoy el abogado de Triana Martínez, que ha reconocido el cobro a mayores y la concesión e la incompatibilidad, ha defendido sin embargo que todo el 
procedimiento administrativo en su contra estaba plagado de "vicios de invalidez": desde la ausencia de un preceptivo informe de la Secretaría en el acuerdo de 
la Junta de Gobierno de 2013 hasta la caducidad del procedimiento, que entiende que es de seis meses, así como el hecho de que en ese plazo no se le notificara 
por ninguna vía a la ex trabajadora. Es más, esgrimió la "ilegalidad" de haberle concedido esa incompatibilidad, que tampoco le dejaba opción a renunciar a 
ella. "Se le concedió una incompatibilidad que no se podía haber producido y se le pagó lo que no se debía pagar", resumió. 

La Diputación niega mala fe 

Por su parte, el letrado de la Diputación leonesa considera esa concesión de compatibilidad "un acto firme y consentido" por Triana Martínez, ya que ella habría 
presentado esa petición de compatibilidad y conocía que conllevaba una rebaja sustancial del complemento específico en cada nómina. 

Por ese motivo, el abogado defendió que la denunciada "lo siguió cobrando a sabiendas de que no le correspondía". Entre otros con este mismo argumento, 
también negó que hubiera mala fe por parte de la institución y se reafirmó en que Triana debe reintegrar los más de 6.000 euros porque "afecta al interés 
público, en tanto que causa un perjuicio a la Diputación" como institución pública. 

Expectación de medios 

En los pasillos, en la sala de lo Contencioso y sobre todo en el exterior de los Juzgados de Sáez de Miera se produjo una inusitada expectación de medios de 
comunicación, varios de ellos televisiones nacionales para programas matutinos de máxima audiencia, para conocer los detalles de un proceso en realidad 
meramente administrativo y muy farragoso, pero que ha generado mucho morbo al hilo de la violenta muerte de Carrasco a manos de la madre de Triana 
Martínez, Montserrat González, según ella misma confesó. Y eso que, como era lógico, ya se sabía que la ex trabajadora de la Diputación no acudiría a la vista 
oral. 

  



relacionadas  

 Un contrato de Carrasco a la empresa de su pareja sentimental tensionó la relación con Triana  

 La reunión a gritos que cargó el arma que mató a Carrasco  

 comentarios 

Últimos | +Valorados 

5 comentarios Página 1 de 1   

 por PODEMOS  |  15-07-2014 16:26:49 

Ahora ya sabemos una nueva manera de robarnos que tiene la castuza, te pagan de más a drede y si luego te revelas o cascas lo que no debes ya te tienen pillado. ¿No deberían 
de revisar nómina por nómina para descubrir mas casos de estos? 

  14 votos 

valoracion: 14 

 por qué vergüenza  |  15-07-2014 20:48:42 

¿Y no será que lo que causa un gran perjuicio a la Diputación y afecta gravemente al interés público es la gestión de los responsables de personal en la institución? Si además 
obedecían y obedecen órdenes, ya estarían claros todos los responsables de todos los despropósitos que ahí se gestan y se "gestionan". 

  15 votos 

valoracion: -3 

 por manifeztum  |  16-07-2014 08:04:51 

Puestos a reclamar, que le reclamen también todo lo amasado cuando formaba parte de la CASTA, y se llevaba todos los contratos de los municipios y lo celebraba en el villa 
padierna palace 5 estrellas gran lujo marbella,; y mientras los compañeros emigrando a alemania. 

  13 votos 

valoracion: 13 



 por Podredumbre  |  16-07-2014 13:42:50 

Pues si todos estos chanchullos eran habituales en la diputación mas transparente de España no quiero ni pensar lo que esté pasando en las demás. A ver si además de ponerse 
de acuerdo para repartirse medallitas se ponen para ordenar una investigación a fondo de todo lo que hay ahí escondido. 

  9 votos 

valoracion: -1 

 por Nos mean encima  |  17-07-2014 17:34:27 

Por esto mismo, le hemos dado una medalla de Oro a la difunta. 

  7 votos 

valoracion: 7 

 

http://www.espiaenelcongreso.com/2014/07/22/los‐correos‐de‐blesa‐y‐aznar‐que‐la‐prensa‐guarda‐por‐miedo/ 

Los correos de Blesa y Aznar que aún quedaban por salir y la 
prensa se guarda por miedo 

CorrupciónEconomía — 22 julio 2014 



 

Blesa y Aznar: una caja saqueada y la responsabilidad sin aclarar 

Mientras la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) eligió a 40 privilegiados asociados para que viajasen al Mundial de Brasil pagados porIberdrola, 

infringiendo así uno de los principales artículos de su Código Ético (considera corrupción recibir dádivas de las empresas sobre las que se informa u opina) y 

en cambio abronca a Jordi Évolepor su “Operación Palace” y a la revista del corazón “Diez Minutos” por una intranscendente “entrevista imaginaria” 

con Leticia Ortiz, otros periodistas españoles se juegan sus manos investigando, descubriendo y escribiendo sobre los correos corporativos del 

banquero Miguel Blesa (Caja Madrid-Bankia). El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha denunciado a Infolibre, Eldiario, El Economista, El 

País e incluso al periodista conservador y monárquico Graciano Palomo (El Confidencial) por la difusión de estos correos, mientras que otros medios 

como 20 Minutos, El Mundo, Interviú e incluso el Partido X, que también los difundieron, no han gozado de momento de ese “privilegio” aznariano. “Espía 

en el Congreso” reúne todos los correos para ofrecérselos a sus lectores y que puedan juzgar por sí mismos como se llegó a la multimillonaria quiebra 

de Caja Madrid y Bankia. La prensa los silencia por temor a sufrir las represalias y embates de los poderosos porque como ya decía Larra hace dos 

siglos, “escribir en España es llorar”. Mucho ha llovido pero poco ha cambiado desde entonces. 

 



Juan Carlos y Spottorno: el jefe de la Casa Real sale mucho en los correos 

La Federación de Asociaciones de la Prensa(FAPE) no ha salido a defender a los medios de comunicación y a los periodistas que mostraron su valentía y 

asumieron riesgos al investigar, difundir e incluso comentar los emails de Blesa. Esta es la situación real de la libertad de prensa, de información e incluso 

de opinión que existe en España, no hay que irse a Venezuela para constatarlo. La FAPE evidencia así el doble rasero con el que mide a sus asociados y su 

adscripción al régimen de poder que pretende perpetuar su reinado en España sin pasar por las urnas. Y es que el interés público de los correos corporativos 

de Blesa es palmario: afectados por las preferentes y numerosos partidos políticos los han llevado al Parlamento y a los juzgados porque creen que su 

contenido es sustancial para conocer la quiebra de Bankia y de Caja Madrid y desvelar qué políticos, consejeros y empresarios se enriquecieron con la 

bancarrota. De hecho, los magistrados de laSección Tercera de la Audiencia Nacional no han cerrado totalmente la posibilidad de que esta 

correspondencia electrónica pueda unirse a la causa de las preferentes a través de otros procedimientos. Así, sugieren que los preferentistas reclamen “la 

incorporación de los correos electrónicos como diligencias de investigación”. 

 

Aznar y Blesa: una relación fluida y amistosa en Caja Madrid 

Y es que estos emails encierran otros posibles delitos cometidos, como trataba de investigar eljuez Elpidio Silva, procesado por intentar cumplir su lógica 

función judicial indagatoria. Esta es también la verdadera y terrible situación de la división de poderes en España. Los lectores de “Espía en el Congreso” 

pueden ahora leer estos correos corporativos de Blesa y Aznar para juzgar por sí mismos. 

  



 

A veces Blesa gastaba bromas a Aznar que no le hacían mucha gracia, como cuando le envió esta foto 

En ellos aflora sobre todo un personaje transcendental: el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Hasta 46 correos electrónicos aluden a su 

persona, se reenvían entre directivos de Caja Madrid y una buena parte de ellos son directos entre Aznar y Blesa o Blesa y Aznar. Hemos suprimido en 

ellos todos los datos informáticos, teléfonos, faxes, emails, etc… y cualquier alusión a la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual de 

sus protagonistas, a pesar de las referencias que pudieran contener. Y a veces resulta problemático: la revista “Interviú”, en un reportaje titulado “Blesa, su 

amante y la juez Tardón”, informaba de que la magistrada, exconsejera de Caja Madrid, había condenado “al marido de una amiga íntima del banquero”, 

al que otro juez había absuelto: 

 



Arias Cañete y Aznar: su buena relación sale a relucir en los correos 

“Miguel Blesa ordenó al departamento de Seguridad de Caja Madrid que tomara medidas. El 17 de noviembre de 2009, Rafael García-Siso, marido de una 

empleada de Blesa, Olga de la Cruz, le había mandado otro mail a su correo electrónico, el de la Presidencia de la Caja. “Miguelín: Estaba cantado; ya te 

dije, meses atrás, que desde queEspe te había puesto el ojo te olía la cabeza a pólvora… Hasta pronto, lince ibérico, hasta muy pronto”. El que hacía alusión 

al futuro del banquero, presidente de Caja Madrid hasta enero de 2010, y su rivalidad pública con Esperanza Aguirre no era el primer correo que 

recibía Blesa de ese hombre, que lo acusaba de tener relaciones sexuales con su esposa, consejera de Caja Madrid”, señalan los periodistas Luis 

Rendueles y Daniel Montero. 

 

Los correos revelan la relación entre Blesa y Aznar 

A pesar de que obran en nuestro poder, hemos renunciado a incluir los emails sobre las aventuras amorosas de Blesa enviados desde su correo 

corporativo porque nos parecen menos relevantes, pero la magistrada María del Remei Vergés Cortit, titular del juzgado de primera instancia número 46 

de Barcelona desestimó la demanda que presentóIñaki Urdangarin por la difusión de sus correos electrónicos relativos a esta materia y contenidos en el 

“caso Noos”. La juez rechazó la demanda por vulneración del derecho al honor y a la intimidad que el marido de la infanta Cristina interpuso contra su 

exsocio Diego Torres y siete grupos editoriales (El Mundo, Telecinco, El Confidencial, El Economista, El Semanal Digital, Semana y Pronto) a los que 

además reclamaba una indemnización simbólica de un euro por difundir informaciones relacionadas con sus e-mails privados. 



 

Aznar gozaba de acceso privilegiado al presidente de Caja Madrid 

La juez recuerda en su sentencia que las noticias publicadas sobre los correos “se sucedieron en el ámbito de una investigación judicial de extremísima 

relevancia” y, por ese motivo, “es incuestionable el interés general que los ‘mails’ tenían, diluyéndose forzosamente el derecho a la intimidad”. Además, la 

magistrada argumenta queUrdangarin transmitía esos mensajes desde un ordenador situado en la sede del Instituto Nóos en que trabajaba y que era 

consciente de que todos los equipos informáticos de la empresa eran “controlados periódicamente por varias entidades”. Por eso, razona la magistrada, la 

información que Urdangarin enviaba a través de los correos electrónicos mandados desde su ordenador profesional “ha perdido toda su esencia de 

confidencialidad”. 

 

Urdangarín no mostró excesivo celo en proteger sus correos, según la jueza Vergés Cortit 



La juez María del Remei Vergés Cortit admite que la información relativa a la esfera personal, “como pueden ser las revelaciones de relaciones afectivas”, 

puede ser ajena al interés público, pero insiste en que debería haber sido el propio Iñaki Urdangarin quien se preocupara de asegurar su confidencialidad. 

“Y lo que es evidente es que este celo o cuidado no se ha tenido, remitiéndosecorreos impropios de su cargo y la posición institucional que ocupa el 

demandado (en el caso de los correos jocosos) o remitiéndose correos de carácter absolutamente privados desde ordenadores que no contaban con la 

suficiente protección”. 

Para la magistrada, “es notorio e indubitado” que el esposo de la infanta Cristina “sabía perfectamente el control al que estaban sometidos los ordenadores 

de la empresa y, aunque ahora está claro que no consiente que los correos sean publicados, en su momento consintió en remitir información de carácter 

personal a través de los mismos, y con ello diluyó la protección que el derecho de intimidad otorga a todos los ciudadanos”. 

Índice del libro: "Blesaleaks": Los correos de Blesa. Expediente Aznar" (60 páginas)  1- Prólogo  2- “Esto es una hija de un presidente y no las 

monstruos de Halloween que vimos con Obama”  3- Un Picasso de 5 millones: te lo vendo por 3, te quedas 2, me llevo 1.  4- Cuarenta millones de euros por 

“los pelos que se ha dejado por ti”.  5- Negocios con Libia, Argelia, Rusia… y Estados Unidos: “Quisiera que, si fuese posible, no haya mentiras en nuestra 

oferta”, dice Bardají.  6- Negocios con la Cuba de los hermanos Castro y “rehabilitación de edificios promovida a iniciativa de Aznar”.  7- Blesa gestionaba la 

fortuna amasada por el ex presidente: “Acaba de llegar el sobre del Sr. Aznar”.  8- Joaquín Sabina, Sara Baras y las “amenazas” de Alvarez Cascos por la 

cuenta corriente de María Porto.  9- Blesa: “Asunto Aznar cerrado, ahora te toca ocuparte de mí”.  10- “Quiero trasladarte el contenido de una larga 

conversacion de tres horas con Mariano Rajoy”.  11- Guindos desde FAES y con el email de Lehman Brothers: “nos encantaría colaborar con vosotros en 

una posible emisión de participativas”.  12- “Miguel Arias (Cañete) ha declinado su incorporación, piensa si hay alguien, a ser posible antiguo político y mejor 

mujer”.  13- Dinero a partidos y sindicatos, la “sensibilidad PP”, la “sensibilidad CC.OO”, PSOE, FAES…: “no son politicos, son espiritus puros”, ironiza 

Spottorno (Casa Real y Caja Madrid).  14- Blesa a Aznar: “Por si te aburres un rato y te quieres distraer” (Tertulia en la Cope entre Pedro Jota y Jiménez 

Losantos) y el artículo de Jesús Cacho.  15- Blesa a Aznar: “Marruecos va bien”. “Para que te rías un rato”: “Bono Jovi” y “Peperos Escozíos”.  16- El “ego” 

de Aznar y “la rubia” acaban con Blesa: “Te ha tocado vivir la cruz de la política. Te ruego que no la lleves a su lado más oscuro”.  17- Aznar “jamás ha 

presionado a Caja Madrid para procurar ningún beneficio ni a terceros ni a sí mismo”.  18- Fuentes 
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Ingenieros y funcionarios denuncian la indefensión de los titulados por el sistema antiguo 
La falta de una homologación al sistema de Bolonia coherente con el marco europeo perjudica a los licenciados 
 
 

El Instituto de la Ingeniería de España, la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros y la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de 
la Administración Civil del Estado se han reunido este miércoles para denunciar el escenario post-Bolonia de la Universidad española. Desde 
estas organizaciones se denuncia el problema generado con la homologación, equivalencia, convalidación y correspondencia de títulos 
universitarios obtenidos conforme a planes de estudios previos a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el 
Sistema Universitario Español. 
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Redacción IIE 

 

 

Sede del Instituto de la Ingeniería de España, donde se ha celebrado la rueda de prensa. 

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE), la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) y la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores 
de la Administración Civil del Estado (Fedeca) se han reunido este miércoles para denunciar el escenario post-Bolonia de la Universidad española.  



 
Desde estas organizaciones se denuncia el problema generado con la homologación, equivalencia, convalidación y correspondencia de títulos universitarios 
obtenidos conforme a planes de estudios previos a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el Sistema Universitario Español.  
 
Elena de Vicente, presidenta de Fedeca, ha denunciado la “sensación de desprotección tanto en el sector público como en el privado”, y ha lamentado que 
en lugar de aplicar un sistema de 3+2 años de estudios, como en el resto de Europa, en España se haya aplicado un 4+1 (Grado de 4 años+Máster de 1).  
 
Los convocantes denuncian que debe exigirse titulación de Máster, o equiparación al nivel correspondiente para los titulados pre-Bolonia, para concurrir a las 
pruebas selectivas del subgrupo A1 de la Administración Española, ya que, de lo contrario, la diferencia entre los Cuerpos de Subgrupo A1 y A2 -para los 
que se exigía una diplomatura o una ingeniería técnica- quedaría desvirtuada.  
 
Además, el proyecto de Real Decreto sobre las titulaciones, “lejos de solucionarlo lo agrava mucho más, porque es un proceso tedioso, que se va a alargar 
sine die. No se ha contemplado la posibilidad de hacer un reconocimiento automático. Creemos que si lo que queremos es una recuperación de la economía 
española, esto debe hacerse de forma rápida y eficaz”.  
 
“Es un batiburrillo que nos está generando muchísimos problemas. No se ha tenido la preocupación de establecer una equivalencia para competir con 
Europa y otros países extranjeros”. Tampoco los funcionarios de subgrupo A1 de la Administración Española, aquellos que ocupan los puestos directivos y 
predirectivos públicos, pueden acceder a puestos similares en las organizaciones internacionales, ya que la titulación exigida no está equiparada con la del 
EEES.  
 
Carlos del Álamo, presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, ha subrayado que se está viviendo “una situación injusta para las empresas 
españolas, que ven cómo sus equipos de técnicos son rechazados en el extranjero por no tener reconocido el nivel de máster, algo que parece sencillo, 
puesto que Francia lo resolvió de un plumazo en 1999”.  
 
Por eso ha pedido una equiparación automática de las antiguas ingenierías al nivel 3 del MECES, el Marco Español de Calificaciones, y al EQF7, el nivel 7 
del Marco Europeo (EQF). “Esto es urgente, no estamos en condiciones de perder oportunidades”.  
 
Por su parte, Jesús Rodríguez Cortezo, presidente de la Asociación de Ingenieros Profesionales de España, ha recordado que llevan denunciando el 
problema “años”. “España es el único país que no ha obedecido a la Comisión Europea en la homologación de su marco de cualificaciones.”  
 
“No quiero que me llamen máster, quiero que me llamen ingeniero industrial, pero quiero que se diga oficialmente que tenemos nivel de máster, es decir, 
EQF7”, ha añadido. “Esto está afectando no solo a los profesionales individuales, sino tambien a la competitividad de nuestras empresas, que están 
perdiendo ya licitaciones internacionales”.  
 
Diego Álvarez González, ingeniero recién titulado, y que ha conseguido más de 42.000 firmas en Change.org para que el Gobierno resuelva el problema, ha 
declarado que la situación está denunciada en la Comisión Europea y ante la Defensora del Pueblo, por el incumplimiento por parte del Estado de la 



obligación impuesta por Europa, cuya fecha límite era 2013. “No tiene un coste, es sacar un papel que lo diga”, ha subrayado.  
 
Los ponentes han compartido las quejas en relación a las sucesivos plazos que el propio Ministerio de Educación ha ido prometiendo e incumpliendo: en 
enero dijo que tardarían seis meses en resolverlo, según Álvarez, mientras que a Elena de Vicente le dijeron en primavera que habría que esperar al otoño.  
 
Manuel Moreu, presidente del Instituto de la Ingeniería de España, ha coincidido con los demás ponentes en que la causa de esta situación tiene que ver con 
un “ataque frontal a la excelencia”, en concreto al conocimiento estructurado. 
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POLÉMICA EN MULTAS DE TRÁFICO 

León instala más foto-rojo para multar mientras crecen las dudas judiciales en el 
sistema 
Por C.J. Domínguez | 20/07/2014 



Con los nuevos que comenzarán a funcionar en breve, León alcanzará los seis puntos de multa, más que Valencia y tantos como Bilbao o Sevilla. San 
Andrés acaba de estrenar otros dos. Por contra, ayuntamientos como San Sebastián han decidido suspender las multas de estos radares fijos tras 
varias sentencias que ponen en duda su fiabilidad. 

 

Es cuestión de días que entren en la capital leonesa en funcionamiento los tres nuevos puntos aleatorios de control y sanción a los conductores que se salten los semáforos en 
rojo. Las carcasas que albergarán la maquinaria que permite 'cazar' al infractor están ya ubicadas en las calles Reyes Leoneses (Eras de Renueva), Alcalde Miguel Castaño 
(entre San Francisco y la calle Las Fuentes) y en Doctor Fléming (cruce con la calle Industria). La novedad es que nunca se sabrá a ciencia cierta en cuál de los tres estará 
operativo ese día el radar fijo, que rotará de uno a otro. 

Estos tres nuevos puntos se suman a los tres estables ya operativos en la ciudad desde hace muchos meses: Avenida Antibióticos (a la altura de la calle Orozco); avenida 
Alcalde Miguel Castaño (en el cruce con la Glorieta de Santa Ana; avenida Padre Isla (cruce con calle Ramiro Valbuena);  y la avenida Mariano Andrés ( (confluencia con 
Plaza Don Juan de Austria). 

De este modo, la capital tendrá desde ya seis de los conocidos como foto-rojos. Lo cual es más que Valencia (sólo uno) o tantos como Bilbao y Sevilla, todas ellas capitales 
mucho mayores en población, tamaño y parque móvil. 

Se da la circunstancia de que también el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha comenzado a seguir este método de moda en las multas, ubicando otros dos foto-rojos: 
en la transitada avenida Párroco Pablo Díez (a la altura de la plaza del Peregrino, en sentido Trobajo) y en el semáforo del cruce de la calle San Ignacio de Loyola con la calle 
Viriato (hacia la carretera de Caboalles). 

Sin "suficiente garantía de veracidad" 

Esta escalada del uso de este sistema, que los ayuntamientos defienden como herramienta para disminuir la siniestralidad y algunos colectivos denuncian como exclusivo 
método de recaudación de dinero, no está exenta de polémica y dudas sobre su fiabilidad. Tantos que se han producido varias sentencias judiciales firmes, la primera de ellas 
en Madrid en 2013, que inciden en que los foto-rojos no tienen "suficiente garantía de veracidad". 



Estas decisiones judiciales, incluso, han hecho a más de un ayuntamiento pensarse en continuar por la senda del foto-rojo. Entre los primeros, San Sebastián ya ha optado por 
no multar en base a los radares de este tipo. 

El quid de la cuestión es si las máquinas encargadas de retratar al infractor cuando apura el color ámbar del semáforo y acaba atravesando con sus coche la línea contínua 
cuando ya está en rojo están o no homologadas, si se someten a un control metodológico y si es razonable que ni siquiera su resultado sea verificado por un agente de policía. 
"Ni lo ve ni puede entenderse que haya sido captado por un instrumento que no admita manipulación o que pase controles que aseguren el regular funcionamiento del 
instrumento en cuestión", argumenta uno de los jueces pioneros en 'tumbar' una multa en el Ayuntamiento de Madrid, fechada el año pasado. 

León buscaba recaudar 4,5 millones en 2013 

Lo cierto es que los municipios han encontrado una 'panacea' de entrada de dinero procedente de los infractores. A razón de 200 euros de multa por cada conductor cazado, 
además de perder 4 puntos del carné, el Ayuntamiento de León preveía en sus presupuestos de 2012 que para el año siguiente pudiera recaudar la cantidad de 4,5 millones de 
euros en multas. Un buen pellizco. Visto que el número de radares no se reduce, sino que aumenta, está claro que el equipo de gobierno apuesta por esta vía de entrada de 
dinero fresco, dinero agazapado detrás del rojo de los semáfotos. 

 comentarios 

Últimos | +Valorados 

1 comentarios Página 1 de 1   

 por A subirse el sueldo  |  20-07-2014 13:07:15 

La MAFIA política actual tiene que subirse el sueldo ahora que "parece" que se empieza a sacar la cabeza de la crisis, y nada mejor que instalar foto rojos a destajo o bien 
ampliar el atraco de la ORA en más calles. Que se suben mil euros cada uno, pues un foto rojo o cinco calles mas pintadas con el impuesto abracador de la ORA. Esta casta 
funciona así, con la EXCUSA barata de que es bueno para todos y para el peatón atracan a base de decretos y les trae al pairo el personal, solo miran por sus culos y sus 
privilegios. No es de extrañar que partidos como PODEMOS crezcan y que en las próximas municipales y en muchos ayuntamientos pierdan la alcaldía y sean capaces de 
echar a todos estos vividores del prójimo. 

  1 votos 

valoracion: 1 
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LISTA COMPLETA DE LA “CASTA” ESPAÑOLA: LOS 761 “AMIGOS” DE 
BLESA, DE LA BODA AL SAQUEO 
Partitocracia — 21 julio 2014 

 

Blesa y su hija “Cus”: la “casta” lo admitió y ahora lo desprecia: tuvo 761 invitados, hoy solo 150 

La “casta” española es muy celosa de su intimidad y no quiere fotos. Tampoco ver su nombre impreso. Menos aún relacionado con el banquero Miguel 

Blesa, que fue fugazmente encarcelado por el saqueo de Caja Madrid y el fraude de las “preferentes”. Pero “Espía en el Congreso” ha encontrado un 

documento revelador: la lista de los 761 invitados a la boda de María José Blesa Portela, conocida como “Cus”, con Miguel Valtierra de Simón. El 

banquero Blesa quiso que su hija se casara “a lo grande” en “La Casa de Mónico”, a 150 euros el cubierto, con un vestido de las Navascués,pero con el 

ágape cerrado a cal y canto a la prensa, que apenas supo de la presencia de unos pocos personajes de postín. Tres años después (2013), Blesasolo 

conseguía reunir a 150 invitados para su propia boda en segundas nupcias con una empleada suya 26 años más joven: la “casta” lo había abandonado y de 

los “famosos” ya solo acudieron Aznar, Botella, Francis Franco y el torero Palomo Linares. Ni su propia hija lo acompañó. 



 

Aznar en la boda de la hija de Blesa 

La boda de “Cus” Blesa fue el acontecimiento social del añ0 2010. La crisis no había tocado todavía a las élites, aunque la sociedad civil la sufría ya a 

destajo con Zapatero haciendo de las suyas con su “Plan Z” de obras inservibles. Era la época en la que nada se sabía del monumental fraude financiero en 

las cajas de ahorros autonómicas y Blesa estaba en la cima de su “prestigio, que lo tenía”, según sus propias palabras. Entonces todo eran halagos y loas, 

hasta que se descubrió que había arruinado a la entidad financiera y, con ella, la economía española, abriendo incluso un grueso boquete en la europea, a la 

que provocó uno de los “agujeros” más graves del “crack” de 2008. Tres años después, en la boda del propio Blesa con su empleada Gema Gámez, que fue 

aplazada a causa de su prisión, los invitados se reducían a 150porque alegaban todo tipo de excusas para no asistir. A la ceremonia en la finca «Las 

Jarillas», una de las ubicaciones nupciales preferidas por los poderosos del país y donde tuvo lugar la boda del hijo de Alicia Koplowitz y Alberto Cortina, 

ya solo acudió la “periferia” de la “casta”, que no admite ex-presidiarios en sus filas. Ni siquiera asistió María José “Cus”, la hija adoptada de Blesa, que 

prefirió quedarse en su casa junto a su marido y su hijo, nieto del banquero. Esto provocó que la hermana de Miguel Blesa, María Dolores, tuviera que 

actuar como madrina, según publicó La Voz Libre. 



 

Gallardón halaga a Blesa en la boda de su hija 

A Blesa le ha dado la espalda la “casta”, los que mandan de verdad en España, los que no sufren la crisis. Lo mismo con Felipe González que conAznar, 

con Zapatero que con Rajoy. Devastaron España, provocaron 6 millones de parados, saquearon cajas y bancos, construyeron aeropuertos, trenes y 

autopistas inútiles, arruinaron ayuntamientos, autonomías, diputaciones, inmobiliarias, constructoras, periódicos, empresas, primaron el enchufismo, la 

mediocridad, expulsaron, exiliaron o mandaron al paro la excelencia y la calidad, lo mismo en el mercado laboral que en las universidades o los hospitales… 

¿Cuales son sus nombres? ¿donde se esconden? ¿en qué trabajan? Ninguno ha pisado la cárcel. Solo Miguel Blesa, que estuvo 16 días entre barrotes, 

salió libre tras pagar 2,5 millones de euros de fianza. Pero aquella boda, celebrada en 2010, cuando aún corría el caviar iraní por kilos y el champán francés 

por hectolitros, los reunió a todos. Desde Mariano Rajoy, José María Aznar o Gallardón (PP) a Ramón Espinar y José María de la Riva(PSOE y UGT) 

o Rodolfo Benito (CC.OO) y Moral Santín (IU). Estos fueron los invitados más conocidos y al final puede descargarse la lista completa de los 761, con los 

detalles de su cóctel de bienvenida, menú degustación, barra libre y recena, acompasados por antorchas, doncellas, camareros y aparcacoches. E incluso 

las fotografías que, en tono de broma, intercambiaron algunos de los invitados con el propio Blesa días antes de la boda: 



 

Jaime de Marichalar, representante de la  “familia” a la boda de los Blesa 

Banqueros y empresarios: Juan Abelló, Alfredo Sáenz Abad (Banco Santander, indultado por Zapatero), Isidoro Álvarez Alvarez (El Corte Inglés), Jose 

Ramón Álvarez Rendueles (Banco de España), Felipe Benjumea Llorente (Abengoa), Fernando Fernández-Tapias Roman(“Fefé”), José Angel, Luis y 

José María Pérez-Ullivarri (inmobiliarios),Gerardo Díaz-Ferrán (presidiario), Ignacio de Navasqüés y Cobián(Bankia), Emilio de Navasqüés y 

Cobián (Sotogrande), Borja de Prado Eulate (Endesa, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el testaferro de Juan Carlos de Borbón que fue 

encarcelado, aunque se ha borrado parte del apellido), Matías Rodríguez Inciarte (Banco Santander), Luis Alberto Salazar Simpson (Orange, Banco 

Santander, Mutua Madrileña), Oscar Fanjul (Comisión Trilateral),Rafael Del Pino y Calvo Sotelo (Ferrovial), Luis Fernando del Rivero Asensio (Sacyr, 

imputado en el “caso Bárcenas”), Tristan Garel Jones (ex ministro de la Thatcher, Unión de Bancos Suizos (UBS),Gonzalo Hinojosa Fernández de 

Angulo (Cortefiel), Luis Isasi (Morgan Stanley España), Rafael Jover y de Mora Figueroa (antiguo cónsul en Washington y ex embajador de España en 

Jamaica, era uno de los clientes especiales de Gescartera, que operaba a través de Euroinvestment UK, sociedad montada por Antonio Camacho en 

Londres que canalizaba dinero negro); Ramón Mora-Figueroa (Domecq); José Lladó (Técnicas Reunidas (petróleo y gas): Juan R. Quintás 

Seoane (CECA); Jorge Segrelles Epna (ADIF, Bankia, Repsol) 



 

Blesa y su entonces empleada Gema Gámez 

Descendientes de “viejas glorias”: Francis Franco, Jose Antonio Girón Larrucea, Jaime Girón Sada (Hijo), Raimundo y Musti Fernández Cuesta, Tía 

Piluca e Hijos, Tía Yoya y Tía Marisa Cánovas del Castillo. Casa Real: Jaime de Marichalar, Rafael Spottorno, Fernando de Almansa, Ricardo Martí 

Fluxá. Sangre azul: Fernando Falcó y Esther Koplowitz (Marqueses de Cubas); Esther, Carmen y Alicia Alcocer Koplowitz; Germán Gamazo 

Hohenlohe, marqués de Soto de Aller, conde de Gamazo y vizconde de Miravalles (amigo y compañero de escopeta de Juan Carlos de Borbón); Carlos, 

Iván, Yago y Beltrán Espinosa de los Monteros (Marqueses de Valtierra) 

 



Martín Villa, el “Andreotti español”, acudió a la boda de la hija de Blesa. En la otra se esfumó. 

Políticos del PP:Mariano Rajoy Brey, José María Aznar López y familia (Ana Botella e hijos Ana y Alonso), Alejandro Agag Longo, Alberto Ruiz-

Gallardón Jiménez, Alfonso Arias Cañete (hermano del eurodiputado y ex-ministro y director de Energía Nuclear de Endesa), Federico Trillo-Figueroa, 

Enrique Giménez-Reyna(secretario de Estado en el “caso Gescartera”, dimitió pero quedó libre y ahora trabaja en el bufete de Matías Cortés como 

especialista fiscal), Manuel Pizarro Moreno, Mercedes de la Merced Monge, Celia Villalobos, Jose María Álvarez del Manzano, Pedro Antonio Martín 

Marín, Gaspar Ariño Ortiz, Jesús Pedroche Nieto, Ricardo Romero de Tejada, Manuel Cobo Vega, Ángeles Alarcó (ex mujer de Rodrigo Rato). 

 

Blesa, en sus días de vino y rosas 

Ex ministros de UCD: Fernando Abril-Martorell (hijo, consejero delegado del Grupo Prisa), Ignacio Bayón Marine, Rodolfo Martín Villa.Izquierda 

“caviar”:Rodolfo Benito Valenciano (CC.OO), Jose María de La Riva Amez (PSOE, UGT, guerrista); Ramón Espinar Gallego (PSOE, UGT, 

leguinista); Jose Antonio Moral Santín (IU). Directivos de clubes de fútbol: Florentino Pérez Rodríguez (Real Madrid), Enrique Cerezo (At. Madrid) 

Periodistas: Pedro Arriola (PP), Juan José “Lalo” Azcona Olondriz, Alberto Recarte García-Andrade (socio de Federico Jiménez Losantos), Rafael 

Ansón Oliart(hermano de Luis María), Rodríguez Brown, Pedro Schwartz, Juan Astorqui(Caja Madrid), Guillermo Mesonero 



Romanos (Intereconomía). Figurantes:Víctor García de la Concha (Instituto Cervantes), Carmen Laffon (pintora, retratista de Blesa), Alberto 

Schommer (fotógrafo), Sebastián Palomo Linares (torero), Marina Danko, Carlos Sainz (piloto), Marta Gómez de la Serna (artista), Concha 

Tallada (primera esposa de Juan Villalonga), Andrea Villalonga Tallada; Luis Rosales, Alfredo Pérez de Armiñán (Hispania Nostra), Leandro Perez-

Cossio Segrelles (ex-Telefónica); Maritere Cutuli(veterinaria). Si desea ampliar esta información ponemos a su disposición “Una boda muy 

casta”, un libro de 67 páginas que contiene la relación completa de la “casta” española y los detalles de la boda que una conocida casa de 

hostelería madrileña organizó para los “Sres. de Blesa”. En este volumen se documenta como se las gasta la “casta” y en el figuran los nombres 

de los 761 invitados, a 15o euros el menú, con los pormenores de un ágape compuesto por “ceremonia + almuerzo degustación +barra libre de 4 

metros + recena + antorchas en el camino + sillas negras  
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UNA NORMA TEÓRICAMENTE RESERVADA PARA CASOS “DE 

EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD” 
Los  distintos  gobiernos  desde  la  transición  recurren  de manera  continuada  al  REAL  DECRETO‐LEY  para  legislar 
saltándose el debate parlamentario y público. 

Gladys Martínez López - Redacción Diagonal 18 julio 2014 Edición impresa 



 

Consejo de ministras. / MONCLOA 
“Chapuza”, “burla”, “agresión a la democracia”, “engendro”, “abuso de derecho” o “cacicada”. Son algunos de los calificativos dedicados por diversos partidos 
de la oposición parlamentaria al real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de julio, un documento de 172 páginas que modifica de una 
tacada 26 leyes distintas y regula materias de toda índole. Su aprobación ha vuelto a sacar a la palestra el debate sobre el real decreto-ley, conocido 
popularmente como decretazo, una figura con rango de ley que, prevista en el artículo 86 de la Constitución, permite que el poder ejecutivo legisle 
directamente, sin pasar por las Cortes y sin debate parlamentario, sobre ciertas materias, aunque sólo “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” y 
siempre que en el plazo de 30 días se ratifique la norma en el Parlamento. 
En este último caso, a pesar de que se llama Real Decreto-Ley 8/2014 de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia 
Económica, la normativa incluye una macedonia de medidas que, denuncian oposición y juristas, no parecen revestir demasiada urgencia, como la regulación 
de los estrenos de películas en los cines municipales, la declaración como acontecimiento de excepcional interés de una exposición de Picasso, la contratación 
de 200 militares o la conversión de AENA en sociedad mercantil como paso previo a su privatización. “Que los ayuntamientos no puedan proyectar sin permiso 
estrenos que tengan menos de un año de antigüedad en espectáculos subvencionados o gratuitos no creo que sea una cuestión sobre la que pivote la economía 
nacional y el destino del mundo libre”, ironiza el politólogo Gonzalo Carosobre una de las tantas medidas incluidas en el último real decreto-ley. 

Legislar por decreto 
“A nivel teórico, podríamos decir que legislar por vía de decreto-ley va en contra de lo que deberían ser la naturaleza de las leyes en el marco de un Estado 
liberal democrático”, explica el profesor de Derecho Constitucional Albert Noguera. También Gonzalo Caro considera que “no es normal para un sistema 
democrático ni sano para la separación de poderes”. Sin embargo, el decreto-ley es una figura de la que han hecho uso insistentemente los gobiernos de 
distinto signo político. Desde la transición –cuando “se hace una Constitución y todo un armazón para tener gobiernos fuertes, y por eso la ley electoral fomenta 



el bipartidismo y hay una forma muy laxa de hacer reales decretos”, explica Caro–, se ha recurrido en 563 ocasiones a esta medida considerada como 
“excepcional” y desterrada o muy acotada en la mayoría de ordenamientos jurídicos europeos por su carácter de urgencia y poco democrático. 
Según Noguera, los Gobiernos recurren a él porque “se ahorran todos los trámites de enmiendas y discusión con la oposición, así como el debate público que 
acompaña toda discusión y tramitación parlamentaria de una ley”. Caro también considera que el decretazo es un mecanismo del que abusan, en mayor medida 
los gobiernos con mayoría absoluta, “porque es cómodo y hay mucho menos debate. Con un proyecto de ley hay que informar, tiene un trámite parlamentario 
mucho más largo y con mayores posibilidades de que haya enmiendas y de que se produzca un debate en el Parlamento y en la sociedad”. 

“Cuando la creación de una norma con rango de ley se salta el procedimiento parlamentario y emana directamente del poder sin debate posible, la norma tiene 
un solo cordón umbilical, el que la une con el poder”, afirma Noguera 
Uno de los mayores récords en este sentido lo detenta el Gobierno de Rajoy, que en los dos primeros años de legislatura aprobó 45 reales decretos-ley, es 
decir, un 73% de todas las leyes aprobadas se hacían por esta vía de excepcionalidad. Entre ellos se encuentra el Real Decreto-Ley 16/2012, por el que se 
excluyó a 900.000 personas no regularizadas del sistema sanitario público, acabando de golpe, por la vía de urgencia y por la puerta de atrás con la 
universalidad de la sanidad. A ello se suman otros nueve decretos-ley aprobados en lo que va de 2014. 
Aznar, por su parte, recurrió a este mecanismo en 127 ocasiones a lo largo de dos legislaturas. Sin embargo, el PSOE no se queda a la zaga. Entre 2004 y 2011 
los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero recurrieron hasta en 108 ocasiones a esta medida. Uno de los momentos más sonados fue el decretazo de mayo 
de 2010, refrendado posteriormente en el Congreso sólo por los diputados del PSOE, por el que se aprobaba una batería de recortes en el gasto público y social, 
como la congelación de las pensiones, que venía impuesta desde la Comisión Europea. “Cuando la creación de una norma con rango de ley se salta el 
procedimiento parlamentario de discusión y negociación, y emana directamente del poder sin debate posible, la norma tiene un solo cordón umbilical, el que la 
une con el poder”, afirma Noguera. 

Inconstitucionalidad 
En lo que respecta al Real Decreto-Ley 8/2014, el PSOE ya ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional, un recurso al que se unirán 
IU, UPyD y parte del grupo mixto. Según Caro, “hay una serie de medidas que claramente no son urgentes y podrían haberse legislado de otra manera y que el 
Constitucional podría echar atrás, por defecto de forma, si alguien lo recurre”. “El problema de estas cosas –continúa– es que alguien lo tiene que recurrir, y no 
puede hacerlo cualquier ciudadano. Tienes que tener 50 diputados o senadores para hacerlo”. 
En los últimos años, el Tribunal Constitucional sólo ha establecido la inconstitucionalidad de dos reales decretos-ley, ambos aprobados durante las dos 
legislaturas de Aznar. Tanto la reforma laboral del año 2002 como la liberalización del sector inmobiliario y los transportes de 2000 fueron considerados 
inconstitucionales al no haber concurrido “una situación de extraordinaria y urgente necesidad”. Sin embargo, según Noguera, “la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional sobre este aspecto es distinta y varía, básicamente, en función de la composición ideológica de los magistrados y su afinidad con el Gobierno”. 

Las autonomías se lanzan con el decreto-ley 
Aunque no estaban previstos en los Estatutos de Autonomía, con las diversas reformas estatutarias que se han producido entre 2006 y 2011, varias autonomías 
han incorporado el decreto-ley como figura. De hecho, en los dos primeros años del Gobierno de José Ramón Bauzá en Baleares se aprobaron 25 decretos-ley. 

. 



inforelacionada: La letra pequeña del recorte se refugia en el BOE 
. 

Fuente: Hacer ‘democracia’ decretazo a decretazo 
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CRISIS DE LA DEUDA // EL RECORTE DE 65.000 MILLONES INCLUYE LA REBAJA DE LAS COTIZACIONES EMPRESARIALES 

La letra pequeña del recorte se refugia en el BOE 
El Gobierno se ha acostumbrado a aprobar sus “ajustes” por Real Decreto y a ocultar información relevante sobre el 
contenido concreto de las medidas. 
Tomás Muñoz, Diego Sanz Paratcha 
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Leerse el BOE los sábados se está convirtiendo en una costumbre imprescindible tras cada consejo de ministros. La letra pequeña de las medidas que no se 
anuncian a la prensa está escondiendo recortes de calado, incluso en este caso en el que las medidas anunciadas son especialmente duras. En esta última 
reforma, además, los detalles de las cifras anunciadas se desvelaron en un documento publicado en una página dirigida a inversores extranjeros, escrita en 
inglés. 
En la rueda de prensa del 13 de julio, ninguno de los portavoces designados por el Ejecutivo desveló íntegramente la carta de productos cuyo IVA saltaba del 
reducido al general (del 8% al 21%), ni dijo que las retenciones del IRPF de los autónomos pasarían del 15% al 19%, además de omitir que la compensación 
de la supresión de la paga de Navidad de este año para los funcionarios no está garantizada. 
De una cuenta a otra 



La reforma exprés, redactada a toda prisa para llegar a tiempo a la firma del memorándum de entendimiento con la Unión Europea, borra de golpe el sistema 
de bonificaciones a la contratación establecido en 15 años de concertación entre las patronales y los sindicatos CC OO y UGT. De la escabechina sólo se 
salvan las bonificaciones introducidas por la última reforma laboral para el llamado “contrato de emprendedores”. 
“Es posible que el Gobierno esté dejando más dinero libre en los presupuestos para pagar el servicio de la deuda”, aventura José Luis Carretero, profesor de 
Orientación Laboral y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA). A cambio de eliminar las bonificaciones, por las que el 
Estado subvencionaba a las empresas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el superrecorte de Rajoy rebajará las cotizaciones empresariales 
a la Seguridad Social en dos puntos entre 2012 y 2013. 

El Gobierno introduce así “una reivindicación histórica de la CEOE” que, según destaca Carretero, había sido dejada de lado en las sucesivas reformas 
laborales. Pero el peso de este ajuste no recaerá sobre unos PGE que en 2012 ya dedican más dinero a pagar la deuda que a las prestaciones por desempleo, sino 
sobre la caja de la Seguridad Social. 

“Esta medida no tiene nada que ver con la reducción del déficit”, destaca el economista Iván Ayala, del Grupo de Trabajo de Economía de Sol. “La teoría es 
que con una reducción se genera un mayor incentivo para que los empresarios contraten y aumenten los ingresos por impuestos, pero éstos sólo contratan si 
tienen demanda, hojas de pedido”, explica. 
El Ejecutivo también olvidó relatar otra reducción que compensará este esfuerzo destinado a rebajar los costes laborales. El Gobierno disfrazó la merma de la 
cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en el BOE con un eufemístico: “se articulan medidas encaminadas a preservar la viabilidad financiera del 
Fogasa, en la línea de las funciones para las que fue concebido”. 

Hasta ahora, el organismo autónomo dependiente del Ministerio de Empleo se hacía cargo del importe de salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o 
concurso de acreedores, y cubría hasta tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) diario, con un tope de 150 días pendientes de cobro. Ahora las 
cuantías se reducen a la baja: el Fogasa sólo abonará el doble del SMI, y hasta un máximo de 120 días de sueldo pendientes. 

Las malas noticias para los desempleados no acaban ahí. Hasta ahora, la cuantía que se percibe de prestación baja del 70% de la base reguladora de los últimos 
180 días cotizados al 60% a partir del séptimo mes en paro. Con el nuevo ajuste, esta reducción pasa al 50% a partir del séptimo mes. No es la única 
disminución en la cuantía que se va a percibir: los servicios públicos de empleo dejarán de cotizar por quienes están en paro. 
Cuando una persona pierde su empleo sigue cotizando un 4,8% de lo que percibe. Ahora el servicio público de empleo asume la parte empresarial de ese 4,8%, 
lo que representa el 35% del total, mientras que el desempleado abona el 65% restante. El Real Decreto Ley fija que el parado asuma el 100% de esa cotización 
a la Seguridad Social. 

Por otra parte, se endurecen los requisitos para acceder a la renta activa de reinserción para desempleados, la ayuda de 426 euros que se concede a 
desempleados de larga duración mayores de 45 años y otros colectivos especiales. El Ejecutivo recorta el acceso de los mayores de 45 años sin 



responsabilidades familiares a la renta, lo que suponedisminuir un 31% en el porcentaje de personas que acceden a la prestación asistencial por 
agotamiento de la contributiva, unos 165.000 perceptores. 
A por la función pública 
Tras la reducción salarial del 5% en 2010, y además de la supresión de la paga extra de diciembre, los empleados públicos –funcionarios y no funcionarios de 
todos los niveles– dejarán de cobrar el 100% de su sueldo en caso de baja. “El argumento que ha dado el Gobierno es tramposo”, dice Carretero. 

El Ejecutivo ha defendido que la nueva situación de las bajas de los empleados públicos les equiparará con las plantillas del sector privado. “Lo que hace 
es equipararlos con los trabajadores menos protegidos del sector privado, porque la mayoría de los convenios sí cubre el periodo del primer al tercer día de 
baja, que es lo que ha eliminado ahora el Gobierno”. La reducción de seis a tres de los fácilmente caricaturizables “moscosos” –los días de libre disposición– 
completa esta retórica antifuncionarial desplegada por el Gobierno. 

EL AJUSTE INCLUYE UNA REFORMA ELECTORAL EN LOS MUNICIPIOS 
Aunque ha pasado ligeramente desapercibido, en el último recorte del Ejecutivo se modifica también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con objeto de 
reducir en un tercio el número de concejales existentes, que pasan de los 68.578 actuales a 47.240. 

Esto significa que en las próximas elecciones municipales se elegirá a 21.338 concejales menos, lo que supone un 31,1% de reducción. Sin embargo, los 
motivos del ahorro no están tan claros. El 90% de los alcaldes y concejales de España, que gobiernan los más de 7.700 municipios de menos de 20.000 
habitantes, no tienen sueldo. Lo que sí es evidente es que un menor número de concejales favorece en el reparto a los partidos grandes y margina a las 
formaciones pequeñas. 
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Medalla, oro y recuerdo a Isabel Carrasco en la Diputación 
Por Elena F. Gordón/Ical | 17/07/2014 



"Creyó en la política como servicio al ciudadano y compromiso diario", afirma la hija de Isabel Carrasco en la entrega 
de la Medalla de Oro de la Provincia. Su sucesor, Marcos Martínez, incide en la "incansable" labor de su predecesora. 

 
Carlos S. Campillo / ICAL El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, hace entrega de la Medalla de Oro de la Provincia a la hija de Isabel Carrasco, Loreto Rodríguez Carrasco 

La hija de Isabel Carrasco recibió hoy de manos del presidente de la institución, Marcos Martínez, la Medalla de Oro de la Provincia ortorgada por la Diputación de León, y 
los correspondientes atributos, otorgada a título póstumo a la malograda política. En su intervención, muy emocionada, destacó que su madre "creyó en la política como el 
servicio al ciudadano y el compromiso diario". 

Loreto Rodríguez no ocultó su enorme tristeza por la desaparición de su "querida y añorada madre" al tiempo que expresó su orgullo porque "tuvo la fortuna de dedicar su 
vida a luchar por los demás". También, incidió en que Isabel Carrasco volcó su ilusión, trabajo, sus mayores esfuerzos y buena parte de su existencia en luchar a favor de la 
provincia leonesa. "No hubo rincón que no recorriera", dijo, en el ejercicio de "su vocación de entrega y dedicación a esta tierra". 

Además, expresó su agradecimiento, especialmente a la corporación provincial, por las muestras de apoyo, cariño y admiración recibidas. Lo hizo en presencia de las 
máximas autoridades civiles y militares de León y de un reducido grupo de invitados entre los que se encontraban el novio y las hermanas de Isabel Carrasco, familiares, 
amigos y algunos alcaldes y concejales de la provincia. 

El presidente de la Diputación fue el encargado de detallar los méritos que se le reconocen a la fallecida para concederle la máxima distinción de la institución por su 
"inestimable contribución al desarrollo económico y social de la provincia". La "constancia y dedicación" de Isabel Carrasco, así como su "capacidad de gestión y 
compromiso" con los municipios de la provincia también se destacan en el acuerdo plenario al que dio lectura la secretaria de la institución. 



Marcos Martínez repasó las distintas ocupaciones que ejerció la homenajeada "al servicio de los leoneses, desde la constancia y la dedicación y con un compromiso 
permanente". Además subrayó sus esfuerzos en los últimos años para conseguir un reconocimiento a la labor de las diputaciones. "Pensaba y pensamos que es el momento de 
fortalecer el municipalismo", señaló antes de reiterar la necesidad que ve de revitalizar las instituciones provinciales. 

En la que calificó de "incansable" labor de su predecesora, también quiso resaltar su apuesta por descentralizar la cultura, apoyar el turismo y promocionar los productos 
agroalimentarios de León. Tampoco olvidó reseñar la "especial sensibilidad" de Carrasco hacia el colectivo de discapacitados, aspecto que también citó su hija en su 
intervención para agradecer la condecoración. 

Martínez aludió además al "enorme vacío que la que fue amiga y compañera en la actividad política" en un emotiva ceremonia de reconocimiento "que nunca hubiéramos 
querido tener que hacer y que es consecuencia de un acto atroz y cruel. Ojalá nadie tenga que volver a pasar por algo así", añadió. Loreto Rodríguez, las hijas de la fallecida y 
el que fuera su pareja recibieron numerosos saludos y gestos afectuosos de los asistentes. 
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 por REGOON LEONESA  |  17-07-2014 14:22:34 

No estoy de acurrdo con este reconocimiento. Nos estan tomando el pelo. Leon se hunde graciad a estos politicos. 

  45 votos 

valoracion: 31 

 por Uno de León  |  17-07-2014 15:37:48 

Desde luego es para hacérselo mirar, si esta persona que en paz descanse defendió León, es para echarse a llorar tal y como lo ha dejado. Le pueden dar tooodos los 

reconocimientos que quieran, tantos como puestos retribuídos a costa de todos nosotros tenía, pero la realidad es que en la calle NO SE LA QUERÍA, y si no que pregunten al 
persanaje de León, eso sí, que si preguntan, que no sea a los "cercanos" que cobraban u obtuvieran favores personales de esta persona, el resultado sería diferente a todos estos 
homenajes. 

  34 votos 

valoracion: 28 



 por ME QUITO EL SOMBRERO  |  17-07-2014 15:59:15 

Al final se ha consumado lo que muchos consideramos una infamia en toda regla, atrás queda la burla a la justicia y la impunidad a la que ésta mal llamada casta (son castuza 

que no es lo mismo)nos tiene acostumbrados. Para el pueblo en general esa medalla tiene el mismo valor que el balón de oro de Messi, o sea, ninguno. Lo sospechoso es que 
desde la Asociación de periodistas leoneses no se ha escuchado el mas mínimo reproche a este otorgamiento y ello a pesar de que la ahora premiada vetó en su día a un medio 
por descubrir sus chanchullos. 

  31 votos 

valoracion: 23 

 por nemopuceno  |  17-07-2014 16:14:35 

DE REINO DE LEON A REINO DE LOS HIPOCRITAS. Gracias ppsoe y upl y demás... 

  33 votos 

valoracion: 23 

 por Ahora un Nobel de la Paz, por favor...  |  17-07-2014 17:08:46 

Totalmente impresentable.... una más de la "casta" política que tenemos que padecer en Leon... 
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Casi 5.000 firmas exigen que Carrasco no tenga la Medalla de 
Oro de la Provincia 
Por ileon.com | 17/05/2014 

La cifra buscada inicialmente se ha completado en menos de 48 horas. Los firmantes a través de Internet creen que no 
suma méritos suficientes. La polémica está servida, una vez más, en la red. 
La polémica está servida. En menos de 48 horas, de la unanimidad de ayer de la Junta de Portavoces de todos los partidos para conceder la Medalla de Oro 
de la Diputación a Isabel Carrasco a título póstumo se ha pasado a un movimiento a través de Internet que recoge firmas para que la institución provincial no 
materialice este reconocimiento público, en nombre de la provincia leonesa, a quien falleciera el pasado lunes de tres disparos en la capital leonesa por una 
venganza personal. 

La conocida plataforma web de peticiones online change.org ha registrado este movimiento, abierto por un joven de Castellón, segúnconsta en la 
mencionada web, y que a estas alturas ha sumado ya casi 5.000 firmas digitales, las cuales se remitirán a la Diputación leonesa. El acuerdo a favor de esa 
concesión, rubricado por los diputados de PP, PSOE, UPL y no adscritos, deberá seguir los trámites y pasar por el Pleno de la institución para su aprobación 
definitiva. 

En las argumentaciones, el impulsor de la negativa al reconocimiento honorífico más importante de la Diputación recoge una serie de escándalos en las que 
Carrasco se vio involucrada durante su dilatada vida pública, recogidas según consta en diferentes informaciones aireadas a través de Meneame.net, si bien 
es cierto que sólo algunas de ellas se sustentan en la realidad judicial que afectaba a la presidenta de la Diputación y otras son abiertamente especulaciones 
sin fundamento. Para reforzar los argumentos por los que los firmantes de esta plataforma deben valorar los méritos de tal concesión, se ha enlazado 
también un reportaje realizado en su dia por la cadena de televisión La Sexta sobre algunos aspectos polémicos de la que también era presidenta del PP 
leonés. 

Sea como sea, la cifra de adhesiones continúa creciendo en tiempo récord y alimenta por otra la polémica del uso de las redes sociales para criticar, con o sin 
razón, casos que como el de Isabel Carrasco y su brutal asesinato han causado una profunda conmoción a lo largo de la última semana, no solo en León sino 
en toda España e incluso en el panorama internacional. 

Anúnciese Aquí  powered by plista  
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25 comentarios Página 1 de 3   

 por Por algo sera...  |  17-05-2014 17:52:12 

Pues si recogen firmas en contra del nombramiento y tienen bastante éxito entre la gente, por algo será.... 

  34 votos 

valoracion: 32 

 por Boss  |  17-05-2014 20:49:14 

Y vuelta la burra al trigo con una falsa polémica. Aquí lo que hay es un lobby político que se autoalimenta con autohomenajes, y una reacción social 
democrática que dice basta ya. 

  34 votos 

valoracion: 30 

 por pulchro y leonino  |  18-05-2014 08:46:49 

Me parece muy bien,yo acabo de firmar.Los leoneses no podemos consentir que una de nuestras mas preciadas condecoraciones,pase a ser menospreciada en el 
nombre de esta individua fallecida que no hizo mas que daño a muestra tierra y sus gentes.Estas memeces son dignas de los patanes impuestos que tenemos por 
diputados provinciales,todo ello muy al estilo garrulo cazurrillesco.LEON DICE ¡NO! A ESA DISTINCION,NO ES MERECIDA,ES UN INSULTO AL 
PUEBLO LEONÉS 

  43 votos 

valoracion: 39 

 por Agustín  |  18-05-2014 10:14:05 



Ya en otro comentario insinué que los políticos no ven más allá de sus narices y esto lo demuestra una vez más. Dejen de insultarnos concediendo esta medalla 
a una persona que no se la merece. Si ustedes opinan que las formas y la gestión de Carrasco (DEP) es merecedora de una medalla...Dios nos proteja de 
ustedes!!! 

  32 votos 

valoracion: 32 

 por Maragato  |  18-05-2014 11:35:03 

Bien bien, hay dinero para cursos de castrapo, para pagar dietas, consejos comarcales ......... pero para un parque de bomberos en Astorga no, ¿cuantos 
incendios tiene que haber? ¿necesita la casta política muertos? porque habrá que empezar a pedirles responsabilidades penales por dejación de funciones, 
indolencia, inutilidad y no se cuantos mas "in". 

  24 votos 

valoracion: 20 

 por Maragato  |  18-05-2014 11:36:03 

El articulo era para el incendio del Val evidentemente 

  5 votos 

valoracion: 5 

 por Tomadura de pelo  |  18-05-2014 12:35:35 

Las medallas se ganan por los hechos en vida, no por la forma de morir. 

  37 votos 

valoracion: 35 
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 Pintada ofensiva en el lugar donde fue asesinada Isabel Carrasco 
 La Diputación concederá la Medalla de Oro de la Provincia a Isabel Carrasco a título póstumo 

 
Fallece Enrique García Astiárraga, presidente del Grupo Radio León 
Por ileon.com | 18/07/2014 

El empresario ha fallecido este viernes a los 75 años en Madrid según ha informado el grupo de comunicación leonés. 
El presidente del Grupo Radio León, Enrique García Astigarraga, ha fallecido este viernes a los 75 años en Madrid, según ha informado el grupo leonés de comunicación. 
Fundador de la emisora Radio Bierzo, ha dirigido durante más de 40 años Radio León. 

Su esposa, Olga Beberide, directora del Grupo, y su familia han agradecido a través de la web de la emisora decana de León las muestras de condolencia recibidas en las 
últimas horas por la pérdida del empresario. Por expreso deseo de la familia las exequias se celebrarán en la intimidad. 

Este próximo lunes, 21 de julio, se oficiará una misa funeral a las seis de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Marcelo, en la capital leonesa. 

 
 
http://leonalmaximo.blogspot.com.es/2014/07/la-cuna-que-les-arrullo.html?spref=fb 

18 DE JULIO DE 2014 
“La Cuna que les arrulló” 
O La personalidad leonesa ya no es de los leoneses, hemos dejado que nos la arrebaten, el ente autonómico la maneja 
a su antojo en pos de la castellanización territorial y del paisanaje. 

 

 



 

El fiel consistorio capitalino al ente autonómico, da la “nota”: La cortedad de miras en los dirigentes municipales que dicen 
administrarnos, es notoria.  Hay que hacer algo, se plantean, tienen entre las manos un dato de mundial importancia histórica y 
social y no saben cómo vindicarlo y mucho menos cómo vestirlo y gestionarlo,  no sólo hoy, sino siempre. Hacerlo con orgullo 
leonés propio y diferenciado, no es su prioridad. 

 

No menor es su cortedad de miras y de criterio. ¿Qué hacer con el reconocido hecho histórico que les ha caído en la mano? Y con 
pensamiento autonómico de sumisión plena acuden al ente, y éste, que habla por nosotros, y no de modo  tan impersonal como 
parece, les organiza un concierto. Y tan felices. 

 

Qué podíamos esperar del edil señor Valadés, que se traga la Y diferenciadora de pueblos y culturas, y dice castillaleón...  

Promovido por Esllabón Lleonesista, un grupo de leoneses se dan cita ante el Auditorio donde va  a tener lugar el concierto 
 

 



 

 

 

 

No, no son las que pueden verse en la anteriores fotografías, esos son leoneses que hacen cola para, culturalmente, disfrutar. 
¿Todos son conscientes de que con su gesto están haciendo el "caldo gordo" al ente?, pues no me atrevo a afirmarlo, pero sí que 
pudieron escuchar a quienes enfrente, donde la policía les permitía, discrepaban de la conveniencia de acto que la Junta diseñaba. 

 
 



 

 

 

El pundonor de ser leoneses, sin contaminación castellana dirigida por el ente autonómico, estaba con su pancarta y su voz. Desde 
el edificio "inteligente" del ente, a sus espaldas, a través del color salmón del vidrio, les observaban. 

 

¿Pero es qué en León no tenemos una gran Orquesta: Odón Alonso? ¿No tenemos orfeones, de gran solera? ¿Es que ni tan siquiera 
una pincelada leonesa, de autores leoneses han podido introducir?   

 

¿Acaso no han querido saber los del  Consistorio que en el Claustro de San Isidoro, merced a la muy buena decisión y empeño de 
Hermenegildo López, un gran leonesista de vocación permanente, se lleva a cabo una representación de acontecimiento aquél? , 
por ejemplo…  

 

Se dieron toda la prisa habida y por haber para anular la Fundación León Real, cuyas funciones estarían perfectamente incardinadas 
en “Cuna del Parlamentarismo”, y que no aleguen coste presupuestario, pues no eran necesario estipendios importantes, era 
cuestión de sensibilidad, contrapuesta a  su asunción plena del mandato autonómico, siempre negativo hacia León. ¡Ah!, de acudir 
allí, al centro del poder, se   ha de hacer con autoridad para reclamar, si acaso para proponer, nunca para suplicar. 

 



Lo leonés es solamente leonés. A ver si nos vamos enterando. 

 

Por otra parte que no asocien el recuerdo histórico al Consistorio, ¡es de todos los leoneses! Sí, la capital era la sede, 
pero el valor que aquellas Cortes y sus Decreta irradiaban era para el Reino y como vemos ahora con  proyección 
mundial, ¡No lo minimicemos por cortedad!  

Publicado por Máximo Soto Calvo en 1:13  

http://www.elplural.com/2014/07/18/castro-esta-convencido-de-que-la-infanta-cristina-y-la-mujer-del-socio-de-urdangarin-han-recibido-un-trato-desigual/ 

Castro está convencido de que la infanta Cristina y la mujer del socio 
de Urdangarin han recibido un trato “desigual” 
Ve "hiriente" que esté imputada por sólo dos delitos mientras Ana María Tejeiro tendrá que responder por esos dos y también por 
prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa y falsedad 

M.M. | 18/07/2014 

 

Fotos de archivo de la infanta Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro llegando a los juzgados de Palma. (EFE) 



“Este instructor no puede por menos que coincidir con el recurrente en que el anunciado apartamiento de Doña Cristina de Borbón y Grecia del área de la comisión 
de determinados delitos puede ciertamente resultar hiriente para otra persona que sí ha sido incluida como indiciaria autora de los mismos, en concreto hablamos de 
Dona Ana María Tejeiro Losada [la mujer de Torres], a quien le puede resultar imposible o, cuando menos difícil sustraerse al convencimiento de que, 
comparativamente con aquella, ha recibido un trato desigual”. Así se expresa el juez José Castro en su último auto, en el que desestima los recursos de reforma de 
Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, y el expresidente del Govern balear Jaume Matas para que se levantasen las imputaciones que pesan contra ellos por 
varios presuntos delitos de corrupción. 

¿Sólo 71 diferencias? 
Torres también reclamaba la desimputación de su esposa, Ana María Tejeiro, y que, a la vista de su argumento, habría recibido un trato desigual con respecto a 
Cristina de Borbón y Grecia. Asegura que se vio obligado a exluir a la infanta “del ámbito de determinados delitos” por su obligado respeto a las resoluciones de la 
Audiencia Provincial de Palma, que la excluyó, con la salvedad de los delitos fiscales y el blanqueo de capitales. Es más, en su recurso, la defensa de Tejiro 
planteaba 71 diferencias en el trato, Castro asegura que incluso “podría ser más abultado”. En cualquier caso, no se muestra partidario de exculpar a Tejeiro. 

Descarta los argumentos de Matas 
Sobre Matas, Castro rebate que el encuentro para jugar al pádel en el Palacio Marivent en el que Urdangarin y el entonces presidente pactaron un patrocinio del 
antiguo equipo ciclista Banesto por 18 millones de euros tuviera un propósito meramente deportivo que se tornó en acuerdo comercial por “una sorpresiva 
casualidad”. El instructor también descarta que Matas pueda defender su actuación con el argumento de que los eventos millonarios que su Govern encargó a Nóos 
se celebraron y fueron útiles, cuando los presuntos delitos radican en que se tramitaron al margen de los procedimientos previstos y que se pagó por ellos lo que 
solicitaron Urdangarin y Torres sin que mediara justificación alguna. 

Finalmente, Castro rechaza la pretensión del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia de que se mantenga la imputación del vicealcalde de esa 
ciudad, Alfonso Grau, y recalca que no aprecia indicios para impulsar su procesamiento. 

El titular del juzgado de instrucción 3 de Palma, que el pasado 25 de junio cerró la investigación con el escrito justificativo de la imputación de 16 personas en la 
causa, concede a los cuatro recurrentes en reforma cinco días para que eleven sus reclamaciones a la Audiencia de Palma. Pasado ese plazo, Castro remitirá al 
tribunal provincial los nuevos recursos que puedan formularse junto con los once directos de apelación que le fueron planteados por otros imputados y acusaciones. 
Entre estos últimos están los de la infanta Cristina, su esposo y Marco Antonio Tejeiro, el excontable del Instituto Nóos que ha confesado a la Fiscalía Anticorrupción 
que Urdangarin y Torres crearon una entramado corrupto para saquear fondos públicos. 

Cristina, en manos de la Audiencia 
Por tanto será la Audiencia Provincial de Palma la que decida finalmente si sienta o no a Cristina de Borbón en el banquillo para ser juzgada. Eso sí, por sólo dos 
delitos: blanqueo y fraude fiscal. Ana María Tejeiro está imputada por esos dos delitos y también por prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la 
administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. 

 


