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El 3% cerca a Puigdemont
La Guardia Civil investiga desde hace
meses las supuestas irregularidades
en la gestión del servicio de abastecimiento de agua en Gerona cuando
Carles Puigdemont era alcalde del

municipio. Una derivación del «caso
del 3%» que afecta de lleno al periplo
como regidor del ahora president y en
el que la Fiscalía Anticorrupción advierte indicios de ﬁnanciación irregu-

lar en Convergència. Al actual presidente de la Generalitat la Guardia
Civil también lo vincula con un empresario de la misma trama, Josep
Manel Bassols. P. 14

EFE

Anticorrupción sospecha que cuando
era alcalde de Gerona se utilizó la
empresa Agissa para ﬁnanciar CDC

Rajoy no
prevé activar
el 155 antes
del 1-O
El PSOE suaviza su rechazo
a la suspensión de la
autonomía en Cataluña P. 16

Iceta: el último mohicano
POR TONI BOLAÑO

Hacienda controla las
tarjetas de crédito de
la Generalitat P. 20
La república catalana
nacería con 180.000
millones de deuda P. 20
LA CUP «SEÑALA» A LOS DEMÓCRATAS. Pablo Casado muestra el cartel en el que se amenaza a ediles de PSC, Ciudadanos y PP que no apoyan el referéndum

«No sabía de contabilidad»
El ex presidente de Forum Filatélico dice que su experiencia era coleccionar sellos
Ayer comenzó en la Audiencia Nacional
el juicio contra los responsables de Fórum
Filatélico. La Fiscalía Anticorrupción
acusa a 29 personas de estafar 3.200 millones de euros a 269.000 inversores, en
su mayoría pequeños y medianos ahorradores. Entre los delitos que se imputan a
los acusados están los de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y

Francisco Briones

blanqueo de capitales. La suma de todas
las penas solicitadas por la Fiscalía supera los 180 años de prisión. El ex presidente de Fórum Filatélico, Francisco
Briones, explicó ayer que su formación
es netamente comercial y no ﬁnanciera,
y aseguró que su gestión fue «en todo
momento transparente para la Hacienda española». P. 30

14

ESPAÑA
19 Septiembre, 2017

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,14-15

O.J.D.: 78063

TARIFA: 46968 €

E.G.M.: 230000

ÁREA: 1906 CM² - 184%
EL DESAFÍO SOBERANISTA

Martes. 19 de septiembre de 2017 • LA RAZÓN

SECCIÓN: PORTADA

LA CORRUPCIÓN DE CDC

TRAMA

La gestión del servicio de gestión de agua en el Ayuntamiento de Gerona
cuando el presidente catalán era alcalde está bajo sospecha. Un juez
investiga si se pagaron sobrecostes para ﬁnanciar a Convergència

El «caso 3%» acecha a Puigdemont
Efe

Puigdemont, ayer, durante el acto del PDeCAT en Gerona a favor del referéndum del día 1 de octubre

J. M. Z. / R. C. - Madrid

En plena escalada soberanista
en la recta ﬁnal hacia el 1-O, el
presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, mira de reojo al Juzgado de Instrucción
número 2 de Gerona, en el que
se investigan presuntos sobrecostes, a través de la empresa
que gestionaba el servicio, durante el periodo de Puigdemont
como alcalde (desde mediados
de 2011 hasta enero de 2016,
cuando dio el salto a la Presidencia de la Generalitat). Una derivación del «caso del 3%» que
afecta de lleno al periplo como
regidor del ahora president y en
el que la Fiscalía Anticorrupción
advierte indicios de ﬁnanciación
irregular en Convergència.
Y es que la Guardia Civil investiga desde hace meses las supuestas irregularidades en la gestión
del servicio de abastecimiento de

agua en Gerona cuando Carles
Puigdemont era alcalde del municipio. La investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número dos de la capital
gerundense, Manuel Marcelo,
intenta esclarecer si los sobrecostes sobre los que alertó el pasado
marzo en un informe la Agencia
Tributaria sirvieron para desviar
comisiones a las arcas de la extinta Convergència.
El magistrado instruye desde
hace más de un año una causa
sobre el presunto fraude en la
prestación de ese servicio por
parte de Agissa (Aigües de Girona,
Salt i Sarrià), una empresa de capital mixto creada en 1992 en la
que el 20 por ciento pertenece a
esos tres consistorios y el 80%
restante está en manos privadas
(Girona S. A.). Pero el pasado mes
de agosto el instructor incorporó
al procedimiento las diligencias
practicadas por el juez de El Ven-

UN INFORME DE
HACIENDA ALERTÓ
DE IRREGULARIDADES
EN LA EMPRESA QUE
GESTIONA EL SERVICIO

ANTICORRUPCIÓN
SOSPECHA QUE SE
UTILIZÓ AGISSA PARA
DESVÍAR DINERO
AL PARTIDO

drell (Tarragona) que investiga la
«trama del 3%» en relación precisamente a Agissa. Josep Bosch se
inhibió de esa parte de la causa,
que envió su compañero de Gerona, al constatar que éste ya tenía
abierta una investigación sobre
las supuestas irregularidades en
la gestión municipal del agua en
Gerona en la que, entre otros, están imputados por apropiación
indebida el ex consejero de Agissa
Narcís Piferrer y a su sucesor en el
cargo, Xavier Ballell.
En el informe citado, la Agencia
Tributaria vinculaba a la sociedad
mixta bajo sospecha con empresas implicadas en la «trama del
3%» de presunta ﬁnanciación
irregular de CDC. La investigación
se centra ahora, por tanto, en determinar si Agissa fue otro de los
mecanismos utilizados por Convergència para ﬁnanciarse al
margen de la ley.
La denuncia inicial partió de la

CUP, que se querelló contra cuatro
directivos de la concesionaria por
perjudicar presuntamente los
intereses municipales en detrimento de Girona S. A. Ahora, sin
embargo, el rumbo de la instrucción apunta también a la supuesta ﬁnanciación electoral irregular
de Convergència.
FALTA DE CONTROL

La Agencia Tributaria puso el
foco en el reparto de dividendos
a partir del año 1998. A partir de
esa fecha, el reparto de ingresos
entre los socios se efectuó al margen de los gastos de gestión del
servicio, lo que según Hacienda
precipitó a la sociedad municipal
hacia la descapitalización. Los
responsables municipales, según
el informe que puso en guardia
al juez de El Vendrell, estaban al
tanto de la situación y no habrían
ejercido el control debido.
Los técnicos de Hacienda seña-
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...Y MIENTRAS, LOS CIBERATAQUES
Carles Puigdemont sigue inmerso en la deriva del referéndum
y ayer señaló que la administración autonómica está
«preparada» para repeler un eventual ciberataque durante la
consulta del 1-O. «Ya hemos demostrado que nuestra
capacidad de respuesta a ataques es muy buena, pero el riesgo
cero no existe, porque los que atacan también aprenden»,
destacó el president en la presentación de la Agencia de
Ciberseguridad de Cataluña. Más tarde, estuvo en Gerona
entre gritos de «Votaremos, votaremos» y «No tengo miedo».

laban también un supuesto
falseamiento de las cuentas de
Agissa con el único objetivo de
beneﬁciar a su socio privado en
detrimento de los intereses
municipales.
La Agencia Tributaria cuestiona igualmente que, ya con
Puigdemont de alcalde, el
Ayuntamiento de Gerona decidiese en 2013 renovar la concesión a Agissa sin analizar de
forma exhaustiva las inversiones realizadas por la sociedad
mixta en la red de abastacimiento de agua ni comprometer futuras inversiones para
mejorar la prestación del servicio de abastecimiento.
No es ésta, sin embargo, la
única investigación judicial que
puede terminar salpicando a
Puigdemont. Las adjudicaciones
a la consultora Eﬁal (113.00
euros entre 2012 y 2013, cuando
era regidor) también afectan a su

gestión como alcalde de Gerona.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell
investiga en este caso una supuesta trama de corrupción que
habría beneﬁciado a la citada
empresa con la adjudicación de
contratos de asesoría. En julio
del pasado año, la Guardia Civil
se personó en el Ayuntamiento
de Gerona, además de en otra
veintena de consistorios, para
requerir documentación.
A Puigdemont la Guardia Civil
también lo vincula con un empresario de la «trama del 3%»,
Josep Manel Bassols, delegado
en Cataluña de Oproler, una de
las empresas que supuestamente pagaron comisiones a
CDC a cambio de adjudicaciones. Bassols estableció «contacto con varios cargos institucionales con inﬂuencia política»,
entre ellos el entonces alcalde,
para conseguir contratos.

PIEL DE RINOCERONTE
Fernando RAYÓN

Decían que Mariano Rajoy
era un presidente cuya máxima aspiración era adquirir
cuanto antes el estatus de ex
presidente; dejar el cargo y
retirarse. Pero las cosas suceden cuando tienen que suceder. Como le ocurren al protagonista de esa serie americana –«El sucesor designado»– que resulta ser presidente de los Estados Unidos
porque es el único miembro
del gabinete que no perece
en un atentado masivo en el
Congreso. Y aunque está deseando dejar el despacho
oval, empiezan a suceder
cosas que le obligan a tomar
grandes decisiones en un
momento crítico de la historia de su país.
Pues bien, Rajoy recibió un
país en crisis. Una crisis económica sin precedentes que
llevó a muchas familias y
ciudadanos a pasarlo realmente mal. Y llegó el gallego
y nos sacó de ella. Es verdad
que tuvo una mayoría absoluta, pero la calle tampoco
ayudó mucho. Y superada
esta situación, ¿a qué más
podía aspirar? Pero la historia tiene esos momentos
fuertes en los que no hay más
remedio que fajarse. Suceden porque sí, aunque el
desafío independentista estuviera esperando este mo-

mento desde hacía décadas:
Gobierno en minoría parlamentaria, oposición en crisis
y alza de los populismos de
todo tipo.
Me decía un viejo y sabio
profesor que nada era casual
en la historia. Si sabíamos
leer los pequeños sucesos y
situaciones, encontraríamos
siempre la explicación a las
tragedias de nuestro tiempo.
Por eso, si algún necio cree
que la independencia de
Cataluña la han provocado
los gobiernos del PP, o es que
no ha leído nunca nada, o es
que es de la CUP.
Y por eso a Rajoy piel de
rinoceronte –Merkel dixit–
no le ha pillado por sorpresa
nada de lo que está ocurriendo. Quizá le hubiera gustado
que otro presidente toreara
este morlaco de nuestra his-

A RAJOY NO LE
HA PILLADO POR
SORPRESA NADA
DE LO QUE ESTÁ
OCURRIENDO
LLEVAN LOS
CATALANES MUCHOS
AÑOS SOPORTANDO
A UNOS POLÍTICOS
MEDIOCRES

toria reciente, pero ya venía
bien entrenado con la corrupción de su partido, los pactos
con una oposición personalista, y una sociedad harta que
demandaba medidas excepcionales. Era el toro que le
había caído en suerte. Pero,
también para suerte, a este
zaíno ya lo conocía.
Pero Rajoy se mueve como
el rinoceronte: lentamente. Ni
los picoteos de los pájaros
amigos en la chepa le hacen
moverse, ni tampoco la proximidad del león. Lleva esperando muchos años a la Justicia.
A esa Justicia tan lenta como
él. Pero una Justicia que cuando embiste, te deja grogui
como a Artur Mas o a Francesc
Homs. Una Justicia que lleva
siglos investigando ese tinglado del tres por ciento al que se
había apuntado el nacionalismo burgués, el mismo que
ahora capitanea la independencia, y camina hacia su
desaparición.
Llevamos mucho tiempo
aguantando. Llevan los catalanes muchos años soportando a unos políticos mediocres
y fulleros. Todos merecemos
otra cosa. Por eso ya no puede
extrañarnos que el rinoceronte coja carrera y se lleve a unos
cuantos por delante. Nadie
podrá decir que no estaban
avisados.
Lo hubiéramos preferido
tranquilo, dialogando con la
hierba como algunos querían.
Pero quizá ya no.

LOS CASOS DE CONVERGÈNCIA

LA FORTUNA OCULTA DE LA
FAMILIA DEL EX PRESIDENT
La Audiencia Nacional
investiga por fraude
ﬁscal y blanqueo a Jordi
Pujol, Marta Ferrusola y
sus seis hijos tras
confesar el ex president
que ocultó en Andorra
la fortuna familiar.

EL EXPOLIO DEL PALAU:
6,6 MILLONES RUMBO A CDC
La sentencia sobre el supuesto saqueo de
22 millones de euros del Palau de la Música,
de los cuales 6,6 habrían terminado engrosando las arcas de CDC a cambio de adjudicaciones, está pendiente de hacerse pública.
Los principales acusados, los ex responsables
de la entidad Félix Millet y Jordi Montull,
admitieron en el juicio, para rebajar su
condena, que cobraron comisiones.

LA VIEJA GUARDIA DE PUJOL, A
JUICIO POR LA «TRAMA PRETORIA»

ORIOL PUJOL, A LA ESPERA DE
JUICIO POR EL «CASO ITV»

La Audiencia Nacional comenzó a juzgar a la
«trama Pretoria» de corrupción urbanística el
pasado marzo. Entre los once acusados se
sentaron en el banquillo dos hombres de la
máxima conﬁanza del ex presidente de la
Generalitat Jordi Pujol: Macià Alavedra, que
confesó los hechos tras alcanzar un pacto con
la Fiscalía Anticorrupción, y Lluís Prenafeta.

El ex secretario general de CiU Oriol Pujol
aceptó el pasado mes de julio una pena de dos
años y medio de cárcel tras reconocer que
cobró comisiones de empresarios aﬁnes a
cambio de utilizar su inﬂuencia política en la
reordenación del sector de las ITV en Cataluña. A cambio, la Fiscalía no pedirá prisión
para su esposa, Anna Vidal.
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