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Informede
unviaje

“Violencia corporal”. Así han definido los jueces la conducta de los
procesados contra Barcina en octubre del 2011 en territorio francés

ARCHIVO

S eñor presidente del Gobierno:
el motivo de este breve informe
es relatarle las experiencias de
un rápido viaje del cronista a

Barcelona. Fechas: lunes 25 y martes 26
de noviembre. Punto de partida: Puerta
de Atocha de Madrid. Primer saludo: el
de un hombre que se presenta como
miembro de Foment y reconoce al cro-
nista por sus colaboraciones con Josep
Cuní. Información básica en el andén:
hace un año, nadie de Foment quería ha-
blar ni oír hablar de independencia; hoy,
más de la mitad de esos empresarios es-
tán a favor. Creen que podría ser la solu-
ción. Y no les preocupa perder elmerca-
do español, aunque suponga el 30% de
sus ventas. Conclusión primera: si eso es
verdad, no hay nada que hacer. Se ha
entrado en un proceso quizá algo suici-
da, donde ya no importa el negocio; im-
porta la mística.
Se lo comento más tarde a Junqueras,

en un encuentro fugaz. El líder de ERC
me aclara que el gran empresariado no
se pronuncia públicamente por los inte-
reses y compromisos de sus relaciones
con el Estado, pero el 100%de los empre-
sarios pequeños y medianos está por la
independencia. Y ERC, creciendo. Con
este diagnóstico del líder: cada vez que
usted o unode susministros, señor presi-
dente, habla de Catalunya, el partido
secesionista gana un escaño. Conclusión
segunda: España pierde la burguesía
catalana, la que podría estar más intere-
sada en seguir con el Estado español.
Tercera etapa: entrevistas en media

docena de medios. Casualidad: en todas
las televisiones a las que acude el cro-
nista (8tv, TV3, TVE) se habla de lo
mismo en la información, comentarios y
tertulias: las discusiones para llegar a un

acuerdo sobre la fecha y la pregunta de
la consulta. Es el tema catalán, no hay
otro. Y anotación de interés, presidente:
en todas hay inquietud por saber cómo
se ven las cosas en Madrid. Se percibe
necesidad de votar, no se sabe cómo se
podrá hacer, pero hay convicción de que
se votará. Conclusión tercera: el debate
catalán es crítico y plural, pero endogá-
mico. Anoto una clamorosa ausencia de
presencia explicativa del Estado.
Y cuarta etapa, la calle. Ni un gesto de

acritud hacia quien habla en castellano.
Máxima cordialidad de quienes recono-
cen al cronista. Sensación de calma, en
espera de lo que pueda ocurrir, que na-
die sabe qué será ni cómo será el desenla-
ce. En el aire flotan los avisos de la ANC
y sus movilizaciones, que crean la sensa-
ción de un movimiento social ya incon-
trolable por los políticos. En las fachadas
y los balcones, grandes pancartas que
identifican independencia con progrés y
ocupació y ningún mensaje de unidad.
Hay menos estelades de las que me ha-
bían anunciado, pero las suficientes para
percibir que algo ocurre. Y sólo he visto
una bandera española. Miento: hay algu-
nas en los quioscos de la Rambla. Pero
son para vender. Se lo comunico, señor
presidente, por si alguna de estas anota-
ciones fuese de su interés. Creo que sí.

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

Fue un hecho insólito, una agresión a
tartazos, y ha dado lugar a una sentencia
original, de las que generan polémica.
La Audiencia Nacional condenó ayer a
dos años de cárcel al ex teniente de alcal-
de del Ayuntamiento deArruazu (Nava-
rra) Gorka Ovejero y a los activistas de
la asociaciónMugitu! JulioMartínVilla-
nueva e IbonGarcía Garrido por los tres
tartazos que propinaron a la presidenta
de Navarra, Yolanda Barcina, en octu-
bre del 2011. Los jueces han considera-
do que no fue un hecho trivial, sino toda
una agresión, pero han atenuado la pena
queen estricta aplicaciónde la leyhubie-
ra correspondido al hecho, por el que el
fiscal pedía cinco años de prisión.
La sentenciade laSala de loPenal atri-

buyeundelito de atentado contra la pre-
sidenta de una comunidad autónoma a
los tres acusados de estrellar las tartas
en el rostro de Barcina. Y condena tam-
bién a un cuarto procesado,MikelÁlva-
rez Forcada, al que impone un año de
cárcel por considerar que, aunque no
participó en el lanzamiento, “levantó los
brazos en inequívoca señal de apoyo”.
Losmagistradoshan consideradopro-

bado que el 27 de octubre del 2011 los
cuatro acusados irumpieronen el conse-
jo plenario de la Comunidad de Trabajo
de losPirineos que se celebraba enTolo-
sa (Francia) y llevaron a cabo “una
acción violenta corporal en la que la víc-
tima fue golpeada hasta tres veces con

unas tartas”. El auto, sin embargo, redu-
ce la pena que hubiera correspondido al
hecho al estimar que la infracción penal
se produjo en territorio francés, cuya le-
gislación fija penas sensiblementemeno-
res a las establecidas en la legislación es-
pañola para este tipo de hechos.
Los jueces afirman que los acusados

“actuaron en la creencia errónea de que
sería en ese territorio donde se les po-
drían exigir responsabilidades”, por lo
que incurrieron en un error clave, ya

que en realidad serían juzgados enEspa-
ña, donde las penas previstas sonmayo-
res. De hecho, la Fiscalía solicitaba para
cada uno de ellos seis años de prisión.
Para establecer la citada rebaja, la sen-

tencia razona que los dulces empleados
en la agresión “no sonobjetos peligrosos
ni aptos para causar lesiones”, pero con-
sidera que se emplearon contra Barcina

con la intención clara de causarle daño.
“Los autores no arrojan las tartas, sino
que las impactan directa ymaterialmen-
te en la cara y la cabeza de la víctima”,
sostiene la sentencia. Los magistrados
FernandoGrande-Marlaska,NicolásPo-
veda y Manuela Fernández de Prado
añaden que, al ser la víctima presidenta
de una comunidad autónoma y sufrir el
atentado en el ejercicio de su cargo, la
accióndebe ser considerada comounde-
lito de atentado cualificado. La resolu-
ción de la Audiencia Nacional destaca
que la acción no consistió “en el lanza-
miento de una tarta al paso de un políti-
co que sólo alcance a mancharle la ropa
o la cara y no le impida seguir su paso”,
sino que el resultado del impacto fue
que Barcina “tuvo que abandonar preci-
pitadamente y con ayuda la sesión”.
Tras la sentencia, pero sin aludir ex-

plícitamente a ella, la presidenta nava-
rra, Yolanda Barcina, defendió ayer la
“eficacia” del diálogo social “en tiempos
difíciles” y llamó a todos los grupos par-
lamentarios a “remar juntos en la mis-
madirección”. EHBildu, a su vez, califi-
có la sentencia de “ataque contra la pro-
testa social” y “barbaridad jurídica” que
“sólobusca criminalizar a losmovimien-
tos sociales”que “disienten anteun siste-
ma que arrasa el medio natural”. c
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Dosaños de prisiónpor el tartazoa
la presidentadelGobiernonavarro
LaAudiencia estima que el hecho supuso una agresión con ánimo de causar daño

LaFiscalía recurre
enel casoFabra

El debate catalán es crítico,
plural, pero endogámico,
con una clamorosa ausencia
explicativa del Estado

J. M.ª BRUNET / Madrid

El proceso de renovación del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) tu-
vo ayer una derivada de calado con la
dimisión del líder del PSM, Tomás Gó-
mez, como senador. Gómez considera
inaceptable la negociación que ha lleva-
do al magistrado Gerardo Martínez
Tristán en el nuevo órgano de gobier-
no de los jueces. El motivo es que los
socialistas madrileños tienen recusado
a dicho juez en el proceso que se sigue
contra la privatización de servicios sa-
nitarios en laComunidad. Por tanto, an-
te la culminación del proceso de reno-
vación del Consejo con la presencia de

dicho juez, propuesto por el PP, Gó-
mez anunció su renuncia por “coheren-
cia” y como “acto de rebeldía” contra
el PP, que promovió a Martínez Tris-
tán, al tiempo que rechazó cualquier
otro análisis en clave interna.
La decisión de Tomás Gómez no le

valió precisamente aplausos ni dentro
ni fuera de su partido. En todos los ca-
sos el gesto se interpretó en la clave de
los enfrentamientos entre el líder del
PSM y la dirección del PSOE. En las fi-
las socialistas hubo, en suma, discre-
pancias y críticas, algunasmuy explíci-
tas, como la de la exministra Trinidad
Jiménez–que pidió nomezclar los pro-
blemas de la sanidad y los de la justi-

cia–, pero los mayores reproches a To-
más Gómez procedieron del ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
quien lo acusó de arrogancia.
El anunció del líder del PSM se pro-

dujo en paralelo a la recta final del pro-
ceso de renovación del Consejo. El Se-
nado votó ayer a los diez nuevos voca-
les que le corresponde nombrar. Que-
da pendiente la elección del presidente
del CGPJ, que tendrá lugar la semana
que viene, una vez que los nuevos voca-
les hayan jurado o prometido su cargo
ante el Rey, en proceso de recupera-
ción tras su reciente intervención. No
se cree que en estos días cambien las
expectativas de que el nuevo presiden-
te sea el magistrado del Supremo Car-
los Lesmes. Pero circulan voces a favor
de una segunda candidatura que inclui-
ría al presidente de la Sala de lo Penal,
Juan Saavedra, y al presidente de la Sa-
la de lo Militar, Ángel Calderón, como
vicepresidente del Supremo.c

Barcina defiende
“el diálogo social” sin
agresiones, y Bildu
juzga la sentencia una
“barbaridad jurídica”

Fernando
Ónega

TomásGómezdeja el Senado
por el pacto sobre elCGPJ

]La Fiscalía Anticorrupción
recurrirá contra la sentencia de
la Audiencia de Castellón que
condena a cuatro años de cárcel
por delitos fiscales al expresi-
dente del PP provincial y de la
Diputación castellonense Carlos
Fabra, en el caso Naranjax, por
entender que ha habido infrac-
ción de ley. La Fiscalía, que ha-
bía reclamado en el juicio 13
años de prisión para Fabra, ha
decidido presentar un recurso
de casación en base a la ley de
Enjuiciamiento Criminal.


