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MIKEL SEGOVIA / ÁNGELES ESCRIVÁ 
Bilbao / Madrid 

«Se escuchó el sonido de un cla-
xon y Javi de Usansolo se bajó 
del coche en el que venía con su 
mujer y con su hijo. Había un 

centenar de personas esperándo-
lo y se le acercaron abrazándolo 
al grito de ‘¡aúpa Xabi!’. Le reci-
bieron con una especie de pasillo 
de honor con antorchas y con 
cohetes, como si fueran fiestas». 

Así describe un testigo el home-
naje que un grupo de simpatizan-
tes rindió ayer de madrugada al 
asesino del niño de dos años Fa-
bio Moreno.

Tomás Gómez 
deja el Senado 
en protesta por 
el reparto del 
Poder Judicial

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid 
El secretario general del PSM, 
Tomás Gómez, dimitió ayer co-
mo senador en protesta por el 
pacto entre el PSOE y el PP pa-
ra repartirse el CGPJ. Gómez no 
está en contra del acuerdo gene-
ral entre los partidos, pero sí de 
que hayan nombrado vocal a 
Gerardo Martínez Tristán, el 
juez que ha frenado la paraliza-
ción de la privatización sanitaria 
en Madrid.

Sevilla 
El Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía ha condenado a la 
Junta por limitar las ayudas pú-
blicas para la formación a los 
sindicatos UGT y CCOO. El tri-
bunal considera que el Gobierno 
regional ha incurrido en un trato 
de favor que beneficia a ambas 
centrales.

Condenan a la 
Junta por dar 
trato de favor 
a UGT y CCOO

La gran coalición 
alemana queda 
en manos de los 
afiliados del SPD 
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FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid 
El director de la Agencia Tributaria, 
Santiago Menéndez, un cargo políti-
co nombrado por el Gobierno, será 
quien realice la designación última 
de los peritos judiciales en los casos 
en que los jueces soliciten estas labo-
res en causas por delitos fiscales, 
blanqueo de capitales u otros.  

En concreto, según una instruc-
ción enviada a los directores y dele-
gados de la Agencia, esta dirección 
intervendrá en los nombramientos 
de estos funcionarios en los casos 
que lleven los juzgados, tribunales 
y órganos del ministerio fiscal con 
competencia en todo el territorio 
nacional. Se trata de las causas en 

que interviene la Audiencia Nacio-
nal o el Tribunal Supremo. Estos 
organismos son los que suelen en-
cargarse de los casos judiciales más 
llamativos, muchos de ellos relacio-
nados con la corrupción o de, por 
ejemplo, personas aforadas, desde 
políticos a representantes institu-
cionales. 

«Gritaban ‘aúpa Xabi’ con cohetes 
y antorchas como en las fiestas» 
Un testigo presencial relata el homenaje al etarra que asesinó a un niño de 
2 años / Es el quinto caso denunciado y Rajoy promete que no habrá más

Se estrecha el control político de 
los peritos en casos de corrupción 
Una instrucción de octubre establece que el director de la 
Agencia Tributaria intervendrá en persona en su designación
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Página 10

Sigue en página 8

Sigue en página 4 
Editorial en página 3

�
  La mayor vergüenza es no tener vergüenza (Pascal) �

Berlusconi carga contra los jueces 
tras ser expulsado del Senado / Pág. 26

Pérez-Reverte: «Este Gobierno trata 
a la cultura con gran vileza» / Página 45

El goteo de excarcelaciones por la anulación de la 
doctrina Parot continuó ayer con la puesta en liber-
tad de dos asesinos cuyos crímenes conmovieron 

a España: Emilio Muñoz –a la izquierda–, condena-
do a 43 años por matar a Anabel Segura tras se-
cuestrarla en La Moraleja (Madrid), y Juan Manuel 

Valentín Tejero (derecha) que violó y mató a Olga 
Sangrador (9 años) durante un permiso peniten-
ciario, y que fue condenado a 50 años.

Los asesinos de Anabel Segura y Olga Sangrador, también libres
ATLAS / MARIANO CIEZA MORENO (EFE)

 Página 6

Z Cuatro episodios de 
violencia callejera en 
el País Vasco en las 
últimas 48 horas  Pág. 5 
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Dos años de 
cárcel por 
los tartazos 
a Barcina

El creíamos que no era para 
tanto les ha servido para no en-
trar en prisión. La Audiencia 
Nacional condenó ayer a los tres 
acusados de estampar sendas 
tartas a la presidenta navarra a 
dos años de prisión a cada uno y 
una multa de 900 euros. Otro 
cómplice se lleva un año de cár-
cel. La sentencia no implica su 
ingreso efectivo en prisión ya 
que, al tratarse de una condena 
no superior a dos años, previsi-
blemente el tribunal suspenderá 
su ejecución. 

La Sección Primera, presidida 
por Fernando Grande-Marlaska, 
rebaja la petición de cinco años 
de la fiscal Blanca Rodríguez al 
tener en cuenta que los acusa-
dos, cuando planearon actuar en 
Toulouse, pensaron que sólo po-
drían ser perseguidos en Francia 
y castigados con multa.  

En su informe final, la fiscal 
reconoció que la ley era dura, pe-
ro recordó el dura lex, sed lex: la 
ley es dura, pero es la ley. Está 
claro que al tribunal también le 
ha parecido dura y ha buscado 
una vía para rebajar la condena. 
«Actuaron en la creencia errónea 
de que sería en ese territorio 
donde se les podrían exigir res-
ponsabilidades», dice la senten-
cia. Los magistrados reconocen 
que no se dan los requisitos para 
aplicar el llamado error de prohi-
bición, que excluye o rebaja la 
pena. Pero añaden que sí cabe 
interpretar esa creencia errónea 
de los acusados como una ate-
nuante muy cualificada, rebajan-
do así el mínimo de condena de 
cuatro a dos años.  

Inverosímil 
El tribunal explica que ha sido 
«difícil» aplicar esa analogía por-
que, en realidad, los acusados 
nunca reconocieron que se espe-
raban una simple multa. No re-
conocieron siquiera haber estado 
en Toulouse, ofreciendo por con-
tra una versión que el tribunal 
considera «inverosímil». El tribu-
nal ha tenido que acudir a una 
entrevista radiofónica al día si-
guiente de los hechos en la que sí 
dijeron que sólo preveían un jui-
cio en Francia por una falta. 

Según los hechos probados, el 
27 de octubre de 2011, en la reu-
nión del plenario de la Comuni-
dad de Trabajo de los Pirineos, 
Gorka Ovejero, se levantó, «sacó 
de la carpeta que llevaba una tar-
ta, y se la estampó con fuerza en 
la cara» Barcina. Detrás venían 
Julio Villanueva e Ibon García, 
que hicieron lo mismo mientras 
Mikel Álvarez Forcada, exhibía 
una pancarta contra el tren de al-
ta velocidad.

MANUEL MARRACO / Madrid

El responsable de la Agencia Tri-
butaria envió el 4 de octubre la Ins-
trucción 2/2013 a los directores de 
los departamentos y servicios del 
gabinete, delegados central de 
grandes contribuyentes y especia-
les «sobre la designación de fun-
cionarios como peritos o en otras 
funciones de auxilio social». 

Según el escrito, «no existen dis-
posiciones o convenios que fijen 
un procedimiento de actuación de 
la Agencia en estos supuestos». Por 
ello, «se considera conveniente dic-
tar algunas reglas en esta materia 
otorgando carta de naturaleza a lo 
que ya en buena medida se está 
haciendo en la práctica». 

Por si había dudas del objetivo 
de la Instrucción, se aclara que tie-
ne por objeto «delimitar las actua-
ciones» que corresponden a los 
distintos órganos de la Agencia pa-
ra que todas las demandas sean re-
mitidas al gabinete de la dirección 

general para el posterior nombra-
miento. Es decir, se establece una 
especie de tubo hacia arriba para 
centralizar las solicitudes. Es más, 
se exige a todos los órganos de la 
Agencia que trasladen a ese gabi-
nete cualquier petición judicial 
«cuya tramitación no sea de su 
competencia». 

En el punto 2 de la Instrucción 
tercera se determina el protocolo 
de actuación sobre las peticiones de 
juzgados con competencia nacio-
nal, es decir el Supremo y la Au-
diencia Nacional. Así, se establece 
que será «el gabinete de la direc-
ción general quien llevará a cabo la 
tramitación» de todas las solicitu-
des que lleguen. 

Éste recabará una propuesta de 
designación. Después, elaborará el 
acuerdo de nombramiento de los 
funcionarios, que «elevará a la di-
rección general». Y «una vez firma-
do», se entiende que por el respon-
sable de la Agencia Tributaria, el 
mismo departamento remitirá el 
acuerdo con el nombramiento al 
juzgado peticionario. 

Sin embargo, fuentes del ámbito 

Viene de primera página

tributario señalan que «hasta aho-
ra el responsable de la Agencia no 
intervenía directamente en los 
nombramientos de los peritos».  

Lo habitual, cuando llega el ofi-
cio del juzgado, «es que decidan 
los jefes de los órganos de la 
Agencia», añaden fuentes próxi-
mas al organismo. Incluso, a veces 
los jueces piden inspectores que 
conocen profesionalmente. Pero, 
ahora deben ser informados los 
órganos políticos de la Agencia, 
que decidirán quién presta esa 
ayuda. «Lo que puede inducir a 
sospechas, ya que puede nom-
brarse a alguien de confianza pa-
ra determinados casos», añaden 
las mismas fuentes. 

En medios políticos se reconoce 
que «en casos muy puntuales se 
solía informar al responsable de la 
Agencia sobre los designados, pe-
ro nunca los elegía».  

Curiosamente, en el preámbulo 
se señala que los peritos no han de 
dar cuenta a la Agencia de su la-
bor en el proceso. Pero, tampoco 
pueden acceder a la información 
tributaria a efectos de su labor, 
«salvo habilitación expresa». Es 
decir, a un perito se le podría ne-
gar este acceso en cualquier mo-
mento si resulta incómoda su ac-
tuación, apuntan fuentes tributa-
rias. En los casos de auxilio social, 
sí pueden acceder a las bases de 
datos tributarias.

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en la sede de la organización. / J. M. CADENAS

El director de la Agencia Tributaria intervendrá directamente en sus nombramientos

Los peritos que investiguen casos 
de corrupción, bajo control político

>Designación. En la instrucción del 4 de octubre –documento su-
perior– se indica que, a partir de ahora, todas las demandas de pe-
tición de auxilio judicial o de funcionarios para labores periciales 
serán tramitadas por el gabinete de la dirección general de la 
Agencia Tributaria –documento inferior–.

La propuesta de 
designación se 
«elevará» al director 
para que la firme

El gabinete de 
Menéndez tramitará 
todas las solicitudes 
de los jueces
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