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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

o me refiero a los seguidores de Tancredo de Galilea o Tancredo de Hauteville, que 
de las dos formas era conocido, personaje que allá por el 1096 se las anduvo duras 
en la Primera Cruzada. Este Tancredo fue digno de ser 

cantado en versos épicos y no es motivo de nuestro comentario. 

Nos referimos a los Tancredos que, como el fugado Puigde-
mont, se reunió hace unos días en Perpiñán con una piara de 
independentistas catalanes, bajo el lema «La República en el 
centro del mundo», fiesta organizada por el Consell per la Repú-
blica, ANC y Òmniun Cultural. Junto al Tancredo de Puigdemont 
aparecían los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí en un 
momento en el que, al parecer no es el mejor en las relaciones 
entre JxCat, ERC y CUP. 

¿Qué quién fue don Tancreo? Con la perdida de las tradiciones 
y el olvido de los hechos del pasado, probablemente a algunos 
de nuestros lectores no les suene la personalidad de este indi-
viduo. Pues bien, allá por finales del XIX y primeros del XX, se 
conocía como don Tancredo al individuo que esperaba al toro a 
la salida de los chisqueros, subido sobre un pedestal situado en 
el centro del coso taurino. Este lance consistía en quedarse 
quieto ya que en la tauromaquia de aquel entonces se entendía que. al quedarse en esa 
postura, el toro creía que la figura era de mármol y no embestía, convencido de su dureza. 
Por ello el Tancredo se vestía de ropa cómica pintado íntegramente de blanco. No hay 
ninguna seguridad de a quién se le ocurrió tamaña sandez, aunque algunos apuntan que se 
debió a un torero de Valencia de poca fortuna y de nombre Torcuato López. La gente del 
momento le cogió el gusto a tal pantomima y se fue extendiendo. Normalmente este perso-
naje era interpretado por gente desesperada en busca de ganar de forma rápida algún 
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dinerillo y con poco que perder. Llegó un momento, a mediados del XX, en que fue prohibido 
por la autoridad competente. 

Fernando Fernán Gómez dejó constancia de don Tancredo en la película El inquilino y Pío 
Baroja lo incluyó en su novela La busca. Y últimamente el programa televisivo El Grand Prix 
del verano lo hizo suyo vistiendo a los concursantes como bolos que tenían que aguantar en 
un pequeño foso la embestida de una vaquilla y ganaban aquellos que no eran derribados 
por esta de su pedestal. 

Recordando las patochada llevadas a cabo por el huido Pugdemont desde que se fugó de 
España para no verse sometido a lo que le pudiera llegar como responsable de sus actos, 
me vino a la mente don Tancredo, aunque, es preciso reconocer, que don Tancredo si se 

ponía ante lo que le pudiera llegar por la acción del morlaco. Puigdemont, como un cobar-
de de tomo y loco, y un golferas que ha vivido a cuerpo de rey a nuestra costa –y creo 

que sigue viviendo con cargo a los mismos–, lleva dos años y medio dando saltos de un 
lugar a otro, largando soflamas inútiles aunque enervantes para los subnormales que lo 

siguen, programando una república que no llegará, y desvinculándose de otros separa-
tistas por la pretensión de alzarse en presidente de la misma.  

Por más que también por otros caminos andan no pocos Tancredos. Aunque su pantomi-

ma la hacen no en perjuicio suyo como don Tancredo expuesto a que le empitonaba el 
toro, sino en detrimento de todos los españoles y la patria común, como es el caso de 

los ERC y demás agrupaciones de siglas variadas. Y, ¿por qué, hemos de preguntarnos, 
Pedro Sánchez no es también inscribible como un don Tancredo, aunque aparezca con 
visos de más espabilado? A través de los artículos que incluimos a continuación se podrá 

apreciar que Pedro es un Tancredo que está exponiendo a que España sea desmembrada, 
cediendo a los separatistas catalanes –y luego vendrán los vascos– una parte del terri-

torio nacional. De momento, en la primera mesa de negociación, a la que han acudido 
un inhabilitado y un imputado, ha cedido a la primera parte del programa presentado 
por los sediciosos, facilitando la apertura de las puertas de la cárcel a los benignamente 

condenados por los Tribunales de Justicia, sustituyendo buenos servidores del Estado en 
diferentes puestos de organismos e instituciones, tratando con benignidad los hechos 

del 1-O, y conviniendo que cada mes irían cediendo en los demás deseos, pues no todo 
se puede hacer de una vez. Como un don Tancredo ha caído por 
egoísmo ante los avates que le plantean los independentistas de 

la República Catalana. 

Por más que, por otro lado, con su vestimenta de hombre de Es-

tado –como lo califican sus admiradoras– en algún momento da-
rá con sus huesos en el suelo cuando ya no pueda aguantar las 
embestidas de los bovinos de hermosa testa, de cualquiera de 

las dehesas españolas que le llueven desde todos los puntos con  
acoso ansioso por limpiar las majadas de necios Tancredos. 

A los Tancredos les traemos hoy un botijo cuyo origen descono-
cemos y, sin lugar a dudas, absolutamente original. Y se lo dedi-
camos en especial para que vean que en la patria de los botijos, 

en la mayoría de las ocasiones, no hay distinción de dónde pueden haber nacido. La 
patria de todos los botijos de España es única. Y cada cual, en su rincón tiene la libertad 

de hacerlos al modo que les venga en gana y según su creación artística les señale.  

 



 

 

a ha tenido lugar la primera sesión de esta mesa de diálogo entre representantes 
del gobierno de España y los que se niegan a ser españoles, vulgo separatistas; y 
que conste que estas son las descripciones más exactas de quienes asientan sus 

posaderas en las sillas dispuestas ad hoc en La Moncloa, y no como dicen algunos perio-
distas: entre España y Cataluña o entre el gobierno y los catalanes, por las sencillas 

razones de que Cataluña es una parte de España y, además, porque uno, que es catalán, 
no se considera en absoluto representado por el Sr. Torra y sus acólitos.  

Ante el hecho consumado, la primera tentación ha sido elucubrar si se trataba de una 

sesión de espiritismo (a las que era tan aficionado Companys), y que se ha visto abortada 
por la ausencia del médium, aquejado al parecer de amigdalitis. De forma que descarto 

la suposición, así como la de que estamos ante una tenida, pues es evidente que me fal-
tan datos para saber la adscripción sectaria de los componente del encuentro monclovita.  

Me quedo, por tanto, con la definición que encierra el título de este artículo: se trata de 

soliloquios en compañía, convenientemente escenificados como si estuviéramos ante una 
representación dramática; por supuesto, no sé si existen en el guion apartes para que 

el numeroso e ingenuo público se entere de los pensamientos de los personajes. De for-
ma que paso a explicar mi convencimiento de que se trata de tales soliloquios, y de nin-
guna manera de un diálogo, aunque sea de sordos. 

En primer lugar, porque Torra lleva en sus papeles una exigencias claras (nunca nos han 
engañado los separatistas, hay que reconocerlo): autodeterminación y amnistía para los 

golpistas de hace dos años. Esto constituye su programa de máximos, del que no va a 
apearse a riesgo de perder comba ante sus rivales de ERC y ser tildado de butifler; eso 
no quiere decir que, en la trastienda, acepte, soto voce, toda una larga serie de transfe-

rencias y cesiones por parte del ya es-
cuálido Estado español, que represen-

ten una independencia de facto, al 
modo de lo que va obteniendo el sagaz 

PNV, con Rajoy primero y con Sánchez 
ahora; entre estas prebendas, la ape-
titosa caja de la Seguridad Social y un 

concierto económico similar o más 
ventajoso que el vasco; este sería un 

programa de mínimos, por llamarlo 
así, que serviría para aplacar tempo-
ralmente a las masas abducidas, 

mientras se va cumpliendo inexorablemente el resto del 
Programa 2000, que a Pujol tuvo por capitán. 

Sánchez, por su parte, pondrá encima de la mesa (o velador, si me he equivocado en mi 
suposición primera) la propuesta de ir a una reforma total de la Constitución, de forma 
que admita consultas (léase referéndums) de autodeterminación sine die, y, especial-

mente, que abra paso a la concreción de un Estado Confederal y Asimétrico; ahí cuenta 
con la agudeza de su inestimable mentor Iceta, siempre entre bambalinas.  

De entrada, observemos que más de la mitad de los catalanes no estamos de acuerdo 
con el Sr. Torra: ni somos supremacistas (esto es, racistas) ni separatistas, sino que nos 

Torra haciendo uso de sus papeles 



 

 

sentimos profundamente españoles y europeos. También de entrada, más de la mitad 
del resto de españoles no están a favor del proyecto de Sánchez, en su versión particular 

de ese nuevo y extraño PSOE. 

De manera que, tanto unos como otros, estarán lanzando sus soliloquios prefijados en 
contra del parecer de más de la mitad de los ciudadanos; de alcanzarse algún acuerdo 

en la línea indicada, cabría repetir las palabras de Larra: Aquí yace media España, murió 
de la otra media.  

Nuevamente, los intereses de los partidos (o, mejor, de quienes mueven sus hilos a 
escala global) se ponen por encima de los de los españoles; de lograrse en las reuniones 
mensuales de esa mesa de diálogo lo que se suelen llamar avances significativos, signi-

ficaría que, de antemano, los ciudadanos 
ya no serían iguales ante la ley y queda-

rían sometidos a la más completa arbi-
trariedad, desde el momento en que las 
leyes, y no solo los reglamentos, pueden 

cambiarse de raíz a voluntad de alguna 
parte interesada; y, también de antema-

no, los jubilados veríamos nuestras pen-
siones en globo, en ávidas manos de las 
oligarquías territoriales. 

Esto es un completo dislate. En reali-
dad, España tiene dos gobiernos cen-

trales paralelos (además de los auto-
nómicos): el que pretende claramente desarbolar el Estado, obediente al sorismo y a su 
Open Society, en marcha hacia el hipercapitalismo del Nuevo Orden Mundial, eso sí, con 

disfraz progre, y el que está obsesionado con la ideología femen, el código LGTBI y, en 
general, con un pansexualismo, híbrido de Freud y de Marx con telarañas de mayo del 

68. Uno y otro con la mira en batir a sus grandes adversarios: la familia, la nación espa-
ñola y la Iglesia Católica, que aún no se ha dado cuenta.  

Como se puede deducir de nuestra reciente trayectoria, derecha(s) e izquierda(s) van 

cumpliendo los respectivos papales asignados en este desbarajuste, ahora la segunda 
escenificando las mesas de diálogo en que se pone en entredicho la integridad de España. 

Por supuesto, la verdadera España está fuera de la representación mientras la oficial 
sigue sometida a este burdo semeje de democracia formalista.  

 

Catedrático de Derecho Procesal. 

omo consecuencia de la debida separación de poderes, la Administración de Justicia 
en un Estado de Derecho debe gozar de una completa independencia. Así se 

pronuncia nuestra Constitución y los textos fundamentales de los países más civil-
zados. A estas alturas de la historia puede afirmarse que dicha cualidad se presenta 
como una valiosa panacea, al mismo tiempo que constituye una exigencia irrenunciable. 

Sin embargo, en numerosas ocasiones se perciben torticeras maniobras realizadas desde 
las altas instancias del poder político para controlar la justicia, con el objetivo de conver-

Representantes para todos los gustos de la ideología femen 



 

 

tirla en sumisa y obediente. A los gobiernos no les interesa siempre que sea indepen-
diente; es más, puede inquietarle su mera existencia, atenta a la corrección de los abusos 

producidos en el seno de los órganos administrativos.  

Naturalmente, España no es una excepción y basta con asomarse a nuestra realidad para 
percibir un escenario preocupante. Mientras el sistema de acceso al poder sea a través 

de los partidos políticos (y parece que va para largo, a pesar de sus manifiestas defi-
ciencias), estos serán los primeros interesados en el control de la Administración de 

Justicia. Para tal propósito, la labor se lleva a cabo actuando sobre sus tres pilares funda-
mentales.  

I. La Magistratura 

Hasta ahora, el sistema de oposiciones constituye el mejor medio conocido para acceder 
a la Carrera judicial (también a la fiscal, ya que en la actualidad el procedimiento es 

común para ambas). Aunque no es perfecto, goza de un reconocido prestigio, debido en 
gran parte al temario a preparar y a la acreditada cualificación de los tribunales encarga-
dos de la tarea de selección (sus componentes provienen de Cuerpos Superiores del 

Estado, con un excelente nivel de preparación técnica que suele acompañarse de una 
experimentada imparcialidad). 

En consecuencia, parece evidente que, desde determinadas posiciones políticas, el 
primer asalto para la conquista del Poder judicial exige la modificación del modelo de 

ingreso en la judicatura, introduci-

endo importantes novedades en las 
pruebas selectivas y en la designa-

ción de los correspondientes tribu-
nales. 

Para ello, como sucede en otras 

cuestiones relacionadas con la 
Administración de Justicia, resultará 

decisiva la composición del Consejo 
General del Poder Judicial. En efec-
to, la mejor manera de influir en la 

judicatura es controlar su máximo órgano de gobierno; los partidos políticos –a pesar de 
tanta promesa electoral incumplida– son los primeros interesados en conservar el actual 

sistema de designación de los vocales de esa institución.  

El presente modelo les garantiza una notable participación en trascendentales decisiones 

dentro del ámbito de la justicia; una vez elegidos sus miembros (y el presidente), medi-
ante componendas y pactos de las diferentes fuerzas políticas, se producen en cascada 
unos importantes efectos: elección de los presidentes de todas las Audiencias y Tribu-

nales Superiores de Justicia y de los magistrados de las distintas Salas del Tribunal 
Supremo, designación de los tribunales para juzgar el ingreso en la Carrera judicial y en 

la fiscal, control de la inspección y del régimen disciplinario, organización de cursos de 
formación, publicaciones... 

La clave se encuentra, pues, en obtener una buena cuota de representación en el Consejo 

General del Poder Judicial, lo que se producirá en función de los resultados conseguidos 
por las distintas formaciones políticas en los comicios nacionales a diputados y 

senadores; a partir de ahí, queda garantizada la injerencia del Poder ejecutivo en el judi-
cial. Los partidos mayoritarios (recurriendo a la alianza, si fuese necesaria) tendrán la 
última palabra. 



 

 

II. El Ministerio Fiscal 

Por lo que respecta al Ministerio Público, la situación es todavía más nítida. Se consagra 

(legal y constitucionalmente) su unidad de actuación, prescribiendo la debida dependen-
cia jerárquica entre sus miembros. Al gobierno le corresponde la designación del Fiscal 
General del Estado (hasta el extremo escandaloso de haberse designado recientemente 

a quien hasta pocas fechas antes había sido titular del Ministerio de Justicia); a partir de 
ahí, como si de un cuerpo militar se tratara, todos los fiscales han de obedecer las ins-

trucciones impartidas desde la cima. 

A pesar de lo que se predica (se habla de que el Ministerio Fiscal se incardina en el Poder 
judicial, aunque con autonomía funcional), el fiscal español carece de la conveniente 

independencia profesional, quedando subordinado en su actuación al superior inmediato. 
Naturalmente, sin afectar a su obligada defensa de la legalidad y a su imparcialidad.  

Además, por parte de algunas fuerzas políticas, se habla con insistencia de la conve-
niente atribución de la investigación penal 
al fiscal, en detrimento del actual juez ins-

tructor. A todas luces, es otra manifes-
tación de la pretendida injerencia del Poder 

ejecutivo en la Administración de Justicia, 
especialmente cuando, como hemos dicho, 
el fiscal español no es independiente. 

No parece que se pretendan introducir no-
vedades relevantes en nuestro ordena-

miento jurídico dotando previamente al Mi-
nisterio Fiscal de una conveniente indepen-
dencia. Ello exigiría necesariamente una 

ubicación institucional bien diferente de la 
actual, lo que da la impresión de que, ni por 

asomo, pasa por la cabeza de las autori-
dades gubernamentales. Extraerlo del ám-
bito del Ministerio de Justicia para insertar-

lo en el Consejo General del Poder Judicial, 
como aconseja el sentido común (el mismo texto constitucional lo contempla dentro del 

título correspondiente al Poder judicial), equiparándolo a la magistratura, iría en contra 
de lo predicado hasta el momento por las fuerzas políticas que conforman el Ejecutivo. 

III. La fe pública judicial 

Algo similar cabe afirmar de los titulares en exclusividad de la fe pública judicial. En los 
últimos años, lo más que se ha llegado a hacer es sustituir su denominación de Secretario 

Judicial por la insulsa de Letrado de la Administración de Justicia. 

Pero, nuestro fedatario judicial continúa dependiendo del Ministerio de Justicia, en vez 

de pertenecer al Consejo General del Poder Judicial, al tratarse de un miembro funda-
mental del órgano jurisdiccional. 

Aunque en esencia sigue ostentando sus tradicionales funciones (incrementadas, eso sí), 

no hay duda de que, al tratarse igualmente de una estructura administrativa jerarquiza-
da, existen distintos modos de intervenir en su actuación profesional. Cabe sospechar 

que ese es el motivo por el que oficialmente tampoco se pretende desvincularlo del 
Ministerio de Justicia. 

Conclusión 



 

 

Ante las situaciones expuestas, claras manifestaciones de la intención gubernamental de 
controlar la Administración de Justicia, cabe preguntarse ¿para cuándo una verdadera 

separación de poderes en España?  

 

 (La Voz de Galicia) 

onociendo la trayectoria del presidente del Gobierno cabe dentro de lo posible, e 
incluso de lo probable, que su verdadera pretensión tras constituirse la llamada 
mesa de negociación con el secesionismo catalán sea enredar las conversaciones 

con el objetivo de conseguir, tras la aprobación de los Presupuestos, aquello en lo que 
Sánchez ha demostrado ser un maestro consumado: engañar todo el tiempo a todo el 

mundo. Me temo que en este caso se trata, sin embargo, de una vana pretensión. Y es 
que ya en la primera reunión los separatistas han metido a Sánchez una formidable 
goleada (4 a 0). 

El Gobierno reconoce que existe un conflicto político en Cataluña, denominación con la 
que los secesionistas defienden que sus reivindicaciones, lejos de expresar una 

enloquecida voluntad xenófoba, supremacista e insolidaria de llevarse por delante la 
unidad del Estado que garantiza una sociedad de ciudadanos libres e iguales, son, muy 
por el contrario, la directa consecuencia del permanente maltrato que España ha infligido 

a Cataluña. Un burdo embuste y un delirio que el Gobierno da por buenos, lo que supone 
convertir a la España constitucional en la culpable de lo que es exclusiva responsabilidad 

de los nacionalistas: 1 a 0. 

El Gobierno ha aceptado que la supuesta negociación entre el Gobierno y Cataluña lo sea 
en realidad entre el Gobierno y los partidos secesionistas catalanes, como lo demuestra 

el hecho de que la mitad de los miembros de la delegación separatista no sean consejeros 
de la Generalitat. Al admitir este juego, el 

Gobierno reconoce algo gravísimo: que 
los separatistas representan a toda Cata-
luña, lo que, además de ser falso de toda 

falsedad, deja, como pretende el secesio-
nismo, en el limbo de la irrelevancia polí-

tica a más de la mitad de los catalanes, 
que se declaran no nacionalistas: 2 a 0. 

El Gobierno admite que cualquier solución 

al desafío secesionista –pues de eso y no 
de otra cosa se trata en realidad– debe 

negociarse fuera de nuestras institucio-
nes representativas (las Cortes y el Par-

lamento catalán), lo que convertirá los eventuales acuerdos que la tal mesa pudiera 

alcanzar, si fuera el caso, en un pacto que luego se impondría como un trágala a las 
instituciones del Estado democrático: 3 a 0. 

En el comunicado final de la reunión, el Gobierno se entrega ya sin disimulos al separa-
tismo y acepta firmar que «cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se 

formulará en el marco de la seguridad jurídica», lo que es peor que no decir nada. Es 



 

 

dejar claro que ese marco no será ni la Constitución, ni el Estado de derecho, ni el orde-
namiento jurídico vigente: 4 a 0. 

La chosca sufrida por el Gobierno antes de ayer deja sentenciados los futuros encuentros 
que se ha acordado celebrar con carácter mensual, pues, tras ese fiasco inicial, Sánchez 
ha aceptado unas reglas de juego con las que el separatismo gana siempre: su discurso, 

sus mentiras y sus desvaríos. Un precio que sencillamente no se puede pagar en 
democracia por seguir en el poder. 

 

  (OKdiario) 

armen Tejera acaba de ser cesada por el Gobierno de Sánchez. Ella fue la abogada 
del Estado decisiva para demostrar y condenar a los golpistas del 1-O por 

malversación de fondos. Pedro Sánchez ha decidido purgarla el mismo día que se 
sentaba con Quim Torra para negociar las cesiones ante los separatistas. Y es que Josep 

Maria Jové, uno de los negociadores independentistas que se sientan en la mesa formada 
por el PSOE, acaba de recibir la exigencia de una fianza solidaria de 4,5 millones de 
euros gracias, principalmente, a 

la labor investigadora y defen-
sora del Estado de Carmen Teje-

ra. El propio Jové pidió en la 
conformación de la mesa la ca-
beza de la abogada del Estado. 

Sánchez quiso mostrar su pre-
disposición a agradar a los sepa-

ratistas decapitando a la profe-
sional que ha defendido el cum-
plimiento de la ley. 

Desde ERC y JxCat tenían la 
venganza guardada. Los testi-

monios e informes de la aboga-
da del Estado decapitada por Sánchez fueron claves para 
condenar a los golpistas por malversación. Pero no sólo a los más conocidos. Uno de los 

artífices del golpe separatista, y al que se consideraba entre los independentistas como 
el «arquitecto de las estructuras de Estado» de la pretendida república independiente de 

Cataluña, también fue golpeado por la labor impecable de Tejera. Esa persona era Josep 
María Jové, imputado aún y miembro de la mesa de negociación montada por Sánchez 
para decidir el futuro de Cataluña. 

Imputación de Jové 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de comunicar el procesamiento 

por el 1-O de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, altos cargos 
destacados por encima del resto bajo el mando del condenado Oriol Junqueras. La acusa-

ción a Josep Maria Jové y Salvadó incluye desobediencia, prevaricación, malversación y 

La amplia «mesa» de negociación 

https://okdiario.com/autor/carlos-cuesta
https://okdiario.com/espana/sanchez-destituyo-dia-mesa-torra-abogada-del-estado-que-probo-malversacion-del-1-o-5234489
https://okdiario.com/espana/pablo-casado-dice-que-inasumible-que-sanchez-mantenga-mesa-condenados-procesados-5233134


 

 

revelación de secretos. Y, por ahora, esa batería penal les ha costado ya una fianza de 
4,5 millones de euros. 

En el auto, la magistrada del TSJC Maria Eugenia Alegret, que ha instruido la causa en 
el Alto Tribunal, señala que ambos tuvieron una «participación activa» en los prepara-
tivos del 1-O y en la planificación de las denominadas «estructuras de Estado». 

La juez, que ha citado a los dos diputados de ERC el próximo 11 de marzo para una 
declaración judicial una vez notificado su procesamiento, les ha impuesto la obligación 

de acudir mensualmente al juzgado, les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir 
de España y les ha fijado una fianza por responsabilidad civil de 2,8 millones en el caso 
de Jové y otra de 1,6 millones compartida para ambos. 

Pero ese mismo Josep Maria Jové es ahora un hombre poderoso ante Sánchez. Tanto, 
que sus deseos se han convertido en órdenes. Por eso, el mismo día de la reunión de la 

mesa de negociación entre Pedro Sánchez y Quim Torra, el presidente del Gobierno 
ordenó el cese de Carmen Tejera, la misma abogada del Estado del Ministerio de Hacien-
da, cuyo testimonio pericial en el juicio contra el golpe separatista del 1-O fue decisivo 

para probar la malversación de fondos. La misma por la que ahora Jové se enfrenta a un 
duro juicio y una importante fianza. 

JxCat exigió su linchamiento 

ERC pidió expresamente su cabeza. JxCat exigió igualmente su linchamiento. Y es que 
el testimonio de Tejera –al margen de su trabajo en Hacienda– terminaron de desmontar 

buena parte de las mentiras separatistas. Ahora se observa que las exigencias golpistas 
son más fuertes ante este Gobierno que los méritos y el cumplimiento de la ley. 

Hay que recordar que el papel de Tejera, además, quedó claro en el grupo de cuatro 
técnicos de Hacienda, expertos en materia fiscal, tributaria y presupuestaria que se sen-
taron como peritos en el juicio del 1-O para desgranar, a preguntas del Ministerio Fiscal, 

con un nivel de conocimiento envidiable –inédito en la Sala hasta la fecha– los datos que 
determinaron cómo el Govern de la Generalitat utilizó «fondos públicos» para «la 

organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum» ilegal, del 
1 de octubre de 2017. Hoy, esa labor le ha costado la cabeza profesional a Tejera. 

 

  (OKdiario) 

armen Tejera acaba de ser cesada por el Gobierno de Sánchez. Ella fue la abogada 

del Estado decisiva para demostrar y condenar a los golpistas del 1-O por 
malversación de fondos. Pedro Sánchez ha decidido purgarla el mismo día que se 

sentaba con Quim Torra para negociar las cesiones ante los separatistas. Y es que Josep 

Maria Jové, uno de los negociadores independentistas que se sientan en la mesa formada 
por el PSOE, acaba de recibir la exigencia de una fianza solidaria de 4,5 millones de 

euros gracias, principalmente, a la labor investigadora y defensora del Estado de Carmen 
Tejera. El propio Jové pidió en la conformación de la mesa la cabeza de la abogada del 

Estado. Sánchez quiso mostrar su predisposición a agradar a los separatistas decapi-
tando a la profesional que ha defendido el cumplimiento de la ley. 

Desde ERC y JxCat tenían la venganza guardada. Los testimonios e informes de la aboga-

da del Estado decapitada por Sánchez fueron claves para condenar a los golpistas por 
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malversación. Pero no sólo a los más conocidos. Uno de los artífices del golpe sepa-
ratista, y al que se consideraba entre los independentistas como el «arquitecto de las 

estructuras de Estado» de la pretendida república independiente de Cataluña, también 
fue golpeado por la labor impecable de Tejera. Esa persona era Josep María Jové, impu-
tado aún y miembro de la mesa de negociación montada por Sánchez para decidir el 

futuro de Cataluña. 

Imputación de Jové 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de comunicar el procesamiento 
por el 1-O de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, altos cargos 
destacados por encima del resto bajo el mando del condenado Oriol Junqueras. La acu-

sación a Josep Maria Jové y Salvadó incluye desobediencia, prevaricación, malversación 
y revelación de secretos. Y, por ahora, esa batería penal les ha costado ya una fianza de 

4,5 millones de euros. 

En el auto, la magistrada del TSJC Maria Eugenia Alegret, que ha instruido la causa en 
el Alto Tribunal, señala que am-

bos tuvieron una «participación 
activa» en los preparativos del 

1-O y en la planificación de las 
denominadas «estructuras de 
Estado». 

La juez, que ha citado a los dos 
diputados de ERC el próximo 11 

de marzo para una declaración 
judicial una vez notificado su 
procesamiento, les ha impuesto 

la obligación de acudir mensual-
mente al juzgado, les ha retirado 

el pasaporte, les ha prohibido 
salir de España y les ha fijado una fianza por responsabilidad civil de 2,8 millones en el 
caso de Jové y otra de 1,6 millones compartida para ambos. 

Pero ese mismo Josep Maria Jové es ahora un hombre poderoso ante Sánchez. Tanto, 
que sus deseos se han convertido en órdenes. Por eso, el mismo día de la reunión de la 

mesa de negociación entre Pedro Sánchez y Quim Torra, el presidente del Gobierno orde-
nó el cese de Carmen Tejera, la misma abogada del Estado del Ministerio de Hacienda, 

cuyo testimonio pericial en el juicio contra el golpe separatista del 1-O fue decisivo para 
probar la malversación de fondos. La misma por la que ahora Jové se enfrenta a un duro 
juicio y una importante fianza. 

JxCat exigió su linchamiento 

ERC pidió expresamente su cabeza. JxCat exigió igualmente su linchamiento. Y es que 

el testimonio de Tejera –al margen de su trabajo en Hacienda– terminaron de desmontar 
buena parte de las mentiras separatistas. Ahora se observa que las exigencias golpistas 
son más fuertes ante este Gobierno que los méritos y el cumplimiento de la ley. 

Hay que recordar que el papel de Tejera, además, quedó claro en el grupo de cuatro téc-
nicos de Hacienda, expertos en materia fiscal, tributaria y presupuestaria que se senta-

ron como peritos en el juicio del 1-O para desgranar, a preguntas del Ministerio Fiscal, 
con un nivel de conocimiento envidiable –inédito en la Sala hasta la fecha– los datos que 
determinaron cómo el Govern de la Generalitat utilizó «fondos públicos» para «la orga-
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nización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum» ilegal, del 1 de 
octubre de 2017. Hoy, esa labor le ha costado la cabeza profesional a Tejera. 

 

El director de OKdiario, Eduardo Inda, responde a las palabras del líder de Podemos y a 

la sazón vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, amenazando con meter en 
la cárcel a los periodistas incómodos. Es decir, a quienes han destapado sus corruptelas, 

«que no se precisamente pocas». Y también a su pareja sentimental y ministra de 
Igualdad, Irene Montero, que ha puesto nombre y apellido a uno de los que quiere meter 
en la cárcel: Eduardo Inda. 

Y Eduardo Inda dice estar seriamente «preocupado»; no es para menos tratándose de 
«personas poderosas como son un vicepresidente y una ministra del Gobierno» las que 

quieren meterle en la cárcel «al estilo de lo que hacen sus narcojefes en Venezuela». 

Lejos de amedrentarse, Inda lanza un mensaje a Iglesias: «Si quieres meterme en la 
cárcel, tendrás que hacerlo con los pies por delante»… «O yendo a buscarme al exilio al 

que tendré que irme si logras imponer en España esa Venezuela que tanto añoras, la 
Venezuela de tu jefe Chávez y tu jefe Maduro». 

El director de OKdiario espera que las asociaciones de periodistas le amparen, tanto a él 
como a todos «los que están en la diana de este totalitario». Y también que sus socios 
del PSOE «le pongan en su lugar». 

Porque «esto no es una cuestión de Eduardo Inda», advierte el director de este periódico, 
«esto es una cuestión de la salud de nuestra Democracia, de la salud y la calidad de 

nuestro Estado de Derecho y de la salud y la calidad de nuestras libertades. Ni más ni 
menos». 

 

 (Vozpópuli) 

l vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, podrá acceder a la informa-

ción confidencial que le suministre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sin 
tener que someterse a la investigación que el servicio secreto realiza a toda perso-

na candidata a acceder a este tipo de documentación, según han indicado fuentes 

gubernamentales a Vozpópuli. 

Esta eximente para Iglesias, cuya entrada en la Comisión Delegada para Asuntos de 

Inteligencia ha generado polémica ante el riesgo de que países aliados restrinjan el 
intercambio de información con España, se debe a que el presidente del Gobierno, en 
este caso Pedro Sánchez, tiene la potestad de comunicar por escrito al CNI qué personas 

del Ejecutivo pueden acceder a información confidencial. 



 

 

Este trámite se produce tras la formación del Gobierno y en la lista que La Moncloa envía 
al CNI se suele incluir a los miembros del Consejo de Ministros, así como a los secretarios 

de Estado que están vinculados con la seguridad del Estado. 

El resto de altos cargos, diplomáticos y mandos militares que quieran acceder a informa-
ción clasificada como confidencial, reservada o secreta necesitan estar en posesión de la 

Habilitación Personal de Seguridad (HPS) que expide el CNI. Este permiso se renueva 
con cada cambio de destino o, en su defecto, cada cinco años. 

27 situaciones de riesgo 

Con carácter previo, el candidato a acceder a documentación sensible tiene que rellenar 
unos formularios –la llamada Declaración Personal de Seguridad (DPS)– que se envían 

a la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), dependiente del servicio secreto. El CNI analiza 
con detalle las respuestas y abre una «investigación de seguridad» de la citada persona. 

«Supone un análisis de riesgos realizado sobre la persona y su entorno, donde el objetivo 
es identificar y valorarlas vulnerabilidades que presenta y las amenazas a las que pueda 
estar sometido, con la finalidad de determinar que el grado de riesgo que se asume al 

habilitarlo resulta aceptable para el Reino de España», se indica en la página 81 del docu-
mento «Normas de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasifica-

da», elaborado en octubre de 2018 bajo el mandato del anterior director del CNI, Félix 
Sanz Roldán. 

En este «análisis de riesgo» de un candidato al HPS se busca saber el grado de «lealtad, 

honradez y fiabilidad» de dicha persona «en el manejo de información clasificada» y se 
investiga también a sus cónyuges, familiares cercanos (hasta primer y segundo grado 

por consanguinidad o afinidad) e, incluso, amigos y allegados en alguna de las 27 situa-
ciones de riesgo que el CNI enumera de forma prolija. 

Por ejemplo, se investiga si el interesado o alguien cercano a él ha faltado al «acata-

miento a la Constitución y al ordenamiento jurídico de España o de la Unión Europea», 
caso de algunos de los políticos independentistas catalanes, o cuestiones más mundanas 

como «dificultades financieras graves» o «el abuso en el consumo de bebidas alcohó-
licas».  

Calvo defiende a Iglesias 

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, defendió ayer la presencia de 
Iglesias en la comisión que controla la actividad del CNI, algo que para Vox es una irres-

ponsabilidad porque supone dar «gasolina y cerillas» a un «pirómano». 

En el Pleno del Congreso, Calvo recordó que Iglesias es vicepresidente segundo del Gobi-

erno como consecuencia del resultado electoral y por tanto «resulta bastante lógico» que 
esté presente en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. 

«Traslade nuestra felicitación al señor Iglesias por haber hecho realidad el sueño que 

nunca ocultó», ha ironizado el diputado de Vox Julio Utrilla, quien ha reprochado al líder 
de Podemos su «afán» por «controlar» el CNI y poder seguir así los pasos de «sus amigos 

de las repúblicas bolivarianas». 

A juicio de Vox, permitir a Pablo Iglesias tener acceso a los servicios de inteligencia, don-
de se tratan los asuntos «más críticos y sensibles del Estado», es «un peligro para la 

Nación» que «pasará a los anales de la historia». Sin embargo, Utrilla ya ha avisado de 
que Vox estará vigilante y pedirá responsabilidades de las consecuencias que tenga 

haber tomado esta «nefasta decisión». 



 

 

El diputado por Valencia del partido de Santiago Abascal admitió la «legitimidad» del 
escaño del vicepresidente segundo. «Pero no dormimos tranquilos pensando que el 

pirómano está en esa comisión y Sánchez le ha dado un arsenal de gasolina y cerillas», 
subrayó insistiendo en que no cejarán en su empeño de que Iglesias abandone la 
bancada azul del Gobierno y «vuelva al ostracismo del que nunca debió salir». 

 


