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Carta abierta de un Guardia Civil.

Estoy leyendo la infinidad de comentarios, todos ellos negativos e incluso 
insultantes lacia la

actuación de la Guardia Civil en general, y de la Agrupación de Tráfico en 
especial en el

temporal que está azotando la península en estos días.

Bien, como hay tantísimo ingeniero versado y preparado en cómo 
tenemos que desarrollar

nuestro trabajo, voy a intentar explicarles cuatro cositas brevemente.

Primero. Este y otros temporales, llevan anunciados varios días, pero aún 
así, el 80% de los

conductores hace caso omiso de toda recomendación, no llevan cadenas 
(no solo hay que

llevarlas, también hay que saber ponerlas). Si tenemos suerte y las llevan, 
señores, las cadenas

se ponen en cuanto aparece la nieve, no cuando ya nos hemos salido de 
la carretera, o ya nos

hemos quedado atascados.

Segundo. No tienen ni la más remota idea de cómo actuar en estas 
situaciones, y menos

conducir con nieve, pero nuestra inutilidad, intentaremos camuflarla 
echando la culpa a otros.

Como somos tan listos, y o no llevamos las cadenas o no las hemos 
puesto a tiempo, nos

quedamos atascados cortando el paso de otros usuarios e impidiendo 
que las maquinas

quitanieves puedan realizar su trabajo, colapsando aun más las 
carreteras.

Cuando ya hemos contribuido con nuestra torpeza a bloquear la 
carretera, es cuando

llamamos al 112, y pretendemos que haya una pareja de la Guardia Civil 
cada 50 metros para

atendernos a nosotros, pero claro, como tampoco pueden llegar por el 
colapso, entonces nos

metemos en nuestra red social y les ponemos a caer de un burro, y ya 
empezamos a divagar

sobre radares, sobre las denuncias, etc...

Señores “iluminados. Miren su ombligo primero, y cuéntenos en su red 
social, como ha sido

su actuación en la carretera con el temporal, y así nos da opción de 
ponerle a parir también.

Ahhhh, y mañana intentaré ir a sus trabajos y explicarles detalladamente 
cómo tienen que desarrollar su labor, incluso aunque sean cirujanos 

cardiovasculares, porque como en este país
todos sabemos de todo ............

Un fortísimo abrazo y mucho ánimo a todos los compañeros que se están 
batiendo el cobre en estos momentos
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La Guardia Civil cobrará lo mismo que la 
Policía: vía libre a la primera 
equiparación salarial
- Interior ha confirmado que en los próximos Presupuestos se incluirá una partida para igualar 
los sueldos en ambos cuerpos. Será el punto de partida para percibir lo mismo que los Mossos

 Según explican a El 
C o n fi d e n c i a l  D i g i t a l 
fuentes bien situadas en 
Interior, el pasado 26 de 
diciembre el ministro Zoido 
s e  r e u n i ó  c o n 
representantes de Policía 
Nacional y Guardia Civil 
p a r a  c o n fi r m a r l e s  l a 
existencia de un plan 
plurianual, a llevar a cabo 
hasta 2020, en el que se 
c o n s e g u i r á  l a 
equiparación salarial con 
los Mossos d’Esquadra.

 Los detalles de ese plan, adelantado hace un 
mes por este diario, se concretarán en dos consejos 
extraordinarios de ambos cuerpos convocado 
para el próximo martes, día 16. En él, se empezará a 
hablar de “cifras concretas”, que se incluirán en las 
partidas previstas para los Presupuestos Generales 
de 2018.

Igualdad en las nóminas de ambos cuerpos

 Mandos de la Guardia Civil próximos a la 
dirección general anticipan a este diario que, en la 
reunión de la semana que viene, se “oficializará” que 
el primer paso para lograr la equiparación con los 
Mossos d’ Esquadra, el cuerpo policial que más 
cobra de toda España, “será igualar nuestras 
nóminas a las de la Policía Nacional en 2018”.

 Ese objetivo, que ya tenía en mente Zoido al 
iniciarse la legislatura, y que quedó `tapado' desde 
que este verano los sindicatos policiales reclamaran 
para el Cuerpo Nacional la misma retribución que los 
Mossos, se hará realidad este año gracias a “una 
inversión proporcional para cada uno de los dos 
cuerpos”.

 En ese sentido, las fuentes consultadas 
explican que el dinero destinado en 2018 para la 
equiparación con los Mossos “no será el mismo para 
Policía y Guardia Civil”, ya que “primero hay que 
ponernos a los dos en el mismo escalón salarial”.

 Esta medida, que a priori podría provocar 

suspicacias en los sindicatos policiales, “ya se ha 
abordado en otras ocasiones” y, además, “supone el 
primer paso para que todos los cuerpos de España 
cobremos lo mismo”. Por tanto, confían desde 
Interior y también desde el Instituto Armado, “no 
habrá oposición por parte de la Policía Nacional”.

 De hecho, añaden, “el objetivo es que tanto 
policías como guardias civiles noten ya este mismo 
año una pequeña subida, por lo que nadie será 
perjudicado”.

Se calcula una inversión de 500 millones anuales

 Aunque no habrá cifras oficiales hasta dentro 
de varios días, Interior tiene desde noviembre un 
dossier que contempla la inversión de 1.500 
millones en tres años -500 cada año- para lograr la 
equiparación de Policía Nacional y Guardia Civil con 
los Mossos d’ Esquadra.

 Ramón Rodríguez, representante de Unión 
de Guardias Civiles en las negociaciones, explicó a 
ECD que ese gasto extra “se consolidaría cada año”. 
Así, “cada nuevo Presupuesto trabajaría sobre la 
base salarial aprobada en el ejercicio anterior, por lo 
que requeriría el mismo incremento anual”.

 Un gasto que, según los datos recogidos por 
las asociaciones de la Guardia Civil, supone ‘solo’ 
el 0,1% del PIB. Así las cosas, explican, “no se 
pondría en riesgo el cumplimiento del objetivo de 
déficit” con esta medida. Desde Interior, de hecho, 
respondieron al citado informe que “en principio 
salen las cuentas”.
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Policía y Guardia Civil han perdido un 6,4% 
de sus efectivos en Ceuta
Desde 2011 el número de policías nacionales disponibles en la ciudad ha pasado de 580 a 508 y el de guardias, 
de 591 a 587, según los datos facilitados por Interior al PSOE en el Congreso.

A.Q. | 05/01/2018
Noticias, Sucesos y Seguridad

 El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto 
números esta Navidad en respuesta a una 
pregunta del Grupo Parlamentario Socialista en el 
Congreso a la pérdida de efectivos en las Fuerzas 
de Seguridad del Estado. Las cifras, desglosadas 
por provincias, sitúan en un 6,4% la caída del 
número de funcionarios disponibles en la ciudad 
autónoma de la Policía Nacional, la que más ha 
sufrido esta deriva, y de la Guardia Civil.

 Al cierre de 2011, el primer ejercicio con el 
PP en La Moncloa de nuevo, la Benemérita 
disponía en Ceuta de 591 efectivos disponibles, 
categoría en la que Interior engloba las 
situaciones administrativas de activo, reserva 
ocupado y alumno en prácticas.

 Cuando terminó 2012 eran 584, 573 al 
término de 2013, uno menos al cierre del año 
siguiente y 592 al finalizar 2015 tras un ligero 
repunte que se consolidó al año siguiente, cuando 
se alcanzó octubre con 605 efectivos disponibles.

 Los últimos datos actualizados a petición 
del diputado socialista Miguel Ángel Heredia 

apuntan que en septiembre pasado había en la 
ciudad 578 guardias activos, nueve reserva 
ocupados y ningún alumno en prácticas para 
completar un total de 587 efectivos disponibles.

- La plantilla de la Jefatura tocó suelo en 2016 
(493) y la de la Benemérita, en 2014

 Para completar la misma serie estadística 
con la Policía Nacional ha sido necesario remitirse 
a varias respuestas por escrito del Gobierno 
durante el último lustro en contestación a 
preguntas parecidas a las de Heredia de distintos 
parlamentarios.

 Según sus cifras, cuando Rajoy llegó al 
Gobierno central en Ceuta este Cuerpo contaba 
con 580 efectivos disponibles en la ciudad, 
número que no dejó de caer hasta 2016, pasando 
de 563 en 2012 a 550, 545, 529 y 493, cuando tocó 
suelo.

 El año pasado la plantilla de efectivos 
disponibles al término del tercer trimestre, la fecha 
con los últimos datos cerrados, remontó 
levemente y alcanzó los 508 funcionarios: 475 
activos, 32 alumnos en prácticas y uno en 
segunda actividad con destino.
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- La Delegación prevé recuperar los efectivos 
de unidades antidisturbios derivados a 
Cataluña tras las fiestas navideñas y empezar 
a cubrir las vacantes de las plantillas locales 
de ambos Cuerpos con las próximas 
promociones de nuevos funcionarios

 Sumados, las dotaciones de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado han pasado de 1.171 a 
1.095 efectivos disponibles, un 6,4% menos en 
seis años.

 A nivel nacional los datos reflejan una 
disminución de más de un 10% en los efectivos de 
la Policía Nacional desde el año 2011 hasta 2017. 
La región que más policías ha perdido es Madrid, 
donde han ‘desaparecido’ 1.553 agentes.

 Siempre según los datos oficiales del 
Gobierno, el número de policías nacionales en 
diciembre de 2011, cuando accedió al Gobierno 
Mariano Rajoy, era de 72.457 agentes y en la 
actualidad (agosto de 2017) es de 63.665 
recursos humanos.

 La disminución en los recursos humanos 
también se hace evidente en la Guardia Civil con 
un descenso de casi un 7% durante el mismo 
periodo. En el Instituto Armado las vacantes son 
5.265, tras descender de 82.692 a 77.427 
miembros. Es decir, en conjunto casi 15.000 
policías y guardias civiles menos en seis años en 
toda España.

- Policía Nacional. Los efectivos disponibles 
en la Jefatura han caído un 12,4% desde 2011

 En todas las comunidades autónomas y 
provincias la tendencia es a la baja, salvo en 
Palencia donde se mantienen 177 agentes. 
Andalucía (1.442 menos) y Madrid (1.553 menos) 
fueron las autonomías donde menos efectivos 
policiales se renovaron y en Madrid, Barcelona o 
Valencia las ciudades donde más agentes 
desaparecen.

 La disminución de guardias civiles ha sido 
especialmente acusada en el País Vasco, con 713 
menos (23,1%), El Ministerio del Interior y a su 
rueda la Delegación del Gobierno han venido 
argumentado que la reducción de efectivos se ha 
debido a que “en un periodo de contención del 
gasto” la oferta de empleo público “no ha 
alcanzado a reponer los agentes que han causado 
baja”.

 Durante su último encuentro en Madrid con 
el delegado del Gobierno y el presidente de la 

Ciudad, el ministro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido, prometió a Cucurull y a Vivas que las 
unidades antidisturbios destinadas que en Ceuta 
que fueron derivadas a Cataluña en otoño 
volverán aquí tras las fiestas navideñas tanto en el 
caso de la UIP de la Policía Nacional como los 
GRS de la Benemérita.

 Las autoridades locales también confían 
en que el político sevillano cumpla su palabra y 
considere a las ciudades autónomas como 
territorios prioritarios a la hora de distribuir a los 
efectivos de las nuevas promociones de 
funcionarios que accedan a ambos Cuerpos 
ahora que las oposiciones vuelven a tener un 
número elevado de plazas.
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Un coronel de la Guardia Civil condenado 
p o r  t o r t u r a s  p r e s u m e  d e  l u c h a 
antiterrorista 
- El coronel Sánchez Corbí fue condenado por torturas a Kepa Urra en 1997 por la Audiencia de 
Vizcaya y fue indultado por el Gobierno de José María Aznar en 1999. También asegura que irán 
visitarán "puerta a puerta" a todos aquellos que durante el 1-0 protagonizaron incidentes 
violentos. 

 El coronel de la Guardia Civil Manuel 
Sánchez Corbí, actual jefe de la Unidad Central 
Operativa (UCO), ha concedido una entrevista a la 
revista Interviú en la que repasa su trayectoria en 
la lucha contra la banda terrorista ETA. A lo largo 
del artículo, Sánchez Corbí analiza los años de 
plomo, los GAL, los tiempos de Galindo o el 
cambio de estrategia en la lucha antiterrorista, que 
pasa de buscar a los comandos a centrarse en la 
búsqueda y detención de los jefes. 

 Sin embargo, en la entrevista no aparece 
por ningún lado un dato a tener en cuenta para 
contextualizar el personaje. Manuel Sánchez 
Corbí fue condenado el 7 de noviembre de 1997 
por la Audiencia de Vizcaya a cuatro años de 
prisión y seis de inhabilitación por torturar a Kepa 
Urra en un descampado, antes de trasladarle 
detenido al cuartel de La Salve, en Bilbao. La 
minuciosa descripción de sus lesiones ocupaba 
dos folios de la sentencia. 

 El Supremo redujo posteriormente la 
condena a un año de prisión aunque mantuvo la 

inhabilitación por seis años. Sin embargo, en 
1999, el Consejo de Ministros del primer Gobierno 
de José María Aznar, con Margarita Mariscal de 
Gante como ministra de Justicia, decidió su 
indulto y el de los otros dos agentes que fueron 
condenados con Sánchez Corbí. 

"Puerta a puerta”

 El coronel de la Guardia Civil Sánchez 
Corbí también señala en la entrevista con Interviú 
que "todos los que en Cataluña escracharon, 
tiraron piedras, tiraron sillas... están siendo 
llamados por la justicia". De hecho, Sanchez Corbí 
presume de que gracias a los vídeos que se 
colgaron en las redes ahora la Guardia Civil puede 
"puerta por puerta". Lo hace de la siguiente 
manera:

 "Ahora en Cataluña, todo el que ha 
cometido ilegalidades, que el 1 de octubre parecía 
que valía todo, no vale todo, ¿eh? Ahora, con 
todos esos vídeos que esta gente colgaron muy 
ufanos, estamos yendo puerta por puerta: 

Comparecencia del coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, en el Congreso.- EFE
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'Buenos días, ¿usted es el del vídeo en el que tira 
piedras al guardia civil?'. 'Hombre, es que yo...' 
'No, no, usted es el del vídeo que tira piedras al 
guardia, (da un golpe en la mesa), venga pacá'. La 
gente se lo pensará."

Reconocimiento del Estado francés

 La condena por torturas no solo no frenó el 
ascenso de Sánchez Corbí en la jeraruquía de la 
benemérita sino que tampoco impidió que en 
septiembre de 2015 fuera condecorado con la 
Legión de Honor francesa junto a otro guardia 
civil, Pablo Martín Alonso, Jefe del Mando de 

Operaciones del Instituto Armado. Esta distinción 
se se trata del mayor galardón que otorga el 
Estado francés (instaurado en 1804 por Napoleón 
Bonaparte), y que el agente recibió como premio a 
su actividad contra ETA.

 Hace apenas dos años, Sánchez Corbi 
señaló que "es injusto" que una persona como el 
secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, 
"condenado por terrorismo" de ETA ahora "quiera 
ser lehendakari y pasar página". Sin embargo, él 
sí que pudo pasar página y no cumplir la condena 
que le impusieron los tribunales.
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La Guardia Civil alucina con Iberpistas

 El pasado domingo, apenas horas 
después de que miles de vehículos quedaran 
atrapados en la AP-6 a consecuencia del 
temporal de nieve, el ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, anunció la apertura de un expediente 
informativo a Iberpistas, la filial de Abertis 
concesionaria de la citada vía.

 La respuesta de la empresa no se hizo 
esperar. A través de un comunicado, explicó que 
el operativo se inició a partir del momento de 
activación de la alerta meteorológica, “llevándose 
a cabo todos los protocolos de adecuación de la 
vía y de disposición de los vehículos quitanieves y 
de rescate”. Además, “se liberó el paso por el 
peaje para facilitar la circulación de los vehículos 
de la vía”.

 Pues bien. Según ha podido confirmar El 
Chivato, esa versión de lo ocurrido no ha 
convencido, ni mucho menos, a mandos de la 
Guardia Civil que han seguido con atención el 
colapso producido en las carreteras durante el 
último fin de semana.
 
 Desde el Instituto Armado explican que 
desde primera hora de la mañana del sábado, 
“compañeros de las comandancias” fueron 
advertidos del temporal de nieve que se 
avecinaba y recibieron instrucciones precisas 
para desplazarse a “puertos de montaña y 

pueblos” e impedir el paso a los conductores que 
quer ían acceder  a  las  car re teras  más 
vulnerables.

 Esa información meteorológica transmitida 
a las diferentes comandancias también llegó a las 
concesionarias de las autopistas. Así las cosas, 
explican, “lo único que tenía que haber hecho 
Iberpistas era mantener cerrados los accesos a 
su carretera de peaje”.

 Los  mandos  de  l a  Guard ia  C iv i l 
contactados por este diario están perplejos. 
Acusan a la empresa de no haber actuado con 
criterio y escudarse en la falta de órdenes 
concretas para adoptar una postura que era de 
recibo. “Es alucinante”, añaden, teniendo en 
cuenta el temporal de nieve que se avecinaba y 
las posibles consecuencias.

 Desde las comandancias, se recuerda, “se 
tomó la decisión de cortar todos los accesos que 
fueran necesarios para evitar el colapso”. Una 
iniciativa que fue determinante para evitar males 
mayores. Los trabajadores de la concesionaria, 
insisten desde el Instituto Armado, “solo tenían 
que apretar el botón de cierre. Pero no lo 
hicieron”.
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UNA INVESTIGACIÓN NUNCA CERRADA

Caso Diana Quer: así llegó la Guardia Civil 
hasta ‘el Chicle’ y su mujer
- La Guardia Civil localiza el cuerpo de Diana Quer
- La confesión de la esposa deja al Chicle sin coartada en la desaparición de Diana Quer
- El cuerpo policial detuvo este viernes a un matrimonio al que acusa de ser coautores de la 
desaparición de la joven

 A José Enrique Abuín 
Gey, alias el Chicle , de 41 
años, lo detuvo la Guardia 
Civil cuando intentaba huir de 
su casa, en la parroquia de 
Taragoña. Tenía la televisión 
encendida y supo en ese 
momento que la Guardia Civil 
estaba relacionando el intento 
de secuestro de una joven el 
l u n e s  e n  B o i r o  c o n  l a 
desaparición de Diana Quer .

 Pese a la precipitación 
de su arresto por culpa de una 
filtración, Diana López y Juan 
Carlos Quer conocieron que la 
Guardia Civil había detenido al sospechoso de la 
desaparición de su hija Diana a través del 
comandante que en estos 494 días les ha 
mantenido al corriente de la investigación. No se 
enteraron por periodistas y eso, aunque pueda 
parecer banal, para esos padres que ahora ya no 
piensan en nada más que en saber qué hizo el 
sospechoso con su hija, fue importante en un día 
tan complicado.

 Recordemos en pocas líneas lo que se 
pudo explicar hasta ayer. La madrileña Diana 

Quer, que tenía entonces 19 años, estudiaba 
segundo de bachillerato y apuraba con su madre y 
su hermana Valeria sus últimos días en la casa de 
veraneo de la familia en la aldea de Cabío, en el 
municipio de A Pobra do Caramiñal. Su madre la 
acercó en coche hasta el pueblo que estaba en 
fiestas. Era la madrugada del 22 de agosto. A las 
1.21 h la telefoneó para preguntarle si se acercaba 
a recogerla. “Subiré más tarde caminando”, le 
respondió. Compartió risas y bailes, le dio tiempo 
a aburrirse, se retrató junto a una amiga, se des-
pidió y arrancó a pie el camino de vuelta a su casa. 
Poco más de dos kilómetros. Se le perdió la pista a 

las 2.40 h, en el paseo de O 
Areal, a medio camino.

 El detenido estuvo en 
el foco de los investigadores 
desde el primer momento. 
P u r a  l ó g i c a .  T e n í a 
antecedentes por agresión 
sexual, también por tráfico 
de drogas y era vecino de 
una zona que conoce como 
la palma de su mano. El 
Chicle fue de los primeros 
en ser interrogados. Mintió. 
Contó que no había estado 
en A Pobra do Caramiñal el 

El matrimonio detenido por la Guardia Civil y acusado de ser 
coautores de la desaparición de Diana Quer (Facebook)
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día de la desaparición y utilizó a su mujer, Rosario 
Rodríguez, para avalar su coartada.

 Allí quedó su relato. La policía judicial de la 
comandancia de La Coruña y la Unidad Central 
Operativa (UCO) siguieron trabajando en dos 
ámbitos muy concretos. En el grupo de 
sospechosos, en el que estaba el ahora detenido, 
y en la reinterpretación de toda la información 
recabada por medios técnicos. Básicamente los 
teléfonos y los vehículos que esa madrugada 
estuvieron en
la zona.

 La coartada del ahora detenido tenía 
solidez. Se repasaron sus antecedentes. Hace 
años, el hombre fue acusado por su cuñada, 
hermana gemela de su mujer, de abusos 
sexuales. La víctima no acabó colaborando en la 
investigación, no ratificó la acusación y el hombre 
fue absuelto. Sí fue condenado por tráfico de 
drogas tras ser detenido en el 2007 
en una operación también de la 
Guardia Civil y en la que fueron 
detenidas 12 personas e incautados 
20 kilos de cocaína. Pasó varios 
meses en prisión. Actualmente 
seguía trapicheando con drogas, 
marisqueando furtivo y trabajando 
de vez en cuando en una conservera 
de mejillones.

 Durante los meses que la 
investigación estuvo judicializada, 
se le examinó como a otros tantos 
sospechosos, todos residentes en la 
zona. También se le analizó el 
coche, buscando algún rastro de la 
joven desaparecida, que nunca 
apareció.

 El pasado abril, los 
investigadores recibieron 
un jarro de agua fría cuando 
el juez Isaac Alonso, que 
dirigía la investigación, les 
comunicó que archivaba la 
causa provisionalmente 
a n t e  l a  a u s e n c i a  d e 
avances. La Guardia Civil 
logró en ese momento que 
los padres de Diana no se 
personaran en la causa, 
desestimando la posibilidad 
de tener acceso al sumario. 
Era la mejor garantía de que 
no habría filtraciones de 
todo el trabajo que hasta 
ese momento había hecho 

la Guardia Civil. En esos miles de folios de 
diligencias ya estaban José Enrique Abuín Gey y 
todas las gestiones que se habían hecho 
relacionadas con el sospechoso. Pero seguía sin 
encontrarse el elemento que lo vinculara con la 
desaparición.

‘el Chicle’
El arrestado es un traficante que ya fue 
absuelto de otros abusos sexuales

 La UCO y la comandancia de La Coruña 
siguieron trabajando en el caso. Pero sin tenerlo 
judicializado, lo que quiere decir que se mermaron 
sus capacidades de actuación. En cualquier caso, 
nadie tiró la toalla. Con los días se fueron 
descartando sospechosos. Coartadas que se 
revisaron nuevamente. Mientras, los equipos 
técnicos encargados de la reconstrucción de las 
trayectorias de todos los móviles que pasaron esa 
madrugada por la zona iban poniendo nombres 
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sobre la mesa. Por alguna razón costó conseguir 
el número de móvil que el Chicle llevaba aquella 
madrugada. Y los investigadores nunca tuvieron 
acceso a su terminal. Pero en el último mes 
lograron dos cosas que lo colocaron en la diana de 
sus sospechas: reconstruyeron por telefonía 
móvil su recorrido y también situaron sin ninguna 
duda su vehículo en el punto en el que 
desapareció Diana Quer.

 En estas últimas semanas la Guardia Civil 
trabajaba a destajo apuntalando las pruebas 
contra el  indiv iduo, mientras informaba 
puntualmente al juez de los avances. Pero no le 
podían pinchar el teléfono ni seguirle en una aldea 
como la que vive ni hacer más que una vigilancia 
no invasiva. Los investigadores tenían previsto 
solicitar al magistrado la reapertura del caso la 
primera semana de enero. No tenían prisa y 
seguían trabajando en tratar de lograr esa 
reconstrucción para llegar hasta el punto en el que 
pudo deshacerse del cadáver. Pero el lunes 
pasado todo saltó por los aires.

 Una joven denunció el martes que un 
hombre la asaltó de madrugada en Boiro, le robó 
el móvil e intentó meterla a la fuerza en el maletero 
de su coche. Ella gritó y se resistió. Los vecinos se 
alarmaron y el asaltante salió huyendo.

 En su denuncia, la víctima describió sin 
género de duda a José Enrique Abuín Gey. Su 
altura, complexión y paletas sobresalientes. Y su 
coche. El mismo que en su día analizaron los 
investigadores buscando el rastro de Diana.

 Ese martes, medio centenar de guardias 
civiles de la UCO (de homicidios, de seguimientos, 
de intervenciones telefónicas, de balizas, de 
medios técnicos) se desplazó a Galicia. Muchos 
cancelaron sus vacaciones. El sospechoso había 
recuperado la confianza, se sentía impune y lo 
había vuelto a hacer. Los investigadores hablaron 
con el juez. Y ya no perdieron la pista del 
sospechoso. Desde el martes estaba siendo 
vigilado, mientras se terminaba un informe que 
debía entrar en el juzgado solicitando reabrir el 
caso. Una filtración ayer precipitó su arresto y el 
de su mujer, Rosario Rodríguez. No existe el delito 
de encubrimiento entre familiares. La mujer está 
acusada de ser coautora en la desaparición de 
Diana. La hija de ambos, de 8 años, se quedó al 
cuidado de unos familiares.

La Guardia Civil localiza el 
cadáver de Diana Quer en 
un pozo de Rianxo

 Por fin, tras un durísimo interrogatorio, José 
Enriqu Abuín Gey, conocido como El Chicle , 
confesó haber asesinado a Diana Quer y condujo a 
los investigadores hasta su cuerpo. Desde la 
madrugada, efectivos de la Guardia Civil trabajan 
en el interior de una antigua fábrica abandonada 
situada en Asados, Rianxo. El asesino confeso no 
se complicó mucho la vida, abandonó el cadáver de 
la víctima a menos de 200 metros de la casa donde 
creció y dónde todavía viven sus padres.

 En el interior de la nave trabajan desde las 
cinco de la madrugada guardias civiles de varias 
unidades. Hay perros de búsqueda y buzos de la 
unidad acuática que se han introducido en el 
interior de un pozo que de la nave. A tres metros de 
profundidad se hallaba el cuerpo de Diana Quer.

 Es normal que haya un pozo en la 
instalación, ya que funcionó como fábrica de 
gaseosas, las Pitusa, y fue sede también de 
Muebles Rial .  Actualmente la nave está 
embargada. Durante mucho tiempo, además, la 
instalación sirvió de escondite de alijos de tabaco y 
contrabando.

 Pese al aguacero que no ha dejado de caer 
durante toda la noche los numerosos vecinos de la 
parroquia se arremolinaron en los alrededores del 
lugar y contaban que el Chicle trabajó allí durante 
una temporada, cuando era una fábrica de 
gaseosas.

 Las últimas 48 horas han sido vertiginosas. 
La investigación por la desaparición de Diana Quer 
ya iba bien encaminada con El Chicle como 
principal sospechoso, cuando el hombre atacó a 
una nueva mujer, el día de Navidad, en Boiro.

 El asalto precipitó la operación y el hombre 
fue detenido, pero junto a su mujer, Rosario 
Rodríguez, a la que los investigadores imputaron el 
delito de ser coautora del crimen.
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 La Guardia Civil es posiblemente junto a la 
Renfe y la baraja de cartas de Heraclio Fournier la 
gran vertebradora de España.. Su popularidad ha 
crecido en el período democrático, a pesar de los 
vaivenes de la historia. Atrás quedan tiempos 
difíciles, en los que se enfrentó al hacha bífida de 
ETA, a la saga/fuga en 1994 de su máximo 
responsable (Luis Roldán) y, más recientemente, 
a la tensión en Cataluña. La resolución del caso 
Diana Quer es un nuevo éxito de su labor. Sin 
embargo, hay una realidad silenciosa que mina su 
reputación. El protagonismo de la mujer en sus 
filas es hoy pobre, anacrónico, en comparación 
con el camino hacia la igualdad que viven otros 
ámbitos de la sociedad, incluso en relación con 

otros cuerpos policiales.

 La institución más valorada por los 
españoles, según el CIS (barómetro abril 2015), 
celebra en 2018 los 30 años de la entrada de la 
mujer en sus filas. A la espera de los actos 
institucionales preparados para este aniversario 
un techo de cristal se cierne sobre ellas, tanto en 
número como en cargos de responsabilidad. Las 
mujeres apenas son el 7,5% de una plantilla de 
70.000 efectivos. 

 La Guardia Civil sigue siendo cosa de 
hombres.

¿Machismo en la Guardia Civil? Sólo el 
2,7% de los ociales son mujeres
- Las mujeres solamente son el 7,5% de la plantilla de la Benemérita y un 2,7% del total de los 
oficiales
- Treinta años después de la primera promoción de mujeres, el Ejército y todas las policías 
españolas tienen mayor integración
- La Guardia Civil es un reducto masculino, muy lejos de los ámbitos en los que la mujer consigue 
ganar terreno y hacer frente a la discriminación.
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 «En los puertos se tiene que pedir ayuda a 
otras policías porque se necesita personal 
femenino, sobre todo cuando hay que efectuar 
registros corporales a musulmanas». Es un 
testimonio de una agente, que pide no ser 
identificada, con muchos destinos a sus espaldas, 
alguien que cree que no se aprovecha 
debidamente el potencial femenino. «Imagina a 
una chica encerrada en un calabozo que tiene un 
problema con la regla, un seguimiento a una 
sospechosa o una charla con una víctima de 
malos tratos. ¿No crees que una agente puede ser 
incluso más útil? Pues faltan muchas», dice.

 En un país que ya ha visto a varias 
vicepresidentas del Gobierno, presidentas de 
CCAA, una presidenta del Tribunal Constitucional 
y del banco más importante aún quedan reductos 
masculinos. Un decreto-ley de 1988 dispuso que 
la mujer tendría igualdad de oportunidades para 
entrar en la Guardia Civil. Eso es un hecho. 
Durante este período al menos una fémina ha 
formado parte de todas las unidades del cuerpo 
con sólo unas pocas excepciones: la UEI y los 
GAR (unidades de operaciones de élite con unas 
pruebas físicas de acceso durísimas) y la Unidad 
de Subsuelo (una superó el curso pero no ejerce). 
«De lo que se quejan las guardias civiles es que, 
en muchas ocasiones, quedan relegadas a 
actividades administrativas o a una política de 
destinos inadecuada», explica un representante 

de la Asociación Unificada de la Guardia Civil 
(AUGC). 

 Hace 30 años, la presencia femenina en el 
cuerpo se limitaba a las denominadas matronas, 
que realizaban tareas muy concretas como 
registros y eran, por regla general, viudas de 
guardias civiles o huérfanas de los mismos. Las 
nuevas hijas del cuerpo pelean en silencio -dentro 
de las limitaciones de la disciplina militar- por 
tener, por ejemplo, vestuarios donde cambiarse o 
chalecos antibalas adaptados a la ergonomía 
femenina para no estar en inferioridad. En 
defin i t i va ,  tene r  l os  m ismos  med ios  y 
oportunidades.

Lo cierto es que ellas no mandan. Nada. Y en un 
cuerpo castrense fundado en el siglo XIX lo que 
marca la identidad no es la persona, sino el rango. 
En la Guardia Civil sólo un 2,7% de sus oficiales 
(la primera promoción es de 1993) son mujeres. 
La de mayor graduación es Cristina Moreno, de 43 
años, única teniente coronel en el cuerpo. Por 
encima, muchos coroneles, generales de brigada, 
generales de división y tenientes generales. Todos 
varones. 

 Hay quienes apuntan que la severa 
disciplina castrense es la principal razón que 
bloquea un mayor interés femenino por la 
institución. Pero los datos desmienten tal teoría. 
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En Europa, las Fuerzas de Seguridad de una 
naturaleza militar parecida a la Benemérita 
cuentan con una considerable mayor proporción 
de oficiales. La Gendarmería francesa tiene un 
7,1% de mujeres y en la Guardia Nacional 
Republicana de Portugal son el 5%, cifra que se 
dobla en el caso de suboficiales. Solamente los 
Carabinieri italianos, con una presencia femenina 
casi testimonial, están por debajo de la Guardia 
Civil. Además, tanto en las Fuerzas Armadas 
como en las distintas policías españolas su 
protagonismo es significativamente más 
importante.

 El último dato del Ministerio del Interior 
sobre el absentismo laboral en la Guardia Civil es 
preocupante: el femenino (11,6%) casi duplica al 
masculino (6,5%). Para la AUGC, la principal 
causa de este desequiilibrio es la falta de políticas 
de conciliación. «No tenemos turnos establecidos 
todavía. Cuando se pide una reducción de jornada 
no se facilita el horario solicitado, por lo que 
muchas compañeras tienen que ir hasta el 
Contencioso y embarcarse en un proceso que 
puede durar varios años. Esto supone que al no 

poder compaginar el trabajo con el cuidado de los 
hijos se tengan que dar de baja o llegar incluso al 
retiro», señala un portavoz.

 Esta indefensión tiene ramificaciones que 
van más allá. Esta asociación considera que en 
casos de acoso hay escasez de denuncias por 
culpa de la falta de garantías del protocolo 
establecido. No hay plazos fijados y, durante un 
tiempo, la víctima puede seguir sufriendo este tipo 
de violencia sin tener medidas preventivas. 

 L o s  a v a n c e s  l e n t o s  q u e  s e  v a n 
produciendo en materia de igualdad demuestran 
que las barreras a las que se enfrentaron las 
pioneras fueron tremendas. No sólo de machismo 
sino de falta de planificación. «Hasta 1991 no 
tuvimos uniformes para embarazadas, antes 
teníamos que ponernos los de los guardias civiles 
más gordos», dice una agente. 

 La España de 1988 era otra España. Un 
país en el que un aspirante a guardia civil de esa 
mítica primera promoción inclusiva declaraba lo 
siguiente: «Esto me parece demasiado. La mujer 
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es más débil y menos responsable que el hombre, 
ya que se deja llevar más por los instintos. Su 
misión es estar en la casa. No me gustaría que mi 
mujer fuese guardia civil» (El País, 2 de 
septiembre 1988). Aquellas 197 precursoras, que 
juraron bandera en la academia de Baeza (Jaén) 
desfilando con sus compañeros (con tricornio, 
falda recta y zapatos de medio tacón), estaban allí 
por las mismas razones que ellos: vocación de 
servicio, por seguir la tradición familiar y en busca 
de un futuro laboral.

 Carmen es caimana, (veterana en el 
cuerpo, según su argot particular). Reconoce que 
las cosas han ido mejorando, que los inicios eran 
muy difíciles tanto dentro como fuera del cuartel. 
«Había cazadores que se negaban a pasar la 
revisión de armas conmigo» -dice entre risas-. 
«Uno me llegó a decir que cómo le quitaba el pan a 
un padre de familia».

 Para buscar otro punto de vista de este 

debate recurrimos a la ficción. En 
los 90, el escritor Lorenzo Silva se 
atrevió a escribir novela negra 
protagonizada por guardias civiles y 
crear una cosmovisión moderna del 
c u e r p o .  S u  e x i t o s a  p a r e j a 
investigadora está formada por 
Rubén Bevi lacqua y Virginia 
Chamorro. Ella inicia su vida 
literaria como agente y asciende a 
t ravés de las páginas hasta 
sargento primero (suboficial). Lo 
c i e r t o  e s  q u e  C h a m o r r o , 
literariamente, no ha llegado a 
oficial. Preguntamos al autor sobre 
este aspecto que es tan cercano a la 
realidad. «La verdad es que no la he 
ascendido más» -dice-. «No se 
puede negar que hay un déficit 
femenino y que la sensibilidad en 
los mandos es masculina. Quizás la 
Guardia Civil debería venderse 
mejor,  promocionar más sus 
muchos valores».

 La Guardia Civil trabaja 
d e s d e  h a c e  t i e m p o  e n  u n 
diagnóstico sobre esta situación y, 
algunas fuentes, apuntan que a lo 
l a r g o  d e  e s t e  a ñ o  p o d r í a 
presentarse un renovado Plan de 
Igua ldad ,  aunque no  ex is te 
confirmación oficial al respecto. A 
Chamorro aún le queda tiempo para 
ascender en el escalafón.

A finales de 2017 la Guardia Civil presentó una 
'Guía de lenguaje no sexista' con el fin de 
fomentar el principio de igualdad entre el 
hombre y la mujer. Ese respeto que tantas 
veces empieza por la palabra. «Hemos querido 
unificar, por ejemplo, la denominación de 
ciertos cargos. Cambiamos el determinante, 
decimos, por ejemplo, la coronel. No como en 
Sudamérica que emplean sustant ivos 
femeninos»,  expl ica como ejemplo la 
c o m a n d a n t e  S i l v i a  G i l ,  u n a  d e  l a s 
colaboradoras de la guía. El cuerpo también ha 
apostado por jornadas informativas, incluso ha 
organizado un curso de Liderazgo femenino en 
el que ha participado la catedrática de 
Sociología, Alicia Kaufmann. «La mujer tiene 
que ser práctica, no perfecta», recuerda que les 
decía a sus alumnas, a las que considera muy 
preparadas. «Si la mujer no se afirma, no lo 
harán por ti. Hay factores educacionales que 
hacen más difícil tomar el poder. Las mujeres 
no tienen que pedir permiso», concluye 
Kaufmann.
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 El mayor vendedor de jamón ibérico en 
España está siendo investigado por la Guardia 
Civil por un presunto fraude alimentario y por 
irregularidades en el etiquetado del producto.

 Los agentes de Seprona de la Guardia Civil 
han visitado varios establecimientos Carrefour las 
últimas semanas para inspeccionar los jamones 
de Comapa, líder del ibérico en España con 
marcas como Sabores de Antaño, 
Oro de Granada, La joya del 
Jabugo y Aurum.

 L a  G u a r d i a  C i v i l  h a 
confirmado a este medio que 
desarrolla una investigación para 
perseguir el fraude alimentario en 
el jamón ibérico de bellota y las 
irregularidades con el etiquetado 
que se rige por la ley aprobada por 
el ex ministro de Agricultura Miguel 
Arias Cañete.

 La unidad encargada del 
caso ha informado que el operativo 

forma parte de una investigación anual que 
desarrolla el cuerpo policial para detectar posibles 
fraudes.

 La Guardia Civil habría visitado una 
treintena de establecimientos en varias 
localidades españolas para levantar actas sobre 
las irregularidades detectadas, según han 
informado a este diario fuentes cercanas a la 

La Guardia Civil investiga por fraude al 
mayor vendedor de jamón ibérico
- El jamón ibérico se recupera de una burbuja peor que la inmobiliaria
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investigación. Un portavoz del cuerpo policial ha 
ratificado que la investigación continúa en pleno 
desarrollo y que los resultados podrían hacerse 
públicos a finales de enero.

 Comapa es un gran distribuidor de jamón 
ibérico que compra las piezas a pequeños 
proveedores de toda España que crían, engordan 
y sacrifican a los cerdos. La empresa se encarga 
de la curación y comercialización del producto. 
Los precios de los jamones de bel lo ta 
investigados son imbatibles y se encuentran por 
debajo de otros productores. La pieza de siete 
kilos se vende en Carreofur por 195 euros cuando 
el precio de estos jamones suelen rondar los 300 
euros. 

Jamones sin precintos

 Este diario ha llamado a la empresa para 
conocer si se han cometido irregularidades en la 
venta o en el etiquetado del producto. En un 
primer contacto, un trabajador del departamento 
de calidad reconoció que algunas piezas no 
contaban con los precintos que exige la ley para 
distinguir los tipos de jamones.

 De acuerdo con la normativa, cada jamón 
debe ir acompañado de unos precintos de colores 
que determinan la categoría del cerdo en función 
de su procedencia (100% ibérico o cruzado) y de 
su alimentación (bellota o pienso). Estos precintos 
son conocidos en el sector como “bridas”.

 El trabajador justificó la ausencia de los 
precintos por algún problema de manipulación 
posterior a la fabricación, pero explicó que la 
empresa nunca ha intentado vender un jamón 

barato como cerdo ibérico de bellota.

 En una respuesta posterior, dos directivos 
de Comapa explicaron a este medio que no tienen 
constancia de la investigación de la Guardia Civil. 
Los directivos aseguran que la empresa ha 
cumplido con todos los requisitos exigidos por la 
ley y que en ocasiones los precintos de colores 
que certifican la autenticidad de las piezas pueden 
romperse o perderse. Pero eso --aseguran-- no 
significa que la empresa esté cometiendo fraude.

 La compañía explica que entregó a 
Carrefour toda la documentación exigida para 
corroborar la autenticidad de los jamones ibéricos 
que vende. Escuchadas las alegaciones de la 
empresa, la Guardia Civil deberá determinar si 
Comapa, líder indiscutible del sector con 
diferentes marcas, intentó vender jamones de 
cebo como ibéricos de bellota.

 Comapa forma parte de la empresa Osona 
Intensiva, y facturó 250 millones de euros con 
siete millones de euros en beneficios en 2015, 
según los últimos datos presentados en el 
Registro Mercantil.  La empresa obtuvo, sólo en 
concepto de jamón ibérico, 120 millones de euros 
en 2016, 23 millones más que el año anterior, 
según un informe de Alimarket.

 Comapa está presidida por el empresario 
Blai Parés Dachs y al menos hasta 2017 ha tenido 
como accionista de referencia al gigante cárnico 
catalán Vall Companys, dueño de mataderos, 
plantas avícolas y con fuerte crecimiento en el 
negocio del jamón curado. Fuentes del sector 
asegutan que Val l  Companys acaba de 
deshacerse de su participación en la compañía.
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La Guardia Civil dice que ANC y Òmnium 
son una “maquinaria de adulteración 
social para sembrar odio”

 La Generalitat bajo la Presidencia de Carles 
Puigdemont, junto a Òmnium Cultural y la ANC, 
han puesto en marcha “una auténtica maquinaria 
de adulteración social” que se dedica a “sembrar 
un sentimiento de odio” a España para alcanzar su 
objetivo: la ruptura del orden constitucional y la 
independencia de Cataluña. Y esta maquinaria de 
odio ha estado alimentada sistemáticamente por la 
Administración autonómica con dinero público.

 Estas son algunas de las conclusiones que 
la Guardia Civil extrae de la hoja de ruta que Carles 
Puigdemont ha seguido para conducir a Cataluña a 
un callejón sin salida, fomentando “un permanente 
clima de confrontación social e inseguridad 
jurídica“, que ha provocado la fuga de las 3.200 
mayores empresas de la región.

 En su informe dirigido al juez del Tribunal 
Supremo Pablo Llarena, la Policía Judicial destaca 
que esta situación de inestabilidad y confrontación 
no ha sido un daño colateral o inesperado del 
proceso: por el contrario, los estrategas del 
i n d e p e n d e n t i s m o  l a  h a n  p r o v o c a d o 
premeditadamente  para obligar al Gobierno de 
Rajoy a negociar las condiciones de la secesión.

 Así se desprende de la “hoja de ruta” 
conocida como EnfoCATs, que fue hallada el 
pasado mes de septiembre durante el registro de la 
vivienda de Josep Maria Jové, quien en aquel 
momento era el número 2 de Oriol Junqueras como 
secretario general de la Conselleria de Economía y 
Hacienda de la Generalidad.

El plan: desestabilizar la economía

 El documento establecía la necesidad de 
provocar un “conflicto político orientado a generar 
inestabilidad política y económica”, para obligar al 
Gobierno de Rajoy a negociar. Este guión se ha 
aplicado al pie de la letra.

 “Conflicto que en su hoja de ruta no 
rehusarían”, explica la Guardia Civil al respecto, 
“aunque eso esté suponiendo vivir en un 
permanente clima de confrontación social, de 
inseguridad jurídica, con fuga de capitales y de 
empresas, con incertidumbres económicas que en 
nada han ayudado a atraer inversiones, como la 
Agencia Europea del  Medicamento,  con 
contracción del PIB o con reducción de las tasas de 
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ocupación turística y empleo“. Cuanto peor, mejor, para alcanzar sus objetivos políticos.

 La Policía Judicial añade que “esa situación fue contemplada en el EnfoCATs como un escenario 
de conflicto social y económico perfectamente previsto y deseado en caso de que el Estado no aceptase la 
declaración unilateral de independencia. Por tanto, cabe imputar la responsabilidad de los líderes 
independentistas que deliberadamente lo han provocado”, señala el informe entregado al juez Pablo 
Llarena.

 En esta estrategia se encuadran las dos huelgas generales convocadas por los independentistas 
para “paralizar Cataluña”: la primera el 3 de octubre, alentada por la propia Generalitat para protestar 
contra las cargas policiales del 1-O, y la segunda (el 8 de noviembre) convocada por el asesino de Terra 
Lliure Carles Sastre y respaldada por todas las entidades separatistas (desde ERC a la CUP, la ANC y 
Òmnium).

 El propio Oriol Juqnueras había amenazado en noviembre de 2013 con “paralizar la economía 
durante una semana“, para doblegar al Gobierno y obligarle a aceptar los planes secesionistas. Las 
consecuencias se comienzan a apreciar ahora.
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 Pero en esta estrategia también ha sido 
decisiva la manipulación de la opinión pública, a 
través de las campañas diseñadas por la ANC y 
Òmnium, y amplificadas con dinero público por 
TV3  y  toda  l a  cons te lac ión  de  d ia r i os 
independent istas subvencionados por la 
Generalitat.

Dañar la imagen de España en el exterior

 “Mensajes del tipo España nos roba o 
España nos agrede“, señala la Guardia Civil, “han 
ayudado enormemente a sembrar un sentimiento 
de odio para perjudicar la autoridad del Estado y 
comprometer la dignidad de España y su 
democracia, que sistemáticamente se denigra en 
actuaciones tanto dentro como fuera de España, 
antes gobiernos e instituciones extranjeras y 
organismo y asociaciones internacionales”.

 Una labor que ahora desarrolla el propio 
Carles Puigdemont desde Bruselas (cada vez con 
menos atención de los medios de comunicación 
internacionales) presentando a España como un 
Estado opresor que tiene a “presos políticos” por 
sus ideas. Algo que desmiente incluso Amnistía 
Internacional.

 En este sentido, la Guardia Civil destaca 
que el Diplocat y su red de embajadas, bajo la 
responsabilidad del entonces conseller Raül 
Romeva, ha actuado como “un grupo de presión” 
con “decenas de actividades destinadas a difundir 
el ideario independentista en otros países e influir 
en sus gobiernos”.

 “En toda esta actuación ante gobierno 
extranjeros y organismos internacionales”, señala 
el informe remitido al juez Llarena, “se perjudicaba 
la autoridad del Estado y se injuriaba la democracia 
española con el fin de justificar una sedición o 
rebelión que lograse imponer, llegado el momento, 
la independencia de Cataluña del conjunto de 
España”.

La Guardia Civil investiga 
rutas de dinero negro en 
las colectas de ANC y 
Ò m n i u m  p a r a  l o s 
golpistas

 La Guardia Civil no cree que el dinero de las 
campañas de captación de fondos realizadas, 
principalmente, por ANC y Òmnium Cultural, dé para 
pagar los viajes de los familiares a visitar a los 
encarcelados, estancias como la de Carles 
Puigdemont en Bruselas, el pago de los gastos 
jurídicos de todos los imputados por el 1-O, las 
fianzas de Forcadell y sus compañeros, etc. La 
Benemérita investiga esas cantidades -justificadas 
teóricamente como supuestas donaciones- con la 
sospecha de que se puede estar introduciendo 
dinero negro dentro de esos circuitos. Dinero, 
posiblemente, desviado a cuentas corrientes 
durante los años previos al golpe separatista con la 
previsión, ya en esos periodos, de que tuviese que 
ser utilizado para diversos gastos ligados al proceso 
de ruptura con España.

 Las campañas de colecta en favor de los 
presos y fugados han levantado las alertas de los 
cuerpos policiales. Y es que, según la versión de las 
asociaciones golpistas, sus fondos proceden de 
actos voluntarios como la compraventa de 
camisetas, la organización de eventos, o las 
aportaciones y donaciones privadas. Pero, incluso 
con todo ello, resulta complicado juntar -como 
aseguran fuentes cercanas a estas asociaciones- 
cuatro millones de euros. Y, además, incluso con 
cuatro millones de euros, resulta de nuevo difícil 
asumir todos esos gastos.

 Hay que tener en cuenta que de esos fondos 
salió ya el pago al Tribunal de Cuentas de buena 
parte del dinero que tuvo que abonar Artur Mas en 
concepto de fianza derivada de la organización del 
referéndum ilegal del 9-N. El Tribunal de Cuentas 
exigió a Mas 5,2 millones de euros y, según las 
informaciones publicadas en su momento, el ex 
presidente reclamó ayuda de estas colectas para 
poder abonar 2,8 millones.
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La Guardia Civil asegura que Ruán y 
Tardà participaron en el asedio del 20-S 
sin actuar para disolverlo
- También sitúa a Ada Colau en movilizaciones y actuaciones dirigidas a favorecer el 1-O y la 
independencia de Catalunya

 La Guardia Civil señala que los diputados por 
ERC en el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián y 
Joan Tardà participaron en el “asedio” del 20 de 
septiembre en la Conselleria de Economia durante los 
registros judiciales sin que ninguno de los dos actuara 
para intentar disolver ni “frenar la intimidación” a la 
comitiva judicial y a los agentes desplazados hasta allí 
por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de 
Barcelona.

 Así consta en un informe entregado al 
magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la 
causa que se investigan presuntos delitos de rebelión y 
malversación de caudales públicos contra los 
exmiembros del Govern, la Mesa del Parlament y los 
presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium 
Cultural.

 Precisamente fueron los presidentes de estas 
asociaciones, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, quienes 
movilizaron a miles de ciudadanos aquel día para, según 
los investigadores, evitar que la Guardia Civil y la 
comitiva judicial pudieran practicar los registros 
ordenados por el instructor. Aquel día, los agentes y la 
secretaria judicial estuvieron durante horas retenidos en 
el edificio sin poder salir y varios coches policiales 
acabaron destrozados.

 L a  G u a r d i a  C i v i l  s i t ú a  e n  a q u e l l a s 
concentraciones a los diputados de ERC, así como al 
líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred 
Bosch; los miembros de la Mesa del Parlament, Carme 
Forcadell, Lluis Guinó, Anna Simó y Joan Josep Nuet; o 
los diputados del Parlament como Albano Dante 
(Podemos-CSQP); Lluis Llach (JxSi), Neus Munté 
(PDeCAT), Neus Lloveras (PDeCAT) y Mireia Boya 
(CUP).

 También estuvieron presentes el entonces 
vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, los 
expresidentes del Parlament, Joan Rigol y Nuria 
Gispert; y otras personalidades como el ex alcalde de 
Barcelona Xavier Trías, el eurodiputado Ramón 
Tremosa o el ex diputado Francesc Homs, condenado 
por el Tribunal Supremo por la convocatoria de la 
consulta del 9-N.

No frenaron la intimidación

 Según recogen los investigadores, todos ellos 
participaron “sin que conste que hubiesen hecho 

llamamientos a la disolución, a frenar la intimidación o a 
permitir la labor de la comitiva judicial garantizando su 
integridad física”.

 Precisamente, estos son los hechos que 
llevaron a Sànchez y Cuixart a prisión incondicional por 
un presunto delito de sedición al intentar impedir que se 
cumpliera una orden judicial. También por esos 
incidentes se encuentran investigados en la Audiencia 
Nacional el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep 
Lluis Trapero, y su intendente, Teresa Laplana, por no 
facilitar a la comitiva judicial su salida del edificio y no 
acordonar la zona para ello.

Colau, en las movilizaciones

 En su informe, de 107 folios, y al que ha tenido 
acceso La Vanguardia, la Guardia Civil también sitúa a la 
a lca ldesa de Barce lona,  Ada Colau,  en las 
movilizaciones y actuaciones dirigidas a propiciar un 
apoyo a la independencia de Catalunya. Según los 
agentes, en estas movilizaciones, movimientos y 
manifestaciones ciudadanas “se inculcó un peligroso 
germen de sentimiento de rechazo, cuando no odio, 
hacia el Estado español y las instituciones que lo 
representan haciendo llamamientos para ejecutar una 
permanente estrategia de desobediencia debidamente 
planificada”.

 Los investigadores sitúan a Colau en la 
manifestación del 17 de octubre, convocada por ANC y 
Òmnium, en protesta por el encarcelamiento de 
Sànchez y Cuixart ordenado por la juez de la Audiencia 
Nacional Carmen Lamela. En aquel acto, el 
vicepresidente de ANC, Agustí Alcoberro, criticó el 
encarcelamiento “y lo consideró un ataque a los 
derechos y libertades fundamentales”.

Además, según recoge el informe, se lanzó un aviso en 
el sentido de que aquella decisión no paralizaría el 
proceso independentista. El secretario general de 
Òmnium,, Jordi Bosch, pidió serenidad, pacifismo y 
tranquilidad pero firmeza para pedir la libertad de ‘los 
Jordis’.

En esas concentraciones participaron, según la Guardia 
Civil, además de Colau, el entonces presidente Carles 
Puigdemont, Junqueras, Forcadell, o la número 2 de 
ERC, Marta Rovira, entre otros. El documento recuerda 
que en aquellos actos se pudieron escuchar “cánticos de 
independencia así como ver pancartas con lemas de 
libertad de los Jordis”.


