
Este otoño de 2014 está siendo fructífero para 
los trabajadores, pues aparte de las hojas están 

cayendo los 
v e r d u g o s 
de la Clase 
O b r e r a . 
Entre ellos 
h e m o s 
a s i s t i d o 
a la caída 
del mayor 
e n e m i g o 
de los 
trabajadores 

en EMT. Ha caído Alfonso Grau el eterno vicealcalde de 
Rita, el mismo que en 2011 nos robó DIEZ MILLONES 
DE EUROS por las bravas con la aquiescencia de 
los verdugos 
de la casa y 
de aquellos 
v e r d u g u i l l o s 
que desde los 
sindicatos de la 
casta ayudaron 
a asustar y 
derrotar al 
colectivo.

Ahora a resultado que parte de ese dinero 
fue a parar al bolsillo del duque empalmado 
y a toda su trama; a todo cerdo le llega su San 
Martin dice un refrán popular. Cerdos, verdugos, 

criminales, ladrones y corruptos están cayendo 

inexorablemente y nos estamos alegrando 
enormemente desde este Sindicato. Desde el 
Tuc denunciaremos uno a uno a los verdugos 
del colectivo de EMT, a los causantes de tanto 
sufrimiento, con el objetivo de que ningún 
comportamiento impropio quede impune. 
Estaremos vigilantes para que no se repita el 28 de 
octubre del 82. Esta vez a las ratas se lo vamos a 

poner difícil, pues a la hora de intentar saltar de un 
barco a otro los arrojaremos al agua. 

Hemos sufrido mucho como colectivo, nos 
han menospreciado y vejado, han utilizado 
demagógicamente nuestras nóminas con el objeto 
de echarnos encima a nuestro pueblo, mientras 
ella, la alcaldesa era la mejor pagada de España y 
la corrupción invadía las instituciones valencianas. 

En mayo todos a la calle.
El observador de Ganímedes
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El poder, cuando se 
convierte en verdugo, es 
un gran maestro.

“La variedad de las pretensiones no tiene fin. Hasta existe quien tiene 
la pretensión de no tenerlas.” 
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Corrupción política en 
España: casi 1.700 causas 
abiertas, sólo 23 políticos 
en prisión 

Matas, Munar, Fabra, Griñán...en 
nuestro país hay abiertas 1.700 
causas por corrupción. Sólo 20 
personas están en la cárcel. 

Caso Bárcenas, Malaya, 
EREs de Andalucía... las causas 
por corrupción que implican 
a los políticos se acumulan en 
los juzgados españoles. Según 

el ranking global que cada año 
publica la ONG Transparencia 
Internacional, España ha caído 
diez puestos, de la posición 30 
a la 40 por detrás de Brunei y 
justo por delante de Cabo Verde, 
esto supone que nuestro país es 
el segundo del mundo donde 
más aumentó la percepción de 
corrupción el año pasado, sólo 
por detrás de Siria, un país que 
vive una situación de Guerra 
Civil. 

Estos son algunos de los 
políticos que actualmente 
cumplen condena en nuestro 
país por corrupción: 

Jaume Matas: El exministro 
popular y dos veces presidente 

de Baleares ingresó en prisión el 
pasado 27 de julio para cumplir 
una condena de nueve meses 
por el caso Palma Arena un mega 
centro deportivo que acabó 
costando a las arcas públicas 110 
millones de euros, el doble de 
lo presupuestado. También está 
imputado en la pieza del “caso 
Urdangarín”, por el encargo del 
Gobierno balear al Instituto Noos, 
de la organización de dos foros 
sobre turismo y deporte, por los 
que la empresa de Urdangarín se 

embolsó 2’3 millones de 
euros entre 2005 y 2006. 

El juez Castro investiga 
la posible fortuna que 
Matas tendría oculta en 
EEUU y el origen de su 
elevado tren de vida. 
Entre las pistas que sigue 
Castro está la compra de 
un palacete tasado en 2’4 
millones de euros, por el 
que sólo habrían pagado 
980.000 .

Luis Bárcenas: En prisión 
desde hace un año, en 
espera de que se celebre 

el juicio, el extesorero del PP se 
enfrenta a diez delitos contra la 
Hacienda Pública por dejar de 
ingresar el IRPF y el Impuesto de 

sociedades durante siete años 
por un valor superior al legal, los 
120.000 euros, uno continuado 
de blanqueo de capitales, uno 
de falsedad documental por el 
documento sobre la compraventa 
de cuadros para justificar un 
ingreso de su mujer de 500.000 
euros, otro de cohecho, cuando 
recibió 72.000 euros de Francisco 
Correa y otro de estafa procesal 
en grado de tentativa. Las penas 
de cárcel, si se acumulan, van de 
los 14 a los 62 años.

Caso Malaya: El cerebro del 
caso Malaya, y exasesor de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Marbella, Juan Antonio Roca, fue 
condenado el año pasado a once 
años de cárcel, y a una multa de 
240 millones de euros por los 
delitos de blanqueo de capitales, 
prevaricación administrativa, 
fraude y cohecho pasivo para 
acto injusto. 

Julián Muñoz, exalcalde de 
Marbella, fue condenado a dos 
años de cárcel y 16 de inhabilitación 
por fraude y prevaricación. Por 
su parte, la exalcaldesa Marisol 
Yagüe fue condenada a seis años 
por cohecho continuado pasivo, 
malversación, alteración del 
precio de subasta y fraude. 

Las cifras de la corrupción
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Otros casos polémicos 
El Caso “Gürtel”, una trama de 

conveniencia entre empresarios 
y políticos que obligó a dimitir 
al entonces presidente de la 
Generalitat Valenciana, Francisco 
Camps y al que fuera secretario 
general del PP valenciano, Ricardo 
Costa, al ser imputados por la 
presunta comisión de un delito 
de cohecho por la aceptación 
de unos trajes de marca por 
valor conjunto de 23.193 euros, 

en concepto de regalos de las 
empresas de Francisco Correa, 
cabecilla de la trama. Meses 
después, un jurado popular los 
declaró no culpables, por cinco 
votos a cuatro, al considerar que 
no estaba probado que hubiesen 
recibido los regalos de los líderes 
de la Gurtel, a pesar de que existían 
varias pruebas y grabaciones.

Varios procesos de especial 
impacto mediático están todavía 
en marcha. Es el caso de la causa 
contra Iñaki Urdangarín por los 
delitos cometidos a través del 
Instituto Noos. El juez Castro le 
atribuye concretamente ocho, 
malversación, prevaricación, 
falsedad documental, tráfico de 
influencias, falsificación, estafa, 
fraude a la Administración y 
dos delitos fiscales. Junto con 
los beneficios obtenidos por 
este instituto de las distintas 
administraciones- por ejemplo, 
más de tres millones de euros 
del Gobierno valenciano por la 
organización de tres ediciones 
del evento deportivo Valencia 
Summit el esposo de Cristina de 

Borbón dejó de pagar a Hacienda 
182.005 euros en el año 2007, 
mientras que en 2008 la cuota 
evadida fue de 155.138 euros. 
La pena que llevan aparejada los 
delitos apuntados por Castro es 
de 23 años de cárcel. 

El caso Pujol es otro de los focos 
de atención más calientes. El 
expresident de la Generalit podría 
enfrentarse hasta a once años de 
cárcel por haber mantenido su 
fortuna oculta durante 34 años 

en el extranjero. Sin 
embargo, su edad hace 
improbable su entrada en 
prisión. 

El expresidente de la 
Diputación de Castellón, 
Carlos Fabra, debía 
acudir el pasado 3 de 
septiembre a la Audiencia 
Provincial de Castellón 
para que le comunicase 
su entrada en prisión para 
cumplir la condena de 
cuatro años de cárcel, sin 
embargo, seis días antes, 

Fabra presentó una solicitud de 
indulto al Gobierno 
como estrategia para 
dilatar esa entrada. La 
Audiencia Provincial 
debe determinar si 
suspende ese ingreso 
mientras se tramita la 
solicitud. 

Muchos 
imputados, pocos 
encarcelados

Un caso particular es 
el de la Comunidad 
Valenciana, donde hay múltiples 
escándalos de corrupción abiertos 
pero ningún político está en 
prisión. En las Cortes Valencianas, 
hasta cinco diputados del PP 
están imputados, cuatro de ellos 
por el ‘caso Gürtel’, y la quinta, 
la alcaldesa de Alicante, Sonia 
Castedo, por el ‘caso Brugal’. Pero 
también están imputados hasta 
cinco exdiputados ‘populares’ que 
renunciaron al escaño.

Baleares es autonomía en la que 
más políticos están en prisión por 

alguna causa relacionada con la 
corrupción. En el caso de los ERE 
fraudulentos de Andalucía, hay 
imputadas más de 200 personas 
en sus tres años de instrucción, 
pero solo una persona está en 
prisión. A mediados de agosto, 
la juez Alaya decidió elevar al 
Supremo la causa contra los 
expresidentes Manuel Chaves y 
José Antonio Griñán. 

¿Cuál es el coste de la 
corrupción? 

 El Ayuntamiento de Marbella. 
por ejemplo, ha cifrado entre 
460 y 500 millones de euros el 
dinero defraudado por la trama 
del Malaya, basada en dar a los 
constructores vía libre para sus 
proyectos a cambio de ingentes 
comisiones. 

La Junta de Andalucía reconocía 
hoy un agujero cercano a los 100 
millones de euros, entre el caso 
de los ERE, el de los cursos de 
formación y la trama de las facturas 
falsas de UGT. Sin embargo, la cifra 

es provisional y se prevé mucho 
mayor, ya que de momento la 
Junta sólo ha revisado la mitad de 
los expedientes: 4.565 de un total 
de 8.737. 

En febrero, los socialistas 
valencianos presentaron un 
estudio que concluía que la 
corrupción en la Comunidad 
Valenciana redujo la actividad 
económica de la región en 
1.184 millones de euros en 
tres años. 
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