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El secretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, ha diseñado la lista
para conformar las candidaturas de
las próximas elecciones generales.
De entre los 65 miembros que con-

forman la lista, incluye, entre otros,
al portavoz de la Asociación Unifi-
cada de la Guardia Civil (AUGC),
Juan Antonio Delgado, y a José Ma-
nuel Gómez Benítez, abogado y
exvocal del Consejo General del Po-
der Judicial y colaborador del PSOE

Gómez Benítez, con una larga tra-
yectoria profesional, fue una de las
tres personas elegidas por el exmi-
nistro Alfredo Pérez Rubalcaba pa-
ra sentarse a negociar con ETA du-
rante el último Gobierno socialis-

ta, lo que hizo que la Asociación
Profesional de la Magistratura
(APM), mayoritaria en la carrera,
cuestionase la conveniencia de que
siguiera siendo vocal del Poder Ju-
dicial.

El abogado fue quien destapó el
denominado caso Dívar, por los via-
jes de fin de semana del que fuera
presidente del Tribunal Supremo.
En su paso por el Consejo destacó
la denuncia de que en torno al 50
por ciento de los órganos judicia-

les españoles soporta una carga de
trabajo igual o inferior al estándar
fijado por el Consejo General del
Poder Judicial, mientras que un gran
número de jueces y magistrados,
como mínimo un 10 por ciento, de-
dica la tarde a preparar oposicio-
nes

Entre los miembros que confor-
man la lista, Iglesias ha incluido a
Tania Sánchez, que ya colaboró con
Podemos en las pasadas elecciones
autonómicas tras abandonar IU.

Gómez Benítez, del PSOE a la lista de Iglesias
Tania Sánchez, incluida
también para las
elecciones generales

Nueva ley de
impuestos sobre
viviendas vacías
en Cataluña
Se aplicará a pisos
que lleven dos años
desocupados

Vanessa Calderón.MADRID.

El Parlamento, con lo votos a fa-
vor de CDC, UDC, ERC y C’s, ha
aprobado hoy la ley de impues-
tos sobre viviendas vacías que se
aplicará a aquellos pisos que per-
tenezcan a personas jurídicas y
que lleven dos años desocupa-
dos “sin causa justificada”.

En el debate y votación final
del proyecto de Ley, en el pleno
de la Cámara catalana, el conse-
jero de Territorio y Sostenibili-
dad, Santi Vila, ha defendido que
el objetivo del texto es reducir
el stock de pisos vacíos y poten-
ciar el alquiler social, especial-
mente los de entidades finan-
cieras. Vila ha afirmado que en
2011 había 3.500 pisos vacíos:
“Ahora los hemos reducido a
900”.

Ha añadido que la norma apro-
bada, pese a los votos en contra
de PSC, ICV-EUiA, PP y la CUP,
prefería que fuera realista más
que ambiciosa, a sabiendas que
en otras comunidades se han he-
cho intentos de legislar en este
sentido y la ley no ha prospera-
do.

Vila ha recordado que la Ge-
neralitat tiene hoy más de
“80.000 solicitudes que piden
ayuda para garantizar el dere-
cho a la vivienda, motivo que ha
llevado a realizar una ley que su-
pone un paso adelante realista”.

Ha recordado que, tras el anun-
cio de la ley, la Generalitat cuen-
ta con compromisos de cesión
de 1.530 viviendas, aclarando que
Cataluña Caixa ha cedido 400,
Bankia 230 y la Sareb 600 y más
tarde otras 300. El consejero
anunció que la medida trata de
poner los pisos en circulación
rapidamente.

Entre las reacciones en con-
tra a la ley, José Antonio Coto
(PP) ha afirmado que esta me-
dida sí tiene intención recauda-
toria y ha propuesto que sería
mejor bajar impuestos para que
la gente tuviera más capital y pu-
diera acceder a pisos.

Otros partidos que se han mos-
trado en contra han sido CUP,
ERC, PSC y C’s.

1.530
VIVIENDAS CEDIDAS
Consecuencia de el anuncio
de esta nueva medida, que
no tiene afán recaudatorio.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias. REUTERS

Eva Díaz MADRID.

El Juzgado de Instrucción nº 32 de
Madrid admite a trámite una que-
rella contra Podemos por delito de
asociación ilícita y contra la Segu-
ridad Social, según confirma Ma-
nos Limpias.

El sindicato denunció al partido
político al considerar que la natu-
raleza jurídica sobre la que se con-
figura la formación “está viciada de
irregularidades cometidas en su se-
no” desde su constitución a la ac-
tualidad. La querella a la que ha te-
nido acceso este periódico añade
que el partido también podría in-
currir en un delito contra la Segu-
ridad Social, desde el momento en
el que nació la relación contractual
laboral entre Podemos y el núme-
ro dos de la formación, Iñigo Erre-
jón. Según el sindicato, no se lleva-
ron a cabo las debidas retenciones
a cuenta de las correspondientes
cotizaciones.

Relaciones societarias
Manos Limpias asegura en su es-
crito que los integrantes del parti-
do de Pablo Iglesias “crean a su an-
tojo asociaciones y fundaciones sin
ánimo de lucro y mercantiles pan-
talla, con financiación procedente
del asesoramiento que prestan a ter-
ceros países como Venezuela e Irán”.

Las sociedades a las que se refie-
re el sindicato son la mercantil del
exmiembro de Podemos, Juan Car-
los Monedero, llamada Caja de Re-
sistencia Motiva 2, la Asociación
Cultural Producciones con Mano
Izquierda, la Asociación Por la Par-
ticipación social y la Cultura y el
propio partido político. La denun-
cia detalla que las diferentes em-
presas y asociaciones coinciden en
cargos y domicilio social.

Manos Limpias considera que
Producciones con Mano Izquierda
es una productora pantalla “con ca-

El juez admite a trámite una querella
por asociación ilícita contra Podemos
Manos Limpias denunció al partido por actuaciones irregulares para financiarse

las relaciones laborales que man-
tiene con sus trabajadores. La que-
rella señala que existe un indicio de
delito contra la Seguridad Social
desde el momento que nace la re-
lación laboral entre Podemos y Erre-
jón: “No se llevan a cabo las debi-
das retenciones a cuenta de las co-
rrespondientes cotizaciones”.

Según el documento, Podemos
manipula la relación laboral confi-
gurándola como falso autónomo.

Manos Limpias gana tiempo
La magistrada del Juzgado nº 36 de
Madrid, Rosa María Freire, ha pe-
dido a Manos Limpias entregar una
fianza de seis mil euros para iniciar
la investigación.

El secretario general del sindica-
to, Miguel Bernad, explica que ha
recurrido la petición de fianza con
la intención de ganar tiempo para
recaudar el dinero.

Asegura que además ya ha de-
sembolsado cuatro mil euros de fian-
za por la denuncia interpuesta con-
tra Juan Carlos Monedero.

racter eminentemente mercantil y
lucrativo” que no persigue ningún
fin social, sino realizar actividades
mercantiles evadiendo las obliga-
ciones fiscales y percibiendo cobro
de comisiones en dinero B. “Incita
a pensar que el partido político Po-
demos es una continuación más del

entramado societario cuya natura-
leza y configuración jurídica acoge
una delincuencia organizada, com-
pleja y duradera [...] que defrauda
y atenta contra el Estado de Dere-
cho Español”.

Por otro lado, el sindicato denun-
cia irregularidades en el partido por

elEconomista ya informó de la
querella presentada por Manos
Limpias por asociación ilícita.
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Los líderes de Podemos y su entor-
no se enfrentan a media docena de
querellas en los tribunales por sus
presuntas irregularidades fiscales,
administración desleal y organiza-
ción criminal, entre otros posibles
delitos. El sindicato de funciona-
rios Manos Limpias, que presentó
ayer la primera contra Juan Carlos
Monedero, secretario de Programa
del partido, está ultimando otras
cinco más. La próxima se presen-
tará este jueves ante la Sala Segun-
da del Tribunal Supremo contra el
secretario general del partido, Pa-
blo Iglesias, que como eurodiputa-
do goza de la condición de aforado.

Además, habrá otra contra la aso-
ciación sin ánimo de lucro Produc-
ciones Con Mano Izquierda (CMI)
-la organización que Iglesias usó
como una productora para hacer
negocios- y contra su junta recto-
ra, que además del líder de Pode-
mos estaba formada, entre otros,
por Tristán Meyer, hijo del dirigen-
te de IU Willy Meyer. La cuarta se
dirigirá contra Iñigo Errejón, por
la beca de investigación que le asig-
nó presuntamente a dedo la Uni-
versidad de Málaga y cuyos traba-
jos están en entredicho; la quinta
contra la Fundación CESP (Centro
de Estudios Sociales y Políticos), en
la que trabajaban Monedero e Igle-
sias y que supuestamente recibía
fondos del Gobierno venezolano y
la sexta contra la productora iraní
que habría financiado a los líderes
del partido.

Se trata de 360 Global Media, la
empresa que hace los programas de
la televisión pública de Irán que
emite en español, Hispan TV, y
cuyo administrador es Azimi
Mahmoud Alizadeh. La cade-
na del régimen de los ayatolás
tiene una relación laboral con
Pablo Iglesias y el equipo de CMI
para realizar el programa Fort Apa-
che por 3.000 euros a la semana.

Diez posibles delitos
La querella contra Pablo Igle-
sias se presenta a raíz de las
informaciones que este pe-
riódico fue publicando en-
tre los pasados meses de
noviembre y diciem-
bre. Manos Limpias
acusa al eurodiputa-
do de la presunta co-
misión de los deli-
tos de organización

mara recibos por el resto para no
tener que declararlo”, dijo Riobóo.

En la querella, Manos Limpias
recuerda que, de acuerdo con la nor-
mativa tributaria, “la existencia del
procedimiento penal por delito con-
tra la Hacienda Pública no parali-
zará la acción de cobro de la deuda
tributaria”.

“No hagáis preguntas”
A lo largo de la querella, a la que ha
tenido acceso este diario, Manos
Limpias denuncia que Pablo Igle-
sias obtenía, presuntamente, fon-
dos de forma ilícita para financiar
sus actividades. En concreto, hacen
referencia a un correo electrónico
que el líder de Podemos envió a su
equipo en febrero de 2013.

Iglesias informaba que iban a “re-
cibir una donación privada que nos
va a permitir mantener la actividad
unos cuantos meses más”, tal y co-
mo se recoge en la copia del e-mail
incluido en la demanda. A su vez,
el eurodiputado insta en el correo
a sus colaboradores a “no hacer pre-
guntas” sobre el origen del dinero
y la entrega del mismo que organi-
zaría Monedero.

A su vez, Manos Limpias denun-
cia que Iglesias realizó una serie de
viajes Venezuela con el “único fin
de recibir fondos no declarados del
Gobierno venezolano para mante-
ner la actividad propagandística y
revolucionaria a través de los me-
dios que controlaba”.

EncuantoalaquerellacontraJuan
Carlos Monedero, el sindicato ase-
gura que ha defraudado al menos
“100.000 euros” a Hacienda por ha-
ber tributado sus trabajos persona-
les como pyme (20 por ciento) en
vez de por el IRPF (52 por ciento).

A su vez, Manos Limpias consi-
dera que Monedero es una “pieza
fundamental” en el reparto de ro-
les organizado por Pablo Iglesias
dentro de CMI para “obtener sub-
venciones de entidades y persona-
lidades internacionales, de sospe-
choso origen ilícito, como son la Re-
pública de Venezuela y el régimen
iraní”.

criminal, desobediencia, delito con-
tra los trabajadores, asociación ilí-
cita, apropiación indebida, admi-
nistración desleal, tráfico de influen-
cias, cohecho o corrupción entre
particulares, y contra el fisco.

En la querella se asegura que el
secretario general de Podemos “ca-
mufla bajo la forma jurídica de una

asociación sin ánimo de lucro,
como es CMI, una produc-

tora pantalla con carác-
ter eminentemente mer-
cantil y lucrativa, que no

persigue en esencia
ningún fin social, sino

más bien realizar acti-
vidades mercantiles en-
cubiertas, evadiendo

las correspondientes
obligaciones fiscales”.

Como prueba de su
actividad mercantil se
mencionan los trabajos
realizados para Izquier-

da Unida o la Embajada de Bolivia.
La Asociación Cultural Produccio-
nes CMI habría llegado a facturar
así importantes cantidades despro-
vistas del fin para el que se habría
creado.

Para Manos Limpias, el mejor
ejemplo de todas estas irregulari-
dades es que la productora nunca
ha presentado cuentas, se benefi-
ció de forma abusiva de exenciones
fiscales y además habría cobrado
en negro y pagado de la misma for-
ma a sus trabajadores. De hecho, el
empresario Enrique Riobóo, due-
ño de Canal 33 y antiguo socio de
Iglesias, ha denunciado que pagó
1.500 euros al mes en negro a la pro-
ductora de Iglesias como parte de
una comisión por haber interme-
diado en la firma de un contrato con
la televisión iraní Hispan TV. “El
importe ascendía a 2.000 euros, pe-
ro Iglesias me exigió que sólo hicié-
ramos factura por 500 euros y fir-

Aseguran que
Monedero era
“clave para obtener
fondos ilícitos de
Venezuela e Irán”

Los líderes de Podemos se enfrentan a
seis querellas por asociación criminal
Manos Limpias lleva a Pablo Iglesias ante el
Supremo por su asociación sin ánimo de lucro

Hay más denuncias contra la productora ligada
al partido, Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero

PABLO IGLESIAS, ANTE EL SUPREMO. Manos Limpias va a presentar este jueves una querella ante el Supremo
contra Pablo Iglesias por organización criminal, entre otros nueve delitos, al haber utilizado su asociación sin ánimo
de lucro Producciones Con Mano Izquierda (CMI) como una pantalla para realizar, presuntamente, una actividad
mercantil sin pagar los impuestos debidos y cobrar, supuestamente, en negro. ELECONOMISTA
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