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Ex scal del TS Martín Pallín: "Lo más e caz contra la
corrupción son instrumentos para recuperar ganancias
ilícitas"
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La Coordinadora Valenciana de ONGD y el Observatori Ciutadà contra la
corrupción presentan un cuaderno pedagógico sobre el Caso Blasco

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El scal emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha declarado que "el
derecho penal, aunque muchos confían en él, no va a acabar con la corrupción" y ha
apuntado que "lo más e caz y lo que recomienda el Grupo de Estado Contra la Corrupción
(GRECO) son los instrumentos para la recuperación de las ganancias ilícitas procedentes de
la corrupción".

Así se ha expresado en declaraciones a Europa Press este lunes junto a la presidenta del
Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Consuelo Vidal, y el abogado de la acusación
popular del Caso Blasco --sobre las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas por
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parte de la extinta conselleria de Solidaridad--, Raul Vidal, previo al acto de presentación del
cuaderno pedagógico 'Caso Blasco, una experiencia ciudadana de lucha contra la
corrupción' en el Col·legi Major Rector Peset, en la que también han participado la presidenta
de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Lourdes Mirón, y el portavoz de la campaña
#JusticiaCasoBlasco, quien ha presentando un 'crowfunding' para sufragar los gastos de la
acusación.

Martín Pallín ha explicado que "el derecho penal, aunque muchos confían en él, no va acabar
con la corrupción" porque "actúa siempre a posteriori con medios escasos". De este modo,
ha indicado que las tramas corruptas "tienen una gran cantidad de medios y cuando llega el
momento de hacer frente a la responsabilidad penal, pone toda serie de argumentos y
recursos para paralizarlo y que no vaya a más".

Así pues, ha insistido en que "las penas de prisión no son disuasorias" y que lo más
importante es "poner medidas preventivas de scalización interna, transparencia y auditoría
interna y externa" y, sobre todo, "los instrumentos para la recuperación de las ganancias
ilícitas procedentes de la corrupción", puesto que "esto les hace mucho más daño que estar
en la cárcel".

"Si al salir se encuentran con 15 millones que han robado y se han recuperado, eso les duele
mucho más, pero no tenemos los medios para conseguirlo", ha explicado.

"COMPLICADÍSIMO" RECUPERAR EL DINERO DEL CASO BLASCO

A este respecto, el abogado de la acusación popular del Caso Blasco, Raul Vidal, ha



señalado que ve "complicadísimo" que el dinero robado en la trama sea recuperado.

Vidal ha incidido en que "los principales cabecillas ya se han preocupado de dispersar las
ganancias a testaferros y terceros, por lo que es complicado recuperarlo". De este modo ha
señalado que lo recuperado hasta el momento "son cantidades irrisorias" y que muchos de
los bienes "se encuentran trabados o en Miami, lo que hace todo mucho más di cultoso".

El abogado ha puesto como ejemplo que "la pieza de responsabilidad civil, donde constan
todas las posibles averiguaciones económicas y los posibles embargos, es mínima" y ha
remarcado que "cuando Rafael Blasco hablaba con la scalía para intentar negociar, decía
que era un pobre pensionista que no podía pagar nada y que a lo mejor ofrecía sacarse de la
manga 'algún dinerito pequeño' para ganarse el perdón".

Vidal también se ha referido a las últimas reuniones de las defensas de los acusados con la
Fiscalía Anticorrupción para llegar a un acuerdo de reparación de daños y ha señalado que
"son ofrecimientos sin sentido, como la casa de Aguas Vivas del exconseller Blasco, que ya
está embargada y debe responder por la condena del Tribunal de Cuentas". "Son
ofrecimientos de cosas que ya están trabadas", ha insistido.

"PEDAGOGÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN"

La presidenta del Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Consuelo Vidal, ha insistido en
que "es necesaria una pedagogía social para contribuir al cambio cultural" contra la
corrupción, y ha señalado que hasta ahora "existía una excesiva tolerancia ciudadana" que
tratan de "corregir desde planteamientos éticos".

De este modo, ha celebrado la creación de la Agencia Antifraude "que proporciona una
nueva vía para luchar contra la corrupción" y en cuya creación fue invitado a participar el
Observatori. "Allí expusimos nuestra visión y explicamos qué había fallado", ha añadido. Por
su parte, Raul Vidal ha indicado que "el entramado de Rafael Blasco era absolutamente
burdo y ocurría porque no había ningún tipo de control".

La presidenta del Observatori también se ha referido al "signi cativo aumento de denuncias
de funcionarios" que indica la Agencia Antifraude en su memoria de 2018. Por su parte,
Martín Pallín se ha referido a que, entre las recomendaciones del GRECO, se señala que "en
España no se protege su cientemente a los funcionarios que denuncian casos de corrupción
y se propone una gura penal para que quien denuncia sea intocable y que hacerlo
constituya un delito".

Respecto a este punto, el abogado Raul Vidal ha apuntado que "el poder de Rafael Blasco
sigue siendo fuerte" y que muchos de los denunciantes "están sometidos a una situación de
terror, incluso algunos que ya no son funcionarios siguen teniendo miedo". Asimismo,



Consuelo Vidal ha remarcado que el exconseller "destituyó a varios funcionarios porque se
opusieron a la concesión de subvenciones e hizo uso de la coacción y la intimidación".

En cuanto a la coincidencia del juicio de la segunda y tercera pieza del Caso Blasco con la
campaña electoral, Consuelo Vidal ha indicado que espera "que sirva de refresco a la
ciudadanía para tener en cuenta lo que no queremos que ocurra" y Martín Pallín ha
declarado que "ante tal acumulación, tenemos que empezar a acostumbrarnos y convivir
con procesos electorales y judiciales a la vez".





a la responsabilidad penal, pone toda serie de argumentos y recursos para paralizarlo y que no vaya
a más".

Así pues, ha insistido en que "las penas de prisión no son disuasorias" y que lo más importante es
"poner medidas preventivas de fiscalización interna, transparencia y auditoría interna y externa" y,
sobre todo, "los instrumentos para la recuperación de las ganancias ilícitas procedentes de la
corrupción", puesto que "esto les hace mucho más daño que estar en la cárcel".

"Si al salir se encuentran con 15 millones que han robado y se han recuperado, eso les duele mucho
más, pero no tenemos los medios para conseguirlo", ha explicado.

A este respecto, el abogado de la acusación popular del Caso Blasco, Raul Vidal, ha señalado que
ve "complicadísimo" que el dinero robado en la trama sea recuperado.

Vidal ha incidido en que "los principales cabecillas ya se han preocupado de dispersar las ganancias
a testaferros y terceros, por lo que es complicado recuperarlo". De este modo ha señalado que lo
recuperado hasta el momento "son cantidades irrisorias" y que muchos de los bienes "se encuentran
trabados o en Miami, lo que hace todo mucho más dificultoso".

El abogado ha puesto como ejemplo que "la pieza de responsabilidad civil, donde constan todas las
posibles averiguaciones económicas y los posibles embargos, es mínima" y ha remarcado que
"cuando Rafael Blasco hablaba con la fiscalía para intentar negociar, decía que era un pobre
pensionista que no podía pagar nada y que a lo mejor ofrecía sacarse de la manga 'algún dinerito
pequeño' para ganarse el perdón".

Vidal también se ha referido a las últimas reuniones de las defensas de los acusados con la Fiscalía
Anticorrupción para llegar a un acuerdo de reparación de daños y ha señalado que "son
ofrecimientos sin sentido, como la casa de Aguas Vivas del exconseller Blasco, que ya está
embargada y debe responder por la condena del Tribunal de Cuentas". "Son ofrecimientos de cosas
que ya están trabadas", ha insistido.
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"Pedagogía contra la corrupción"

La presidenta del Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Consuelo Vidal, ha insistido en que "es
necesaria una pedagogía social para contribuir al cambio cultural" contra la corrupción, y ha
señalado que hasta ahora "existía una excesiva tolerancia ciudadana" que tratan de "corregir desde
planteamientos éticos".

De este modo, ha celebrado la creación de la Agencia Antifraude "que proporciona una nueva vía
para luchar contra la corrupción" y en cuya creación fue invitado a participar el Observatori. "Allí
expusimos nuestra visión y explicamos qué había fallado", ha añadido. Por su parte, Raul Vidal ha
indicado que "el entramado de Rafael Blasco era absolutamente burdo y ocurría porque no había
ningún tipo de control".

La presidenta del Observatori también se ha referido al "significativo aumento de denuncias de
funcionarios" que indica la Agencia Antifraude en su memoria de 2018. Por su parte, Martín Pallín se
ha referido a que, entre las recomendaciones del GRECO, se señala que "en España no se protege
suficientemente a los funcionarios que denuncian casos de corrupción y se propone una figura penal
para que quien denuncia sea intocable y que hacerlo constituya un delito".

Respecto a este punto, el abogado Raul Vidal ha apuntado que "el poder de Rafael Blasco sigue
siendo fuerte" y que muchos de los denunciantes "están sometidos a una situación de terror, incluso
algunos que ya no son funcionarios siguen teniendo miedo". Asimismo, Consuelo Vidal ha remarcado





Exmagistrado Martín Pallín:No se ha reaccionado
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El fiscal emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha asegurado que no se ha
reaccionado lo suficiente en España ante la gravedad de los hechos relacionados con la corrupción,
una forma de actuar que "degrada la democracia y las instituciones" y que merece una respuesta
contundente por parte de los ciudadanos.

Martín Pallín participa este lunes en el acto de presentación del cuaderno pedagógico "Caso Blasco,
una experiencia ciudadana de lucha contra la corrupción", en el que se informa también de la
campaña de micromecenazgo lanzada por la coordinadora valenciana de ONGD, que ejerce la
acusación popular en el caso Cooperación.

Preguntado por EFE por casos como los conocidos en los últimos días sobre las cloacas del Estado,
el exfiscal y exmagistrado ha manifestado que deberían influir "decisivamente en una cultura
democrática, como ocurrió en el caso Watergate en Estados Unidos y la destitución de Nixon".

Pero en España "no se ha reaccionado con la conciencia suficiente ante la gravedad de la
corrupción" y la respuesta debería ser "contundente" por parte de los ciudadanos, que tienen en sus
manos saber "elegir a los políticos que ofrezcan garantías de que no van a existir casos de
corrupción", ha recalcado.

Sobre el caso Cooperación, en el que la ONGD pide más de 150 años de prisión para el exconseller
Rafael Blasco, Martín Pallín ha señalado que es un caso dentro de un fenómeno "bastante
generalizado" que alcanza cotas preocupantes para la salud democrática y la salud económica de un
país.

La justicia, con su estructura actual, es necesariamente lenta y, cuando da respuesta, la da tarde y a
veces de forma insatisfactoria, pero hay tratamientos preventivos en política como la transparencia o
la presión ciudadana, y mecanismos de control que son una buena fiscalización y auditorías internas
y externas, ha señalado.

Para ello hay que disponer de medios materiales, humanos y técnicos suficientes, ya que las
medidas contra la corrupción están tomadas, incluso en organismos internacionales como el GRECO
(Grupo de Estados contra la corrupción).

Haría falta, ha dicho, ampliar la fiscalía anticorrupción y potenciar las unidades de investigación
policial, la inspección tributaria y aumentar el número de profesionales, que es algo que "siempre
cuesta caro".







a más".

Así pues, ha insistido en que "las penas de prisión no son disuasorias" y que lo más importante es
"poner medidas preventivas de fiscalización interna, transparencia y auditoría interna y externa" y,
sobre todo, "los instrumentos para la recuperación de las ganancias ilícitas procedentes de la
corrupción", puesto que "esto les hace mucho más daño que estar en la cárcel".

"Si al salir se encuentran con 15 millones que han robado y se han recuperado, eso les duele mucho
más, pero no tenemos los medios para conseguirlo", ha explicado.

"COMPLICADÍSIMO" RECUPERAR EL DINERO DEL CASO BLASCO

A este respecto, el abogado de la acusación popular del Caso Blasco, Raul Vidal, ha señalado que
ve "complicadísimo" que el dinero robado en la trama sea recuperado.

Vidal ha incidido en que "los principales cabecillas ya se han preocupado de dispersar las ganancias
a testaferros y terceros, por lo que es complicado recuperarlo". De este modo ha señalado que lo
recuperado hasta el momento "son cantidades irrisorias" y que muchos de los bienes "se encuentran
trabados o en Miami, lo que hace todo mucho más dificultoso".

El abogado ha puesto como ejemplo que "la pieza de responsabilidad civil, donde constan todas las
posibles averiguaciones económicas y los posibles embargos, es mínima" y ha remarcado que
"cuando Rafael Blasco hablaba con la fiscalía para intentar negociar, decía que era un pobre
pensionista que no podía pagar nada y que a lo mejor ofrecía sacarse de la manga 'algún dinerito
pequeño' para ganarse el perdón".

Vidal también se ha referido a las últimas reuniones de las defensas de los acusados con la Fiscalía
Anticorrupción para llegar a un acuerdo de reparación de daños y ha señalado que "son
ofrecimientos sin sentido, como la casa de Aguas Vivas del exconseller Blasco, que ya está
embargada y debe responder por la condena del Tribunal de Cuentas". "Son ofrecimientos de cosas
que ya están trabadas", ha insistido.

"PEDAGOGÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN"

La presidenta del Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Consuelo Vidal, ha insistido en que "es
necesaria una pedagogía social para contribuir al cambio cultural" contra la corrupción, y ha
señalado que hasta ahora "existía una excesiva tolerancia ciudadana" que tratan de "corregir desde
planteamientos éticos".

De este modo, ha celebrado la creación de la Agencia Antifraude "que proporciona una nueva vía
para luchar contra la corrupción" y en cuya creación fue invitado a participar el Observatori. "Allí
expusimos nuestra visión y explicamos qué había fallado", ha añadido. Por su parte, Raul Vidal ha
indicado que "el entramado de Rafael Blasco era absolutamente burdo y ocurría porque no había
ningún tipo de control".



La presidenta del Observatori también se ha referido al "significativo aumento de denuncias de
funcionarios" que indica la Agencia Antifraude en su memoria de 2018. Por su parte, Martín Pallín se
ha referido a que, entre las recomendaciones del GRECO, se señala que "en España no se protege
suficientemente a los funcionarios que denuncian casos de corrupción y se propone una figura penal
para que quien denuncia sea intocable y que hacerlo constituya un delito".

Respecto a este punto, el abogado Raul Vidal ha apuntado que "el poder de Rafael Blasco sigue
siendo fuerte" y que muchos de los denunciantes "están sometidos a una situación de terror, incluso
algunos que ya no son funcionarios siguen teniendo miedo". Asimismo, Consuelo Vidal ha remarcado
que el exconseller "destituyó a varios funcionarios porque se opusieron a la concesión de
subvenciones e hizo uso de la coacción y la intimidación".

En cuanto a la coincidencia del juicio de la segunda y tercera pieza del Caso Blasco con la campaña
electoral, Consuelo Vidal ha indicado que espera "que sirva de refresco a la ciudadanía para tener
en cuenta lo que no queremos que ocurra" y Martín Pallín ha declarado que "ante tal acumulación,
tenemos que empezar a acostumbrarnos y convivir con procesos electorales y judiciales a la vez".

Y además...

Secciones

Los paros de Air Nostrum y personal de Barajas vuelven a complicar este lunes el transporte en Semana Santa



València, 8 abr (EFE).- La coordinadora valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular en el caso
Cooperación, ha abierto una campaña de micromecenazgo para sufragar los gastos judiciales del segundo juicio,
referido a irregularidades en subvenciones a ONG y el proyecto de construcción de un hospital en Haití y que se
iniciará el 15 de abril.

La campaña de micromecenazgo, que estará disponible durante 40 días en la plataforma Goteo.org y en la que se
pueden hacer aportaciones de entre diez y cien euros, aspira a recaudar 7.000 euros, con los que atender los gastos
de su abogado, según han explicado a EFE fuentes de la entidad.

En el anterior juicio del caso Cooperación, la coordinadora hizo también una campaña de micromecenazgo con la
que recaudó 9.000 euros para los gastos judiciales, y al igual que entonces va a convocar a la ciudadanía a una
concentración el día del inicio del juicio a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

La coordinadora recuerda que, después de siete años de la instrucción, el 15 de abril comenzará el segundo juicio
por las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, que durará tres meses y juzgará a 24 acusados por el presunto desvío de 6
millones de euros entre 2009 y 2011 que iban destinados a proyectos de cooperación en diez países.

La entidad, que ejerce la acusación popular desde 2012, pide más de 150 años de prisión para el exconseller Rafael
Blasco, el empresario César Augusto Tauroni y su trama por los delitos de pertenencia a grupo criminal,
malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, falsedad documental, encubrimiento y
fraude en subvenciones.

Desde la coordinadora destacan que se dedican a la cooperación, no a la justicia, por lo que les supone un esfuerzo
ejercer la acusación popular en un caso cuya instrucción tiene más de 50.000 folios, hay 24 piezas separadas con
más de 40.000 folios, 35.000 correos y escuchas telefónicas, y en el que declararán más de cien testigos.

La campaña de micomecenazgo será presentada esta tarde en un acto en el que participarán José Antonio Martín
Pallín, fiscal emérito del Tribunal Supremo; Raul Vidal, abogado de la acusación popular del caso Cooperación;
Consuelo Vidal, presidenta del Observatori Ciutadà contra la corrupció; Lourdes Mirón, presidenta de la CVONGD,
y Carles Xavier López, portavoz de la campaña #JusticiaCasoBlasco.

En el acto se entregará además el cuaderno pedagógico "Caso Blasco, una experiencia ciudadana de lucha contra
la corrupción", elaborado por el Observatori Ciutadà contra la corrupció, en el que se explican los detalles de este
caso y sus dimensiones jurídicas. EFE

CVA-CASO COOPERACIÓN

La coordinadora de ONGD recoge fondos para los gastos del caso
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1,8 millones de euros fondos destinados a dos proyectos en Nicaragua y que fueron utilizadas para
la compra de pisos en Valencia.

El juicio comienza el próximo lunes 15 de abril y se prevé que las declaraciones se alarguen unos
tres meses. Según la Coordinadora, pasarán más de 100 testigos y peritos de una instrucción que
consta de más de 50.000 folios en 168 tomos, y 24 piezas separadas con más de 40.000 folios con
documentación intervenida en las entradas y registros de domicilios. Además, desde 2011 hay más
de 35.000 correos electrónicos y escuchas telefónicas que han dado lugar a la formación de 15
tomos más, y se han analizado el contenido de 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de
archivos que ocupan más de 5.000 gigabytes.El responsable de la organización, Carles Xavier
López, recuerda que llevan personados en este caso siete años, con muchas personas voluntarias,
pero que los abogados y otros trabajadores deben cobrar un salario que la Coordinadora por sí
misma no puede asumir. Durante esta semana preparan una serie de acciones encaminadas a que
los ciudadanos se impliquen en la lucha contra la corrupción y conozcan de cerca cómo se
denuncian y estudian estos procesos. A través de la etiqueta #JusticiaCasoBlasco, la organización irá
transmitiendo por redes sociales todos sus actos y campañas. En la misma, se puede acceder al
enlace para hacer las donaciones.
Para la siguiente pieza del Caso Cooperación, la Coordinadora pide 150 años de prisión a Rafael
Blasco, César Augusto Tauroni y toda su trama, formada por 24 acusados, por los delitos
de: pertenencia a grupo criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de
capitales, falsedad documental, encubrimiento y fraude en subvenciones.
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