RUEDA DE PRENSA 22 MAYO 2018

Ocurre en la vida real, el cine los lleva a la pantalla, casos que demuestran que
el ejemplo más grave, si cabe, de corrupción es el protagonizado por
periodistas y asociaciones contra la corrupción perseguidas por Fuerzas de
Seguridad que, en teoría, deben proteger a la sociedad de la misma.
Este caso de corrupción nos parece un escándalo porque bate records de
irresponsabilidad legal y política porque representa una CONDENA, SIN JUICIO
NI ACUSACIÓN PREVIAS.
En el campo jurídico, nos abocan a varios procesos diferentes con la pretensión
de desgastarnos, anularnos.
La primera demanda tiene previsto el juicio en lo laboral en Madrid para el 30
octubre, aunque probablemente se retrase hasta conocer el resultado de los
otros procesos.
La segunda fue una demanda en el Contencioso-Administrativo contra el
Ministerio del Interior, en Navarra. Su defensa, la abogacía del estado, reconoció
que la Guardia Civil debería haber motivado su decisión y que no lo hizo y que
desde el CEPIC habían informado de que no tengo antecedentes penales de
ningún tipo.
Y la tercera, un nuevo Contencioso, contra la Guardia Civil y contra AENA, que
podría alargarse un año y a la que hemos añadido la petición de medidas
cautelares, es decir, que me devuelvan la tarjeta y que si la GC tiene algo que
alegar contra mí, que lo haga.
Pero esto es el mundo al revés. Tanto, que su defensa, la abogacía del estado,
primero pidió que la instrucción se trasladara al TSJN, luego cambió de opinión
y, de la mano del Fiscal Jefe de Navarra, que acudió a la vistilla, cosa no muy
habitual, pidieron que se trasladara a la Audiencia Nacional. Y ahora nos
trasladan que la AN tampoco quiere esta patata caliente y nos remite al TSJM, a
pesar de que han sido la abogacía del estado y la Fiscalía quienes lo pidieron
(Kontuz y su equipo jurídico siempre ha defendido que debería juzgarse en
Navarra). Y, además, nos obligan a acudir a
El cuarto, un pleito en la vía Civil, pleito que pudiera alargarse dos años y que
amenaza con unas costas enormes. Y no descartamos otras vías jurídicas…
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Para financiar esta lucha jurídica es para lo que pedimos ayuda y colaboración a
los agentes sociales y a la ciudadanía.
En el campo político, más de lo mismo.
Como sabéis, en nombre de Kontuz estuve con el ministro Zoido. Se
comprometió a informarnos de sus movimientos. “Que se cumpla la ley” fue su
frase estrella. Pues bien Sr. Zoido, la Guardia Civil no ha cumplido la ley porque
no ha motivado su decisión con consecuencias graves como denunciamos.
Volvimos a escribirle antes de Semana Santa, y nunca más supimos de él…hasta
la semana pasada:
El gobierno de Navarra, aprobada la declaración referente a este caso
denunciado, en el Parlamento, se puso en contacto con el Ministerio del Interior
y habló con el jefe de Gabinete del ministro. La interlocución navarra quedó
sorprendida al comprobar que el gabinete del ministro estaba perfectamente al
día del caso y que ya habían leído y valorado la declaración institucional en el
PN. A continuación, manifestaron su respuesta/trampa: “que no pueden
inmiscuirse en un tema judicializado”. Trampa porque se ha judicializado fruto
de una actuación arbitraria de la GC, como reconoce hasta la propia abogacía
del estado.
Aun así, que el caso esté encima de la mesa del ministro del Interior demuestra
nuestra denuncia de que se trata de un despido-venganza político y de un caso
de corrupción e invalida los argumentos de PSN/UPN/PP cuando se debatió
este asunto en el parlamento navarro.
¿Si fuera un despido laboral estaría encima de la mesa del ministro del Interior?
Estamos ante un caso sin precedentes en el estado español. Porque, ¿la GC va a
poder decidir sobre nuestros puestos de trabajo, los de nuestr@s hij@s sin
motivar ni decir por qué a partir de ahora?
Es un precedente peligrosísimo que abre la veda para castigar la denuncia de la
corrupción, pero queremos dejar claro al ministro, al gobierno, a la GC, a
UPN/PP/PSN que vamos a seguir luchando y esta campaña que anunciamos
forma parte de esta lucha, llevamos la mochila cargada de solidaridad y con
vuestra ayuda vamos a ganar esta batalla, porque nos acompañan la honradez,
el derecho a la información y el apoyo de la ciudadanía.
Os pedimos, a movimientos sociales, partidos, sindicatos y, sobre todo, a la
ciudadanía, apoyo económico para luchar una vez más contra la corrupción.
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