
L a salud de Fernández Vi-
lla es el elemento más 
destacado en la instruc-
ción de la querella pre-

sentada por el SOMA contra su ex 
secretario general por gastos car-
gados a la cuenta del sindicato. El 
líder del sindicato minero pre-
sentó un informe médico del 
HUCA aduciendo que no estaba 
en condiciones de declarar por 
sufrir deterioro cognitivo, déficit 
de memoria y concentración, de-
sorientación temporal y espacial, 
así como cuadro depresivo. La 
jueza, para evitar suspicacias, en-
cargó un informe forense que ra-
tificó el contenido del certificado 
presentado voluntariamente por 
Villa. Cuando las cosas parecían 
haber quedado aclaradas, se tuvo 

conocimiento de que el sindica-
lista otorgó hace dos meses un 
poder por conducto notarial; un 
acto de disposición que requiere 
para ser válido del pleno ejercicio 
de las facultades mentales. La 
jueza ha llamado a declarar al no-

tario que realizó el trámite. 
Aunque una situación así se 

presta a diversas interpretacio-
nes, creo que la explicación es 
bien sencilla: un notario no es un 
médico. Puede un oficial de una 
notaría recibir a un cliente, to-

mar los datos y preparar un docu-
mento que unos días más tarde es 
leído por el notario al interesado, 
sin que en una breve conversa-
ción, en la que frecuentemente 
participan también familiares, 
pueda percatarse el fedatario pú-
blico del deterioro cognitivo de la 
persona que otorga el poder. Por 
recurrir a una situación tópica, 
me atrevo a decir que es muy pro-
bable que muchas personas con 
síndrome de Alzheimer, en eta-
pas tempranas de la enfermedad, 
acudan a notarías a otorgar testa-
mento sin que nadie se percate 
en la oficina del notario del que-
branto de salud de la persona que 
hace disposición de sus bienes 
¿Cómo se pueden evitar estas si-
tuaciones? Si queremos aumen-

tar las garantías se fija por ley que 
en las notarías deberá haber un 
psicólogo de plantilla que some-
terá obligatoriamente a un test a 
todas las personas de tercera edad 
para evaluar su grado de autono-
mía y asunto concluido. Logra-
mos dos objetivos de una tacada: 
se evitan situaciones no deseadas 
y la creación por ley de 3.000 
puestos de trabajo para psicólo-
gos en España.   

El Parlamento rechazó una 
proposición de Podemos contra la 
corrupción porque el Gobierno 
alegó que implicaba un aumento 
de gasto. Tan pendientes de la sa-
lud de Villa, mientras las institu-
ciones observan con relajo el mal 
que provoca síndrome confusio-
nal entre la ciudadanía.   
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cia moderadamente grave» que, 
tal y como advertía el pasado lu-
nes su propia letrada, le impide de-
clarar ahora y, probablemente, tam-
bién en el futuro. Su situación, in-
sistió Boto en declaraciones a los 
medios de comunicación a las puer-
tas de la sede judicial, es «irrever-
sible y progresiva». 

La jueza Quelle Coto quiso com-
probar por sus propios medios la 
veracidad del informe clínico del 
HUCA y ordenó, de forma urgen-
te, un informe forense del acusa-
do, que fue realizado el pasado 
viernes y lleva la firma de las dos 
médicas que le exploraron en su 
propio domicilio. Pese a que éste 
confirma las afirmaciones de la 
representación legal de Villa, la 
jueza parece especialmente inte-
resada en confirmar este extre-
mo. Ha llamado a declarar al no-
tario que, según consta en autos, 
certificó hace apenas dos meses 
que el querellado estaba en ple-
nas facultades para otorgar un po-
der notarial.

:: E. C. 
OVIEDO. El PP lleva a la Junta 
General la investigación abierta 
por la Fiscalía al sindicato UGT en 
Asturias. El diputado popular Agus-
tín Cuervas-Mons registró ayer 
dos iniciativas parlamentarias re-
lacionadas con esta investigación. 
En concreto, Cuervas-Mons pre-
sentó una interpelación y una pre-
gunta urgente, con el fin de que el 
Gobierno asturiano, del PSOE, dé 
explicaciones. 

Con la interpelación, Cuervas-
Mons quiere respuestas del Con-
sejo de Gobierno sobre sus políti-
cas en materia de subvenciones 
para la formación de trabajadores 
y desempleados y, en concreto, so-
bre las concedidas al sindicato UGT 
o sus fundaciones y que están sien-
do objeto de investigación por la 
Fiscalía. 

En la misma línea, según reco-
ge Europa Press, con la pregunta 
urgente que planteó se interesa 
por las medidas que va a adoptar 
el Principado ante «las graves acu-
saciones formuladas por la Fisca-
lía contra el sindicato UGT por un 
presunto delito de fraude en las 
subvenciones para formación de 
parados y desempleados». Cuer-
vas-Mons explicó que la intención 
de su grupo parlamentario es arro-
jar luz sobre esta causa, para com-
probar si ha habido control en es-
tas subvenciones. «En otros sitios, 
como Andalucía, se han produci-
do casos muy sonados por falta de 
control y no nos gustaría que aquí 
tuviésemos ningún capítulo simi-
lar», declaró. 

Así, advirtió de la existencia de 
«aparentes sobrecostes» o «factu-
ras presuntamente falsas» que po-
drían poner en evidencia la actua-
ción del sindicato y la Administra-
ción. «La finalidad última de las 
iniciativas presentadas es saber si 
efectivamente se ha ejercido el 
adecuado control sobre los fondos 
públicos a la hora de controlar esas 
subvenciones», completó. 

El PP lleva a la 
Junta General la 
investigación  
abierta por la 
Fiscalía a UGT

El sindicato coge el 
guante lanzado por la 
defensa de Castillejo,  
que sostiene que hay 
más personas que no 
justificaban los gastos 

:: A. M. 
OVIEDO. Dicho y hecho. El sindi-
cato Manos Limpias de Asturias acor-
dó ayer que se personará, como acu-
sación popular, en el proceso judi-
cial abierto por el SOMA-Fitag-UGT 
y el Instituto para la Formación, In-
vestigación, Documentación y Es-
tudios Sociales (Infide) contra quien 
fuera secretario general del sindica-

to minero durante 35 años, José Án-
gel Fernández Villa, y el exsecreta-
rio de la fundación, Pedro Castille-
jo. El presidente de Manos Limpias 
en Asturias, José Alfredo García, con-
firmó ayer tras una reunión de la jun-
ta directiva que el sindicato se per-
sonará en la causa al entender que 
se trata de un caso más de «presun-
ta corrupción importantísima, una 
golfada más que desgraciadamente 
se ha dado en Asturias». Pero, advier-
te, el sindicato no se conformará con  
investigar las presuntas irregulari-
dades cometidas por los dos impu-
tados, Villa y Castillejo, sino que pre-
tende ir al fondo de la cuestión y 
comprobar si hay más responsables 
del claro menoscabo del patrimonio 

que sufrió el sindicato minero y su 
fundación durante los últimos años. 
«Hay otros nombres, como los de 
Juan Cigales y Amalio Fernández, 
que también podrían estar involu-
crados y que nosotros pediremos que 
también se investiguen», confirmó. 

Manos Limpias recoge así el guan-
te de la defensa de Pedro Castillejo, 
a cargo del bufete de Alfredo García, 
quien muestra su sorpresa por que 
el SOMA y el Infide únicamente hu-
bieran presentado querellas por un 
presunto delito de apropiación in-
debida contra Villa y su cliente. Gar-
cía señala que la auditoría en la que 
se sustenta la denuncia advierte de 
que la no justificación de gastos era 
una práctica bastante habitual en el 
sindicato y cita a otras personas que 
también se habrían beneficiado de 
esta mala praxis contable. 

La acusación, en manos del bufe-
te Ontier, admite errores en la con-
tabilidad del SOMA, pero insiste en 
que de la lectura de la auditoría ex-
terna contratada por el sindicato «úni-
camente se han detectado indicios 
de delito en los dos querellados». Por 
lo que las acciones penales, al me-
nos por su parte, se dirigirán exclu-
sivamente contra Villa y Castillejo.   

Al primero el sindicato le reclama 
359.911,88 euros. El grueso, 
243.462,46 euros, corresponden al 
dinero que supuestamente se habría 
apropiado entre 1989 y 2001, al no 
ingresar los talones nominativos que 
le eran entregados en Hunosa en 
concepto de dietas de los delegados 
sindicales en el Comité Intercentros. 
Otros 116.449,42 euros serían los que 
entre 2008 y 2012 habría gastado, 
presuntamente, con cargo a las di-
versas tarjetas de crédito del sindi-
cato, o con fondos del SOMA sin jus-
tificar. Más de 50.000 son gastos in-
debidamente justificados y otros 
60.000 están vinculados a la com-
pra de un vehículo particular. A Cas-
tillejo, que inicialmente el Infide le 
pedía 68.000 euros por gastos no jus-
tificados, le requiere ahora, tras la 
ampliación de la demanda, 4.000 eu-
ros más.

Manos Limpias se personará en el 
caso para «que salgan más nombres»

Pedro Castillejo, junto a su abogado, Alfredo García, a la salida de los juzgados. :: PABLO LORENZANA
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Por el momento no ha 
fijado otra fecha para 
la comparecencia y  
su defensa duda de 
que pueda celebrarse 
en el futuro    

OVIEDO. José Ángel Fernández Vi-
lla, era previsible, no se presentó ayer 
en los tribunales para responder por 
el delito de apropiación indebida que 
le imputa el SOMA-Fitag-UGT, sindi-
cato del que fue líder indiscutible du-
rante más de tres décadas y que aho-
ra le reclama 360.000 euros. La titu-
lar del Juzgado de Instrucción núme-

ro 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, 
suspendió finalmente su citación aten-
diendo a la petición de su defensa, que 
había alegado motivos de salud, pero 
después de valorar el informe foren-
se que solicitó para garantizar mayor 
objetividad. Quien sí acudió a los tri-
bunales fue Pedro Castillejo, que com-
pareció ante la jueza para defenderse 

de un delito similar que le imputa en 
su caso Infide, dependiente del sindi-
cato. Durante más de hora y media, 
Castillejo respondió sobre gastos no 
justificados que realizó cuando ocu-
paba el cargo de secretario de este ente 
y que, según la auditoría externa en-
cargada por el sindicato, se elevan a 
72.000 euros. 

La defensa del exsecretario gene-
ral del SOMA, a cargo de Ana G. Boto, 
había solicitado el pasado jueves la 
suspensión de la declaración aducien-
do «padecimientos médicos irrever-
sibles» de su cliente, y adjuntado un 
informe médico del servicio de Neu-
rología del Hospital Universitario de 
Asturias (HUCA) en el que explica, de 
forma detallada, su delicado estado de 
salud. Una situación que, en opinión 
de su defensa, le impide comparecer 
ahora pero, muy probablemente, tam-
bién en el futuro.  

Ante este escrito, la titular del juz-
gado requirió el pasado viernes un re-
conocimiento médico urgente en el 
domicilio del exlíder sindical para com-
probar la veracidad de estas manifes-
taciones y determinar, a través del in-
forme forense, si realmente se encon-
traba en condiciones de declarar o no. 
De la resolución de la magistrada, que 
finalmente suspendió la declaración, 
no se tuvo conocimiento hasta ayer 
en torno a las 10 horas, cuando la jue-
za informó verbalmente a todas las 
partes procesales. Restaban sólo unos 
minutos para la citación de Villa, que 
estaba llamado a declarar a las 10.15 
horas, pero pese al escaso margen de 
tiempo no apareció por los tribuna-
les. Tampoco nadie lo esperaba. «La 
no comparencia era previsible», reco-
noció Luis Llanes, del despacho On-

E l sumario abierto con la 
querella del SOMA a 
Fernández Villa por ha-
ber realizado gastos sin 

justificar a cargo de la caja del 
sindicato no contendrá las decla-
raciones del ex secretario general 
del sindicato minero, al haber 
suspendido la juez el interrogato-
rio tras conocer el contenido del 
informe forense que ella había 
encargado. Previamente ya había 
presentado Villa un informe del 
HUCA que daba cuenta de la im-
posibilidad de responder a pre-
guntas por quebranto de salud. 
En citaciones oficiales, realizadas 
con anterioridad, había blandido 
certificados médicos para justifi-
car su ausencia. No tiene sentido 
dudar de la veracidad de las certi-

ficaciones médicas. Una cosa es 
pecar de inocencia y otra dudar 
de la profesionalidad ajena. El in-
forme del HUCA no es el apaño 
de un amiguete. Pongámonos en 
el lugar del doctor que elabora el 
diagnóstico. No hace falta que na-

die le ponga en antecedentes 
para que sea consciente de que su 
informe va a tener una trascen-
dencia pública, razón de más para 
que lo elabore de una forma espe-
cialmente concienzuda. Si un 
médico especialista en las dolen-

cias que tiene Villa dice que no 
está en condiciones de responder 
a un interrogatorio detallado, es 
absurdo defender lo contrario. El 
fomento de la sospecha o de la 
suspicacia no es una forma de co-
nocimiento. Ahora bien, estar 
imposibilitado no quiere decir, ni 
mucho menos, que esté disculpa-
do. Si se demuestra que se permi-
tió licencias en la gestión del di-
nero del sindicato tendrá que re-
integrarlo a la caja del SOMA. 

Pedro Castillejo había anticipa-
do que los supuestos gastos sin 
justificar de la Fundación (Infi-
de), de la que era secretario, no 
pasaban de ser una ‘mala praxis’. 
Su abogado fue más lejos basán-
dose en los datos de la auditoría 
encargada por el SOMA, que 

constituyen la base de la querella 
contra Villa y Castillejo. El letra-
do puso el dedo en la llaga al mos-
trar la incoherencia de actuar 
contra Castillejo, habiendo otras 
dos personas, Juan Cigales (con-
table del SOMA) y Amalio Fer-
nández (secretario general de la 
junta de administración del sin-
dicato minero), que según la au-
ditoría realizaron gastos por valor 
de 30.000 y 38.000 euros, respec-
tivamente, sin justificar. La con-
tradicción es flagrante y al aboga-
do del SOMA no se le ocurrió otra 
cosa que responder que el que 
quiera ampliar la querella que 
realice la denuncia pertinente. 
Dos varas de medir que permiten 
distinguir entre amigos y enemi-
gos.   

AL GRANO 
JUAN NEIRA

CULPAS Y  
DISCULPAS

Pedro Castillejo, acompañado por su abogado, accede al juzgado para declarar como imputado. :: PABLO LORENZANA

La jueza suspende la declaración de Villa 
tras valorar el examen forense solicitado

El testimonio de  
Pedro Castillejo versó, 
exclusivamente, sobre 
la sentencia inicial

ANA  
MORIYÓN
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El abogado de Castillejo 
insta a Manos Limpias  
a presentarse como 
acusación popular contra 
otras dos personas 
vinculadas al SOMA 

:: A. M. 
OVIEDO. La estrategia de la defen-
sa de Pedro Castillejo quedó clara 
ayer, tras la declaración del exsecre-
tario del Infide ante la titular del Juz-
gado de Instrucción número 2 de 
Oviedo. Su abogado, Alfredo García, 
ya había adelantado que basaría la de-
fensa de su cliente en la propia audi-
toría que encargó el sindicato mine-
ro a raíz del escándalo en torno a la 

fortuna oculta de Villa, y en la que se 
basan las querellas. El informe, así lo 
ha admitido la propia acusación, ad-
vierte de numerosos «errores» en la 
contabilidad del SOMA pero además, 
completa García, realiza una enume-
ración detallada de pagos mediante 
tarjetas bancarias o registros de dispo-
siciones de caja que después no se jus-
tifican y que atribuye no sólo a los dos 
imputados, sino también a otras per-
sonas con cantidades similares a las de 
los acusados. Tal y como asegura el le-
trado, de este documento se extrae 
que el propio contable de Infide y del 
SOMA, Juan Cigales, habría gastado 
29.862 euros sin justificar mientras 
que Amalio Fernández, secretario ge-
neral de la junta de administración del 
SOMA, se habría beneficiado de otros 

38.679 euros. Sin embargo, sostiene 
el letrado, «choca muchísimo que haya 
otras personas con gastos sin justificar 
y que no se les acuse». En su opinión, 
ambos deberían declarar en el proce-
so judicial abierto «al menos como tes-
tigos, aunque yo creo que mejor como 
imputados», pero entiende que no le 
corresponde a su bufete tomar medi-
das al respecto, tal y como le reta la 
propia acusación. «Podría ser el Minis-
terio Fiscal, el propio juez de oficio o 
la acusación popular a través de algún 
sindicato cuyo objeto sea la investiga-
ción judicial de este tipo de prácticas», 
en alusión directa a Manos Limpias. 

Tras tirar la piedra, Alfredo García 
apuntó que tras la declaración de ayer 
de su cliente ha quedado «claro» que 
no cometió ninguna irregularidad du-
rante su cargo como secretario del In-
fide ya que, según explica, pudo jus-
tificar «de memoria» el grueso de los 
gastos. Además, confía en que una 
vez se revise la nueva documenta-
ción aportada por el SOMA, su clien-
te pueda incluso «justificar los gastos 
documentalmente». 

La letrada de Villa indica 
que «los pronósticos  
de mejora son muy 
malos»  y que su 
situación es «irreversible 
y progresiva» 

:: A. M. 
OVIEDO. No estaba en condicio-
nes de declarar ayer pero, advierte 
ya su propia abogada, la letrada Ana  
G. Boto, es poco probable que pue-
da hacerlo en el futuro. «Ojalá pue-
da porque eso supondría que ten-
dría una mejoría y para él sería bue-
no estar en situación de poder de-
fenderse», razonó la letrada, quien 

sin entrar en detalles advirtió de que 
«los pronósticos de mejora (de su 
cliente) son muy malos» y su situa-
ción es «irreversible y progresiva». 
Tanto, advirtió, que ella misma tie-
ne «muchos problemas de comuni-
cación con él» y, como consecuen-
cia de ello, «no ha podido preparar 
la defensa». Este escenario le obli-
ga a llevar a acabo una estrategia de 
defensa «peculiar» que únicamen-
te le permite utilizar «documentos», 
ya que no dispone de la versión de 
los hechos del histórico dirigente.  

Boto hacía ayer estas declaracio-
nes a las puertas del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Oviedo tras 
conocerse que la titular del mismo 
había suspendido la declaración de 

su cliente atendiendo al informe fo-
rense que ella misma había solici-
tado con urgencia el pasado viernes, 
después de que la defensa presen-
tara un día antes un escrito alegan-
do «padecimientos médicos irrever-
sibles» para justificar la no compa-
recencia del exlíder sindical. No es 
la primera ocasión en la que Fernán-
dez Villa aduce razones médicas para 
no acudir a comparecer. La misma 
medida adoptó la familia de Fernán-
dez Villa hace ahora año para eludir 
la presencia del patriarca ante la co-
misión de investigación creada en 
el seno de la Junta General para tra-
tar de esclarecer el origen de la for-
tuna de 1,2 millones de euros, que 
regularizó durante la amnistía fis-
cal de 2012 y que cuyo origen inves-
tiga ahora la Fiscalía Anticorrupción. 

Ahora, sin embargo, se trata de 
un proceso judicial y, aunque por el 
momento la magistrada no ha fija-
do otra fecha para dicha compare-
cencia, el procedimiento sigue su 
curso.

«Yo misma tengo muchos problemas de 
comunicación con él para preparar la defensa»
Ana G. Boto  Abogada de José Ángel Fernández Villa

tier, que defiende los intereses del 
sindicato minero y que, en cual-
quier caso, aplaudió la decisión de 
la magistrada de comprobar por sus 
propios medios las facultades del 
acusado.  

La defensa de Villa, incluso an-
tes de que la magistrada resolvie-
ra la suspensión de la declaración, 
ya había advertido de que su clien-
te no estaba en condiciones de acu-
dir al juzgado ni ayer ni en el futu-
ro. De hecho, la jueza no fijó, al me-
nos por el momento, otra fecha 
para su comparencia. En cualquier 
caso, el procedimiento judicial se-
guirá adelante hasta las últimas 
consecuencias pues, explican des-
de el SOMA, el objeto es esclarecer 
los hechos y depurar responsabili-
dades. Pueda Villa declarar, o no.  

Nueva documentación 
Bajo esta premisa se celebró la de-
claración de Pedro Castillejo, pese 
a que su defensa también había so-
licitado su suspensión después de 
que el pasado viernes, casi ‘in ex-
tremis’, la acusación presentara 
un complemento al informe peri-
cial inicial, con documentación 
original y nueva información que 
no constaba hasta el momento en 
el auto. La defensa de Castillejo 
adujo que su cliente no podía com-
parecer sin antes disponer de esta 
nueva documentación que inclu-
ye extractos bancarios de las cuen-
tas del sindicato, notas de gastos 
de caja y transferencias en bene-
ficio de los dos imputados y que 
eleva a 4.000 euros más (hasta 
72.000 euros) la cantidad que se 
le requiere a Castillejo por gastos 
sin justificar. Finalmente se cele-
bró la declaración, pero la jueza 
aceptó la solicitud del abogado, Al-
fredo García, para que dicha com-
parecencia versara, exclusivamen-
te, sobre la documentación inicial. 
A la salida del juzgado, García ma-
nifestó que tras la declaración de 
su defendido «ha quedado claro 
que no había ninguna irregulari-
dad» y anunció que, una vez revi-
sada la documentación registrada 
por el SOMA el pasado viernes, 
Castillejo estará en disposición de 
«justificar documentalmente» lo 
que ayer hizo «a través de un ejer-
cicio de memoria». La versión de 
la acusación es bien distinta. Se-
gún anotó Luis Llanes, «no se ha 
justificado nada porque sólo se jus-
tifica aportando documentación 
y ésta, de momento, brilla por su 
ausencia».  

Coinciden ambas partes, eso sí, 
en los «errores» cometidos en la 
contabilidad llevada a cabo por el 
SOMA, detectados gracias a la au-
ditoría encargada por el sindicato 
a raíz de que se hiciera pública la 
fortuna oculta de 1,2 millones de 
euros que Villa regularizó a través 
de la amnistía fiscal de 2012, y en 
la que se sustentan las querellas. 
Aunque la defensa de Castillejo 
insiste en que ese mismo informe 
pericial deja en evidencia irregu-
laridades cometidas por al menos 
otras dos personas, vinculadas al 
SOMA, la representación legal de 
esta central sostiene que única-
mente ve indicios de delito en la 
actuación de los dos querellados e 
invita al bufete de Alfredo García 
a presentar las denuncias que con-
sidere oportunas.

Ana G. Boto. :: P. LORENZANA

Alfredo García. :: P. LORENZANA

La acusación sostiene 
que, «al menos por su 
parte», las acciones 
penales se dirigirán 
exclusivamente contra 
Villa y Castillejo 

:: A. M. 
OVIEDO. Que José Ángel Fernán-
dez Villa no esté en condiciones de 
responder por la querella interpues-
ta por el SOMA, que le reclama 
360.000 euros, no cambia absolu-
tamente nada. La acusación, a car-
go del bufete Ontier, ya advirtió ayer 
de que sus clientes –el sindicato y 
el Instituto para la Formación, In-

vestigación, Documentación y Es-
tudios Sociales (Infide)– continua-
rán con el proceso «hasta el final 
para que se esclarezcan definitiva-
mente los hechos». El abogado Luis 
Llanes reconoció que la no compa-
recencia de quien fuera secretario 
general del SOMA durante más de 
treinta años era «esperada» después 
de que su defensa presentara la pa-
sada semana un escrito en el que 
aducía «padecimientos médicos irre-
versibles», aunque aplaudió que la 
titular del Juzgado de Instrucción 
número dos de Oviedo, Simonet 
Quelle Coto, ordenara un informe 
forense paralelo para dotar de ma-
yor objetividad la resolución que 
adoptara al respecto.  

Con respecto a la declaración rea-
lizada por el exsecretario del Infide, 
Pedro Castillejo, para defenderse del 
delito de apropiación indebida que 
le imputa esta fundación, el bufete 
de Ontier sostiene que sus explica-
ciones para justificar los 68.000 eu-
ros que le reclamaba el ente inicial-
mente (con la ampliación de la de-
manda serán 72.000 euros) fueron 
insuficientes. «No ha justificado 
nada. Sólo se puede justificar apor-
tando documentación y ésta, de mo-
mento, brilla por su ausencia», de-
claró Luis Llanes. Tras admitir erro-
res en la contabilidad interna del 
SOMA, el abogado sostiene que «al 
menos por nuestra parte» las accio-
nes penales se dirigirán únicamen-
te contra los dos acusados. Además, 
retó a la defensa de Castillejo, a car-
go del letrado Alfredo García, quien 
ha apuntado a otras dos personas 
que podrían haber cometido irregu-
laridades a juzgar por el propio in-
forme pericial presentado por el 
SOMA, que denuncie los hechos.

«El SOMA y el Infide van a continuar  
hasta el final para esclarecer los hechos»
Luis Llanes (Ontier)  Abogado de SOMA-Fitag-UGT e Infide

Luis Llanes. :: P. LORENZANA

«Choca mucho que haya otras dos personas 
con gastos sin justificar y que no se les acuse»
Alfredo García  Abogado de Pedro Castillejo
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:: ANA MORIYÓN 
OVIEDO. Si ya había dudas funda-
das sobre la presencia de José Ángel 
Fernández Villa mañana lunes en el 
Juzgado de Instrucción número 2 de 
Oviedo para responder por la quere-
lla del SOMA, un nuevo informe pre-
sentado a última hora por la acusa-
ción no ha hecho más que alimen-
tar la posibilidad de que esta decla-
ración sea finalmente suspendida. 

El sindicato minero, cuyos inte-
reses defiende el bufete de abogados 
Ontier, registró al filo de las dos de 
la tarde del viernes un escrito com-
plementario al informe pericial ini-
cial. Aporta documentación original 
y nueva información que no cons-
taba hasta el momento en el auto y 
que, en su día, había sido reclamada 
expresamente por la defensa del exdi-
rigente sindical. Sin embargo, el he-
cho de que toda esta documentación 
haya sido presentada en el juzgado 
que instruye el caso a última hora y 
que las partes no puedan tener acce-
so a la misma hasta el mismo lunes 
–día en el que están llamados a de-
clarar los dos imputados, el propio 
Fernández Villa y Pedro Castillejo– 

podría justificar la suspensión de am-
bas citaciones por parte de la jueza. 
Por el momento, ni siquiera ella ha 
tramitado la documentación y, como 
consecuencia, no ha resuelto sobre 
si la admite o no a trámite.  

La defensa de Castillejo, a cargo 
del bufete de Alfonso García López, 
confirmó ayer a este diario que so-
licitará la suspensión de la declara-
ción de su cliente ya que entiende 
que éste no puede responder sobre 
unos documentos que no obran en 
su poder. Ana G. Boto, abogada de 
Fernández Villa, ya presentó el pa-
sado 27 de noviembre, diez días des-
pués de que la jueza citara a decla-
rar a su cliente en calidad de impu-
tado, un recurso de reforma y sub-
sidiario de apelación para reclamar 
la suspensión de la citación, al en-
tender que las acciones estaban pres-
critas y que el sindicato no estaba 
legitimado para presentar la quere-
lla. Aquel recurso fue desestimado 
por la jueza, que decidió seguir ade-
lante con las diligencias, pero pare-
ce probable que la defensa de Villa 
vuelva ahora a tratar de aplazar su 
comparencia ante este nuevo esce-
nario. La declaración de Villa maña-
na lunes está pendiente también de 
las conclusiones del informe foren-
se sobre su estado de salud solicita-
do de forma urgente por la magis-
trada tras alegar su representante 
legal que sufre «padecimientos mé-
dicos irreversibles» que le impiden 
acudir al juzgado. 

La documentación que aportó la 
acusación el pasado viernes, y a la 
que aún no han tenido acceso las 

partes, incluye extractos bancarios 
de las cuentas del sindicato, notas 
de gastos de caja y transferencias en 
beneficio de los dos imputados, acu-
sados de un delito de apropiación 
indebida. El SOMA sigue reclaman-
do a José Ángel Fernández Villa 
359.911 euros, aunque con la nue-

va documentación aportada incre-
menta en 4.000 euros (hasta 72.000 
euros) la cantidad que, a través del 
Instituto para la Formación, Inves-
tigación, Documentación y Estu-
dios Sociales (Infide), le requiere 
por gastos sin justificar a Pedro Cas-
tillejo, quien fuera exsecretario de 
este ente. 

«Contabilidad llena de errores» 
El letrado Alfonso García López ya 
ha adelantado que basará la defen-
sa de Castillejo en la auditoría que 
encargó el SOMA a raíz del escán-
dalo en torno a la fortuna oculta de 
Villa y en la que se sostiene la pro-
pia querella. En esta documenta-
ción el contable del Infide, Juan Ci-
gales León, reconoce que Castillejo 
le pasaba «periódicamente cada tres 
o cuatro meses» las hojas justifica-
tivas de los gastos, pero que dichos 
documentos «o bien están integra-
dos en facturas de actos que organi-
zaba el SOMA-UGT, o bien se extra-
viaron o no se registraron adecua-
damente en la contabilidad». De he-
cho, según esta misma auditoría, la 
contabilidad de este organismo «está 
llena de errores tanto de mera técni-
ca contable como de falta de docu-
mentación». El informe advierte in-
cluso de que «una gran parte de los 
gastos incurridos no están relaciona-
dos con el objeto social» y realiza una 
enumeración detallada de pagos me-
diante tarjetas bancarias o registros 
de disposiciones de caja que después 
no se justifican y que atribuye no sólo 
a los dos imputados, sino también a 
otras personas con cantidades simi-
lares a las de los acusados. Tal y como 
asegura el letrado Alfonso García Ló-
pez, de este documento se extrae que 
el propio contable de Infide, Juan Ci-
gales, habría gastado 29.862 euros 
sin justificar mientras que Amalio 
Fernández, secretario general de la 
junta de administración del SOMA, 
se habría beneficiado de otros 38.679 
euros. 

Otro traspié en el proceso contra Villa

José Ángel Fernández Villa, el día de su dimisión como secretario 
general del SOMA. :: J. M. PARDO

La defensa de Castillejo 
confirmó ayer que 
pedirá el aplazamiento 
de su declaración

Los representantes 
asturianos defienden la 
evolución de la coalición  
hacia «una herramienta 
más útil» y la búsqueda 
de acuerdos «desde la 
autonomía y el respeto» 
:: R. C. / A. C. 
MADRID / GIJÓN. El Consejo Po-
lítico de IU acordó poner ayer en mar-
cha el proceso para la refundación 
de la coalición, que concluirá con la 
celebración de una Asamblea Fede-
ral a finales de mayo. Según defen-
dió el cabeza de lista en las eleccio-
nes generales, Alberto Garzón, se tra-
ta de construir un «nuevo instru-
mento» que aglutine al mayor nú-
mero posible de sectores de la iz-
quierda, que reelabore su ideario, 
que sea «más democrático y ágil» que 
la coalición fundada en 1986 y para 
el que no descartó incluso un cam-
bio de siglas y de estructura jurídi-

ca. «Nuestra organización no son las 
siglas, es la gente que se ha pateado 
la calle», aseguró en su discurso. 

Garzón también defendió que este 
nueva formación tiene que trabajar 
por la convergencia de la izquierda 
y por la alianza con otras formacio-
nes como puede ser Podemos, pero 
desde el respeto y el reconocimien-
to de cada uno. 

Cayo Lara, que apoya el proyecto 
de Garzón, fue sin embargo mucho 
más duro con Podemos, a cuya di-
rección acusó de no haber querido 
nunca un acuerdo electoral con IU 
sino simplemente lanzarle una OPA 
hostil de absorción.  

El diputado asturiano y líder de 
Izquierda Abierta, Gaspar Llamaza-
res, vio en las palabras de Garzón un 
claro mensaje a favor de la conver-
gencia, aunque dijo ser «consciente 
de que se habían hecho todos los es-
fuerzos y que lo ocurrido había sido 
una decisión autónoma de Podemos, 
que siempre apostó por trocear las 
alianzas». Izquierda Unida era y es, 

añadió, una formación partidaria de 
«una negociación basada en el reco-
nocimiento, la autonomía y el res-
peto y eso no lo ha habido». 

En la misma línea, el coordinador 
general de la coalición en Asturias, 
Manuel González Orviz, ve en la 
asamblea una oportunidad para «ha-
cer IU más útil como proyecto y se-
guir profundizando en la política de 
unidad popular». Cree que podría re-
sultar beneficioso e, incluso, «con-
veniente» coincidir con Podemos 
«desde el respeto a la autonomía de 
las organizaciones», pero, puntuali-
zó, «nosotros no vamos a incorpo-
rarnos a Podemos porque no somos 
Podemos.  

Para la asamblea, anunció, se so-
licitará la participación de toda la mi-
litancia. También se ha creado una 
comisión en la que IU Asturias, apun-
tó Orviz, estará bien representada.  

No tan de acuerdo en este punto 
se mostró Izquierda Abierta. «Pen-
samos que la comisión formada de 
cara a la Asamblea no refleja sufi-

cientemente la pluralidad interna 
de IU y nos hemos abstenido», ex-
plicó Llamazares. Él cree que el ac-
tual escenario político está dema-
siado abierto y que quizá se haya 
precipitado la convocatoria de una 
asamblea para el mes de mayo, 
«cuando probablemente estemos 
en medio de una campaña electo-
ral». 

Sí compartió el análisis de Cayo 
Lara sobre el posible efecto en los re-
sultados electorales que pueden ha-

ber tenido las incertidumbres en tor-
no al nombre del partido y las som-
bras sobre posibles alianzas, pero qui-
so centrar la atención en las propues-
tas de futuro de IU, «que pasan por 
la formación de un grupo parlamen-
tario y por contribuir a una alterna-
tiva de izquierdas al Gobierno de Ra-
joy». Una alternativa que, tal y como 
recordaron Orviz y Llamazares, pasa 
por huir de las reformas de austeri-
dad y por el impulso de medidas de 
rescate social.

IU lanza el debate sobre su futuro y  
las posibles alianzas con Podemos

Alberto Garzón, junto a Cayo Lara, se dirige a los asistentes al 
Consejo Político de IU. :: CHEMA NOYA / EFE

El informe pericial 
sobre el que se basa  
la querella contra el 
sindicalista y Castillejo 
atribuye gastos sin 
justificar a al menos 
otras dos personas

La presentación por parte del SOMA de documentación adicional en el último 
momento amenaza con suspender las declaraciones previstas para mañana
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La juez ordena examinar a Villa para ver 
si puede declarar en la querella del SOMA
El exlíder minero aduce “padecimientos irreversibles” para no acudir y el 
sindicato presenta originales que apoyan sus acusaciones de apropiación

Oviedo, L. Á. VEGA 
La magistrada María Simonet 

Quelle Coto, titular del Juzgado 
número 2 de Oviedo, que instruye 
la querella contra José Ángel Fer-
nández Villa por apropiarse de 
360.000 euros del SOMA, ha or-
denado que el forense judicial 
examine al exlíder minero para 
saber si está en condiciones de 
comparecer ante ella. Villa está 
citado a declarar como imputado 
a primera hora de pasado mañana 
lunes, pero la representante legal 
del exlíder minero informó antea-
yer jueves al Juzgado de “los pa-
decimientos médicos irreversi-
bles” que le impiden presentarse. 

Presentó además, en un sobre 
cerrado que no ha sido facilitado a 
las partes, un informe médico del 
HUCA con fecha del 4 de enero, 
con la pretensión de que se lea a 
los letrados personados en la ma-
ñana del lunes, y puedan conocer 
de manera confidencial la enfer-
medad del exlíder minero, defen-
dido por Ana G. Boto. 

Como se trata de un informe 
presentado por el propio interesa-
do, la juez decidió recabar ayer un 
diagnóstico más objetivo. Para 
ello, la magistrada libró a la una y 
media de la tarde de ayer una pro-
videncia para que el forense exa-
mine al exlíder minero. Fuentes 
judiciales consultadas indicaron 
que el reconocimiento podría te-
ner lugar en la propia vivienda de 
Villa, presumiblemente el lunes. 
Será a la vista de este informe 
cuando la juez decida sobre la 
comparecencia. 

Villa ya esgrimió el argumento 
de su mala salud para evitar com-
parecer ante la comisión parla-
mentaria que investigaba su enri-
quecimiento patrimonial. En 
aquella ocasión, su familia pre-
sentó un informe médico que atri-
buía al exlíder minero un “síndro-

me confusional”. El secretario ge-
neral del SOMA, José Luis Alpe-
ri, indicó ayer que “son los técni-
cos los que tienen que opinar, el 
forense será objetivo”. 

También ayer, el SOMA (cu-
yos intereses defiende el letrado 
Miguel Vigil, de Ontier) presentó 
diversos documentos originales 
que apoyan sus acusaciones con-

tra Villa y el exsecretario del Infi-
de, Pedro Castillejo, también lla-
mado a declarar el lunes. Tras re-
visar la documentación, el SOMA 
imputa a Castillejo haberse apro-
piado de 72.000 euros, 4.000 más 
de los valorados inicialmente. 

Además, Podemos, en un co-
municado, indicó que los “padeci-
mientos” a los que alude el exlíder 

del SOMA para no acudir a decla-
rar ante el juez “serán irreversi-
bles, pero la corrupción no, ya que 
puede prevenirse y atajarse a 
tiempo”. Y añade que “el SOMA 
presenta una denuncia, ahora que 
cuenta con la certeza de que Villa 
no va a declarar, sobre un posible 
desvío de fondos que se remonta-
ría al menos a 1989”.

Condenados cinco empresarios a penas que 
suman 13 años por fraude fiscal y de facturas
Una constructora de Oviedo minoró sus ingresos con 
servicios que no realizó para pagar menos a Hacienda

Oviedo, L. Á. V. 
El Juzgado de lo penal número 

3 de Oviedo ha condenado a penas 
que suman más de trece años de 
cárcel y multas por importe de 
unos 720.000 euros a cinco de los 
seis empresarios recientemente 
juzgados por fraude fiscal y de fac-
turas. Los propietarios de la em-
presa Hierros J. Pombo, dos her-
manos de nacionalidad portugue-
sa, minoraron los ingresos recibi-
dos en el ejercicio de 2007 me-
diante la emisión de facturas por 
servicios no realizados por parte de 

un transportista y una empresa avi-
lesina de informática y albañile-
ría. En el banquillo también se sen-
tó el propietario de una gasolinera 
de Tineo, pero la magistrada María 
Paz González-Tascón le absuelve 
en aplicación del principio “in du-
bio pro reo” (ausencia de pruebas 
claras). 

Respecto a la facturación del 
transportista C. P. C. (defendido 
por Francisco Pérez Platas), la juez 
considera que “claramente respon-
de a una mera falacia urdida por 
ambas partes”. C. P. C. declaró 

que había cobrado 230.000 de la 
Hierros J. Pombo por llevar a obras 
fuera de Asturias gasoil y material 
de obra. “Carece de toda lógica la 
razón misma de la supuesta contra-
tación”, sentencia la magistrada. 

Los gerentes de la empresa avi-
lesina (P. J. A. y M. Á. Á.) declara-
ron haber facturado otros 250.000 
euros a Hierros Pombo, por inter-
mediación en la contratación de 
trabajadores, pero la juez estima 
que “resulta contrario a la máxima 
de obtención del mayor margen de 
beneficio”.

Sentencia 
� Fraude fiscal. La juez 
condena a los dos propieta-
rios de Hierros J. Pombo en 
calidad de autores, y a un 
transportista y a los propie-
tarios de una empresa avi-
lesina de servicios informá-
ticos y de albañilería como 
cómplices, a un año de cár-
cel y una multa de 142.000 
euros (la cantidad defrau-
dada) cada uno por delito 
fiscal. 

� Falsedad de documen-
tos público. La juez impo-
ne a los cinco acusados 21 
meses de cárcel y 2.160 eu-
ros de multa por falsear 
facturas.

José Ángel Fernández Villa. | Á. G.

“Los pueblos más 
bonitos de España”, 
entre ellos Lastres, 
buscan más promoción 
Las localidades agrupadas en 
la asociación “Los pueblos más 
bonitos de España”, a la que 
pertenece Lastres, acordaron 
ayer crear una central de reser-
vas que permita comercializar 
paquetes turísticos únicos. De 
este modo, los 35 municipios 
de España que forman parte de 
la red podrán promocionarse de 
manera conjunta. En algunas 
localidades, esta etiqueta ha in-
crementado hasta un 500% el 
numero de visitantes, según se 
puso de manifiesto en la asam-
blea anual de la entidad, cele-
brada en Santillana del Mar. 
 
Ciudadanos reclama 
que se suprima el 
“céntimo sanitario” 
El portavoz de Ciudadanos en 
la Junta General, Nicanor Gar-
cía, reclamó ayer la supresión 
del impuesto sobre hidrocarbu-
ros (conocido como “céntimo 
sanitario”) en Asturias al consi-
derar que este tributo ocasiona 
que las gasolineras del Princi-
pado no sean competitivas. 
Ciudadanos exige que el im-
puesto se armonice en el ámbi-
to nacional. “Es un impuesto 
injusto para los asturianos y, 
además, discriminatorio con 
respecto a las ventajas que tie-
nen otras comunidades autóno-
mas”, afirmó Nicanor García, 
para quien la cantidad que re-
cauda el Principado con este tri-
buto esconde “lo que Asturias 
pierde por el efecto disuasorio”. 
 
El pasado año se 
retiraron 31 nidos de 
avispón asiático 
Los Bomberos de Asturias y la 
Guardería del Medio Natural 
retiraron en Asturias el pasado 
año un total de 31 nidos de avis-
pón asiático o avispa negra 
(Vespa velutina), según datos 
facilitados por el Principado a 
preguntas de la diputada y por-
tavoz de Foro Asturias Cristina 
Coto de la Mata. En 2015, los 
servicios regionales recibieron 
147 avisos de los que finalmen-
te sólo se confirmaron 29. En 
tres casos se localizaron ejem-
plares individuales de esta peli-
grosa avispa invasora.
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Un forense examinará a Villa para decidir si puede
declarar en la denuncia del SOMA

Título: Europa Espanya Espanyol

Oviedo, L. Á. VEGA

La magistrada María Simonet Quelle Coto, titular del Juzgado número 2 de Oviedo, que instruye la
querella contra José Ángel Fernández Villa por apropiarse de 360.000 euros del SOMA, ha
ordenado que el forense judicial examine al exlíder minero para saber si está en condiciones de
comparecer ante ella. Villa está citado a declarar como imputado a primera hora de pasado
mañana lunes, pero la representante legal del exlíder minero informó anteayer jueves al Juzgado
de "los padecimientos médicos irreversibles" que le impiden presentarse.

Presentó además, en un sobre cerrado que no ha sido facilitado a las partes, un informe médico
del HUCA con fecha del 4 de enero, con la pretensión de que se lea a los letrados personados en
la mañana del lunes, y puedan conocer de manera confidencial la enfermedad del exlíder minero,
defendido por Ana G. Boto.

Como se trata de un informe presentado por el propio interesado, la juez decidió recabar ayer un
diagnóstico más objetivo. Para ello, la magistrada libró a la una y media de la tarde de ayer una
providencia para que el forense examine al exlíder minero. Fuentes judiciales consultadas
indicaron que el reconocimiento podría tener lugar en la propia vivienda de Villa, presumiblemente
el lunes. Será a la vista de este informe cuando la juez decida sobre la comparecencia.

Villa ya esgrimió el argumento de su mala salud para evitar comparecer ante la comisión
parlamentaria que investigaba su enriquecimiento patrimonial. En aquella ocasión, su familia
presentó un informe médico que atribuía al exlíder minero un "síndrome confusional". El secretario
general del SOMA, José Luis Alperi, indicó ayer que "son los técnicos los que tienen que opinar, el
forense será objetivo".

También ayer, el SOMA (cuyos intereses defiende el letrado Miguel Vigil, de Ontier) presentó
diversos documentos originales que apoyan sus acusaciones contra Villa y el exsecretario del
Infide, Pedro Castillejo, también llamado a declarar el lunes. Tras revisar la documentación, el
SOMA imputa a Castillejo haberse apropiado de 72.000 euros, 4.000 más de los valorados
inicialmente.

Además, Podemos, en un comunicado, indicó que los "padecimientos" a los que alude el exlíder
del SOMA para no acudir a declarar ante el juez "serán irreversibles, pero la corrupción no, ya que
puede prevenirse y atajarse a tiempo". Y añade que "el SOMA presenta una denuncia, ahora que
cuenta con la certeza de que Villa no va a declarar, sobre un posible desvío de fondos que se
remontaría al menos a 1989".

Compartir en Twitter

Compartir en Facebook

Temas relacionados:

HUCAJosé Ángel Fernández Villa
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Los informes señalan que 
no existió un exhaustivo 
control de los gastos y que 
algunos no se adecuaron  
al objeto social de las 
organizaciones. La central 
ve «un claro menoscabo 
del patrimonio» 

:: AIDA COLLADO 
GIJÓN. SOMA-Fitag-UGT reclama-
rá a su exsecretario general, José Án-
gel Fernández Villa, los 243.000 eu-
ros que cobró de la empresa Huno-
sa por el comité intercentros y que 
«supuesta y sorprendentemente» 
se habría quedado. El destinatario 
final de dichas cantidades debía ser 
el sindicato, aunque «no constan» 
en su contabilidad, como tampoco 
lo hace un acuerdo con la hullera 
pública para el abono nominal de di-
chos importes. 

La central hizo ayer este anuncio, 
junto con algunas de las conclusio-
nes del informe pericial llamado a 
revisar la contabilidad de los orga-
nismos dependientes del SOMA-Fi-
tag-UGT, encargado después de que 
saliese a la luz que el exlíder mine-
ro escondía una fortuna de 1,4 mi-
llones de euros, que regularizó en 
octubre de 2012 acogiéndose a la am-
nistía fiscal promovida por el Go-
bierno del PP. 

Según informa el sindicato en una 
nota, cuando estalló la noticia se 
puso en marcha una primera revi-
sión interna, tanto en el SOMA como 
en la Fundación Infide, que detec-
tó «anomalías contables», que no 
cumplían con las normas estableci-
das tanto por la Federación Estatal 
de Fitag-UGT, como por la Confede-
ración de la Unión General de Tra-
bajadores. Tras la misma, se reco-
mendó la intervención de la Comi-
sión de Control Económico Federal, 
así como la realización de una audi-
toría externa que permitiese con-
trastar el primer informe realizado. 

Del trabajo se encargó C. B. Audito-
res y Asesores y de sus pesquisas el 
sindicato pudo extraer que «no exis-
tió un exhaustivo control efectivo» 
sobre las transacciones de ambas or-
ganizaciones. «La contabilidad pre-
senta un importante número de 
errores tanto desde el punto de vis-
ta técnico contable como de falta de 
documentación justificativa del gas-
to», reconoce el sindicato. 

No obstante, tras estudiar toda la 
documentación, también se ha sen-
tido en condiciones de asegurar que 
los 1,4 millones que Villa mantenía 
ocultos «no han salido» ni del seno 
del SOMA-UGT ni del de Infide. Ade-
más, añaden, su expresidente «no 
tenía asignado salario alguno» en 
cualquiera de las dos organizacio-
nes, como «erróneamente se ha tras-
ladado». 

Después del análisis, sin embar-
go, sí quedó «meridianamente cla-
ro» que la naturaleza de determina-
das disposiciones o gastos en los que 
presuntamente habría incurrido su 
expresidente «no es adecuada al ob-
jeto social de las organizaciones». 
Por esa razón y dado que el sindica-
to cree que se ha producido un «cla-
ro menoscabo» de su patrimonio, 
así como un detrimento de los inte-
reses tutelados por SOMA-UGT e In-
fide, han contratado los servicios 
del despacho de abogados Ramón 
Hermosilla y Gutiérrez de la Roza 
(Ontier), para proceder a ejercitar 
cuantas acciones les correspondie-
sen por derecho, con el objetivo de 
«depurar responsabilidades». Habi-
da cuenta, claro, de su interés por 
preservar la imagen y honorabili-
dad del sindicato.  

«No permitiremos que se ataque 
de forma generalizada al SOMA-Fi-
tag-UGT, desacreditando las con-
quistas alcanzadas y los avances en 
los que ha sido un pilar fundamen-
tal e imprescindible en la historia 
de las cuencas mineras y de Astu-
rias en los últimos 35 años», advier-
te el secretario general José Luis Al-
peri.

El SOMA reclamará a Villa los 243.000 euros 
que cobró de Hunosa por el comité intercentros

Villa, durante una marcha al Pozo Candín, en 2012, en apoyo a mineros encerrados. :: JOAQUÍN PAÑEDA

La auditoría a la que se sometió el sindicato y la Fundación Infide confirmó varias anomalías contables

:: A. FUENTE / A. COLLADO 
GIJÓN. Era una sospecha más que 
generalizada y ayer se supo que es, 
además, la principal tesis de la Fis-
calía Anticorrupción que investi-
ga el ‘caso Villa’. Tras sus indagacio-
nes, numerosos indicios, según in-
formó ayer ‘El País’, apuntan a que 
la fortuna oculta del exsindicalis-
ta no provendría de una herencia, 
sino de supuestas comisiones de-
rivadas de las obras de construc-
ción de la residencia para mayores 
del Montepío de la Minería en Fe-
lechosa. Más allá de las evidentes 
dudas que despertaba la versión de 
Villa, ahora ha sido una de sus her-
manas, de 71 años, quien ha decla-
rado que sus padres eran humildes 
y que nunca existió tal herencia. 

El presidente del Montepío de 

la Minería, Juan José González Pul-
gar, manifestó ayer que las inves-
tigaciones que apuntan a que el po-
sible origen de la fortuna de el ex-
secretario general del SOMA está 
en el geriátrico de Felechosa (Aller) 
son todavía «hipótesis».  

«Nosotros esperamos que se co-
mience ya a hablar de realidades, 
ya que para eso nos pusimos a dis-
posición de la Fiscalía Anticorrup-
ción». Recordó que la mutua faci-
litó y puso a disposición del Minis-
terio Público «toda la información 
y todos los expedientes» sobre la 
obra del centro residencial, que fue 
sufragado con fondos mineros y 
cuya inversión ascendió a unos 30 
millones de euros. 

Pulgar hizo también hincapié en 
que la entidad ya realizó auditorías 

de las facturas de esa obra y que, 
contablemente, no se detectaron 
irregularidades; no obstante, tal y 
como apuntan las primeras inves-
tigaciones de la Fiscalía, admite que 
en estos controles no se puede vi-
gilar que las facturas hayan llega-
do hinchadas al departamento de 
contabilidad. «Lo que aquí se hacía 
era controlar las certificaciones de 
obra y los cargos por las mismas; si 
se engordaban las facturas, para eso 
está Anticorrupción, que tiene los 
medios y las competencias para in-
vestigar estos posibles hechos». El 
responsable de la mutua desde hace 
casi un año señaló que ya se inau-
guró una nueva etapa de transpa-
rencia tras relevar en el cargo a José 
Antonio Postigo, amigo íntimo de 
Villa y persona que también se aco-
gió a la amnistía fiscal del Partido 
Popular. «Hacemos públicas nues-
tras cuentas y así lo vamos a tras-
ladar a los mutualistas en la próxi-
ma asamblea del día 26 de este 
mes», concluyó.

La Fiscalía cree que hizo fortuna 
con las obras del Montepío
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