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Ghosn sale de prisión después de
100días y aún sin fecha del juicio
El expresidente de RenaultNissan paga ocho millones de fianza

TOKIO Agencias

El admirado ejecutivo del automóvil
quehacepocosmeses sedesplazaba en
avión privado, organizaba ceremonias
enelpalaciodeVersallesypresumíade
estilo con trajes impecables, salió ayer
deprisión, congorritayunamascarilla,
vistiendo un uniforme con bandas
amarillas fluorescentes.
A Carlos Ghosn, que llevó durante

años las riendas del conglomerado for
mado por Renault, Nissan y Mitsubi
shi, le tocó sufrir incluso la última hu
millación: dejó el centro penitenciario
a bordo de un Suzuki.
Así relataban ayer varias agencias la

vuelta a la calle del directivo de origen
brasileñodespuésdetresmesesaislado
en prisión preventiva (en un centro
donde hay reos condenados amuerte),
tras pagar una fianza de ochomillones
deeuros.Estesábadocumplirá65años.
A Ghosn se le acusa, entre otras co

sas, de haberse apropiado de fondos de
laempresaparafinespersonales (como
supuestamente su boda en la residen
cia deLuisXIV). El exdirectivo fue de
tenido el 19 de noviembre acusado de
falsificar informes financieros y de
malversardinerodeNissan.Denuncias
que circularon en la prensa japonesa,

sin ser confirmadas, indican que usó
fondos en costosas viviendas en París,
Beirut, Río de Janeiro y Amsterdam,
así como en vacaciones para su familia
y otros gastos personales.
Los fiscales sospechan que no decla

ró en su totalidad ingresosdel ordende
los 38millones de euros en cinco años.
Hace unas semanas fue desposeído de
su cargo del conglomerado automovi

lístico después de 19 años. Ahora debe
rá dedicar su tiempo a defenderse,
enunpaísdondelatasadecondena,de
bido a su peculiar sistema judicial, es
del 99%.
“Soy inocente y estoy decidido a de

fenderme vigorosamente en un juicio
justo contra estas acusaciones sin fun
damento”, dijo el pasado martes. Un
juicio, por cierto, que todavía no tiene
fecha de celebración. Al ejecutivo se le

han retirado sus pasaportes y perma
necerá en un domicilio sin acceso a
internet. El abogado de la familia
Ghosn, François Zimeray, dijo recien
temente que el sistema judicial de Ja
pónlleva“100añosderetraso”yestáen
contrade los textos sobrederechoshu
manos”.
Durante su periodo en la cumbre del

automóvil cosechó varios éxitos, como
la apuesta temprana por los vehículos
eléctricos. Obsesionado por la rentabi
lidad, tenía famade ser despiadado a la
horadereducircostes.Enel2006Gran
Bretaña le dio el título de caballero ho
norario. Líbano –país donde creció–,
orgulloso de sus éxitos, emitió el año
pasado una estampilla con su imagen.
En Francia, donde el Gobierno es ac
cionista de Renault, se reunió con los
últimos cuatro presidentes de la Repú
blica.
El ministro de Finanzas de Francia

(elEstado francésposeecasiun20%de
Renault), Bruno Le Maire, se limitó a
comentar ayer que la decisión de libe
rar a Ghosn bajo fianza le permitiría
defenderse “con libertad y serenidad”.
Elpolítico recordóqueGhosn teníade
recho a la presunción de inocencia y
aseguró que la solidez de la alianza con
Nissan es de tremenda importancia.c

Los fiscales le acusan de
no declarar ingresos por
38millones de euros
y demalversar fondos

Claroscuros en
la era digital

Ladigitalización lohacambiadotodo:
nuestra forma de vivir se ha trans
formado con la aparición de inter

net.Yesevidenteque la transformacióndi
gitalhacreadomuchasyvaliosasoportuni
dades, reduce la exclusión social, crea
nuevas formas de negocio, aumenta la in
formación a un menor coste, crea nuevos
bienesy servicios, permite laglobalización,
creanuevos empleos y es fuentedeprogre
so tecnológico, pero tambiénha traídopre
ocupantes riesgos, como el impacto de la
robotización en el empleo, la ciberseguri
dad,elriesgodeperder laprivacidad,deser
manipulado por la mala información o el
aumentodelasdesigualdadesasociadasala
brechadigital.
ConeltítuloCómoeslavidaenlaeradigi

tal, la OCDE acaba de publicar un intere
sante informeenelque identifica39aspec
tos del bienestar de las personas que reci
ben el impacto de la digitalización. Com
binando un amplio número de indicadores
y fuentes de información, la OCDE realiza
la radiografía digital de una larga lista de
países entre los que se encuentra España.
En nuestro caso, lo quemuestra esa foto es
que pertenecemos al grupo de países des
arrolladosquedisfrutademásoportunida
desdigitales, pero almismo tiemponos en
frentamosamásriesgosque lamedia.Esde
destacarquetantoelporcentajedeespaño
les que utiliza internet (86,1%) como la
variedad de actividades para las que lo uti
liza (5) supera la media de países de la
OCDE.Destacamosenotrosaspectoscomo
la utilización de internet para el acceso a la
sanidad.
Sin embargo, salimos malparados en as

pectos como el porcentaje de empleados
ocupados en la industria de lasTIC (sólo el
3%), el riesgo de automatización del em
pleo (el 52%de lospuestosde trabajo están

en riesgo de ser automatizados, 6 puntos
por encimade lamedia), la penetracióndel
teletrabajo(8,3puntosmenosquelamedia)
y el exceso de tiempo de utilización de in
ternet en los adolescentes (el 35,1% pasa
másde6horas al día “enganchado”, 6 pun
tos por encima de la media de países de la
OCDE). También tenemos demasiados in
cidentes de seguridad en el acceso a la red
(el 23,2% de los usuarios declara inciden
cias enunplazode 3meses), abusos depri
vacidad(el4%deinternautasopinaquehay
abuso en la utilización de información que
es privada, un puntomás que en los países
de la OCDE) o exposición a la desinforma
ción (2puntosmásque lamedia).
Dado que nadie discute la creciente im

portanciaquetieneladigitalización,eneste
claroscuro de la posición digital de España
–laOCDEnosclasificacomounpaísconal
tas oportunidades, pero también con altos
riesgos–, el nuevogobiernoque salgade las
urnas debería incluir entre sus prioridades
hacer frente a los riesgos que ha detectado
la OCDE. Y añado dos: que España deje de
serunodelospaísesdelaUEdondemásca
roeselaccesoainternetyqueaumentenlas
competenciasdigitalesde losciudadanos.

España debería abaratar el
acceso a internet y también
aumentar las competencias
digitales de los ciudadanos

TRIBUNA

Joaquín Maudos
Ivie y Universitat de València
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CarlosGhosn, hasta hace pocounode los ejecutivosmás admirados del automóvil, ayer tras salir de la prisión deTokio

MADRID Agencias

El juzgado de instrucción número 46 de
Madridha acordadoel sobreseimiento y
archivode lademandainterpuestaporel
expresidente de El Corte Inglés, Dimas
Gimeno, contra el exdirector de seguri
dadde la compañía JuanCarlosFernán
dezCernuda, su madre y un socio por
supuestosdelitosdeadministracióndes
leal, delito societario y corrupción entre

particulares. Gimeno acusaba a los que
relladospor facturargrandescantidades
aElCorte Inglés por servicios de seguri
dad a través de sociedades interpuestas
participadas por amigos y familiares a
preciosporencimade losdemercado.
En su opinión, dicha actuación, lleva

da a cabo en conocimiento demiembros
del consejodeadministracióndel grupo,
supondría unperjuicio paraElCorte In
glés y un correlativo beneficio económi

co para las sociedades vinculadas a los
querellados.
Sin embargo, el magistrado señaló en

suescritoque“noconcurrenloselemen
tos del tipo penal” y que “no consta la
existenciadeunperjuicioeconómicopa
raElCorteInglés,niuntratodefavorpa
raconlassociedadesquetienealgúntipo
de vinculación con alguno de los quere
llados”. Además, señala que hubo “un
ahorroyunbeneficio”para lacompañía.
ElCorte Inglés siemprehan sostenido

quenohuboningúntipodeirregularidad
en la concesión de la seguridad –el im
porte asciende a unos 300 millones de
euros– a la empresa de su máximo res
ponsable,queyacobrabaunanóminadel
grupo.c

El juez archiva la querella de
GimenoenElCorte Inglés
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La Intersindical se dispara en
las elecciones a laGeneralitat
La ANC pidió el voto para el sindicato independentista

INTERSINDICAL-CSC / ACN

Manifestación de la Intersindial en Cervera el 21 de febrero

EDUARDOMAGALLÓN
Barcelona

ElsindicatosoberanistaIntersin-
dical-CSC, que ha convocado las
últimas treshuelgas generales en
Catalunya desde octubre del
2017, ha conseguido colocarse
como el primer sindicato de la
Generalitat empatado con Catac
con 35 delegados cada uno. Lo
ha hecho con el apoyo explícito
estos últimos días de la Assam-
blea Nacional de Catalunya
(ANC), que pidió el voto para el
sindicato.
La Intersindical-CSC ganó 31

delegados, hasta los 35. En cam-
bio CC.OO. perdió 10 represen-
tantes (hasta 29), y UGT, 6 dele-
gados (quedó con 28). Las elec-
ciones sindicales se produjeron
en medio del enfrentamiento
abierto entre la Intersindical y
CC.OO. y UGT a propósito de la
huelga general del pasado 21 de
febrero.Se tratódeunparogene-
ral que no secundaron niCC.OO.
ni UGT y que fue convocado por
la Intersindical-CSC.Seda la cir-
cunstanciadequeelGovernde la
Generalitat–queesquiendirigea
los funcionarios que ayer vota-
ron– no sólo dio su apoyo a la
huelgageneraldelaIntersindical
sinoquese sumóalparo.
Fue una huelga que aunque en

su planteamiento legal era en
protesta por la reforma laboral
delPP,enrealidadseconvirtióen
un acto en contra del juicio del
procés que se desarrolla estos
días.
En enero pasado se dio tam-

biénunenfrentamiento evidente
entre CC.OO. y UGT por un lado
y la Intersindical-CSCporel otro
a propósito de la huelga general

convocada en laGeneralitat para
exigiralGoverndeQuimTorrala
devolución de la paga extra del
2012.LaIntersindical-CSCdecli-
nó sumarse al paro general, que
finalmente fuedesconvocado.
Fuentes de la Intersindical-

CSC dijeron ayer que “el apoyo
de la ANC puede haber dado al-
gún voto a última hora pero no
creemos quehaya sido decisivo”.
Las mismas fuentes añadieron
quelosbuenosresultadossonpor
el papel desempeñado por el sin-
dicatoenlosúltimosdosaños.En

un comunicado, la Intersindical
aseguró ayer que la plantilla ha
reconocido a la organización co-
mo “el único sindicato que luchó
desde dentro de la administra-
cióncatalanacontra laaplicación
del 155”.
Carles Villalante, del área de

servicios públicos de UGT, ase-
guró ayer que las elecciones se
han desarrollado “en medio de
una importante politización del
proceso”. A su juicio el apoyo ex-
presadoporlaANCylosCDRala
Intersindical significa una “inje-
rencia política” enunproceso la-
boral. CC.OO. no hizo ayer nin-
gún comunicado de valoración
del resultado electoral. Manolo
Fage, secretario de servicios pú-
blicos de CC.OO. Catalunya, in-
sistió ayer que es pronto para ha-
cer una valoraciónde los resulta-
dos, aunque reflexionó que “la
situaciónpolíticaha influidoyha
afectado”.
La ANC pidió estos últimos

díasalosfuncionariosdelGovern
votar listas independentistas en
las elecciones sindicales “con
conciencia de país, para fortale-
cer las fuerzas sindicales nacio-
nalmente comprometidas y con
un proyecto de futuro enmarca-
do en la defensa del derecho a la
autodeterminación y en el repu-
blicanismo y los derechos socia-
les, civiles y laborales”.
Más allá del ambiente político,

las elecciones sindicales a la Ge-
neralitat se desarrollaron tam-
biénenunambientedeenfrenta-
miento entre sindicatos y miem-
bros delGovernde laGeneralitat
por el modo de llevar a cabo los
comicios.Mientras la Intersindi-
cal sealineócon laConselleriade
Polítiques Digitals que dirige
Jordi Puigneró (PDECat) para
que loscomicios fuerantelemáti-
cos, CC.OO., UGT y la Conselle-
ria de Treball que dirige Chackir
ElHomrani (ERC) queríanman-
tener el formato de elecciones
presenciales.
Al final se impulsó una prueba

de voto electrónico en el Depar-
tamentdePresidència.
En los próximos días, los fun-

cionarios de educación y otros
ámbitos irána lasurnas.!

La Intersindical gana
31 delegados en la
Generalitatmientras
que CC.OO. pierde 10,
y UGT, otros 6

MADRID Redacción y Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción solici-
tacuatroañosdecárcelyunamul-
ta de 2,5 millones de euros para el
expresidente de Bankia Rodrigo
Rato,y lamismasancióneconómi-
ca con tres años de cárcel para el
exsecretario deEstado deComer-
cio José Manuel Fernández Nor-
niella, por presuntas comisiones
irregulares en los contratos depu-
blicidadde laentidad financiera.
Se trata del escrito de acusación

provisional que ha dirigido la Fis-
calía al juzgadode instrucciónnú-

mero 31 deMadrid, que el pasado
21 de febrero ordenó el procesa-
miento de Rato, Norniella y otras
15personas, así comodos socieda-
desmercantilesenrelaciónconlos
contratos firmados por Bankia en
los ejercicios 2011 y 2012 con las
empresasPublicisyZenithMedia,
en los quehabríamediadouna co-
misiónde2,02millonesdeeuros.
La Fiscalía destaca que Rato

aprovechó su llegada a la presi-
dencia de Caja Madrid en enero
del 2010 para colocar dentro de la
entidad a “varias personas de su
máxima confianza a fin de permi-

tirleunférreocontroldelamisma”
y,particularmente,entodolorela-
cionadoconloscontratosdepubli-
cidadsobrelaexpansióndelamar-
caBankiaydesusalidaabolsa,que
ahora mismo está siendo juzgado
en laAudienciaNacional.
Según precisa el ministerio pú-

blico,parasacar“provechoeconó-
mico personal” de los elevados
costes que sabía que iban a supo-
ner la contratación de publicidad,
Rato se sirvió de “esas personas,
con las quemantenía lazos perso-
nales y profesionales para canali-
zarel cobrodecomisiones”.!

LaFiscalía pide cuatro años de cárcel
y unamulta de 2,5millones paraRato
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Descárgate la app Club
Vanguardia y lleva todas tus

ventajas siempre contigo.

Propuestas únicas
para socios del Club

Consulta las condiciones en clubvanguardia.com o en la app Club Vanguardia

y descubre todas las ventajas que el Club tiene reservadas para ti.

Tenors
28 de abril
Teatre de Salt - Girona

Tenors es puro divertimento. Un

homenaje al mundo de la ópera

desde el humor con todo el

respeto y la admiración, en

particular, de Los Tres Tenores.

The Police Tribute
9 de marzo - Palau de
la Música Catalana

Message in a Bottle, Every

Breath You Take, Roxanne...

disfrútalas en directo de nuevo

en un genial tributo a la banda

emblemática de Newcastle.

-XX%

-15%

-20%

Víctor Manuel
4 de abril - Palau de
la Música Catalana

Presenta su nuevo álbum

“Casi nada está en su sitio”,

con canciones nuevas y en

un escenario de lujo.

¡No te lo pierdas!

Venta de entradas

con descuento en

entradasdevanguardia.com-15%

Sorteo

Si te gusta salir, hacer planes y disfrutar más de tu in

de semana, con el Club Vanguardia, ¡no pararás!

Papà Mozart con Roger y Joan Pera
¡Sorteamos entradas! Terrassa, Llinars y Lloret

Disfruta de este espectáculo donde Joan y Roger Pera se ponen en la piel

de Leopold y Wolfang Amadeus Mozart, en el concierto de la OSV.

Participa desde la app Club Vanguardia o en clubvanguardia.com/sorteos


