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CARLOS SEGOVIA / Madrid 
La juez Mercedes Alaya puso ayer 
contra las cuerdas a la vicepresi-
denta del Banco Europeo de Inver-
siones (BEI), Magdalena Álvarez. 
Impuso a la ex ministra una fianza 
de 29,5 millones de euros, al consi-
derar que hay una «probabilidad 
cierta» de que vaya a ser condena-
da por malversación y prevarica-
ción en el escándalo de los ERE 
falsos de Andalucía.   

La juez no apunta a que Álvarez 
haya participado personalmente 
en el saqueo de dinero público, 
pero sí de facilitarlo al haber dic-
tado las normas cuando era con-
sejera de Hacienda de la Junta de 
Andalucía que permitían una elu-
sión de controles en la gestión de 
los fondos. 

La posición de uno de los pocos 
españoles que ocupan altos cargos 
internacionales se debilita en gran 
medida, al quedar seriamente en 
entredicho su honorabilidad para 
gestionar dinero público en una ins-
titución clave para la financiación 
de proyectos en la Unión Europea. 
Álvarez emitió un comunicado en el 
que declara su «absoluta inocencia 
con respecto a los delitos imputa-
dos» y sostiene que, dado que ha re-
currido ella misma su imputación, 
está «fuera de lugar la imposición 
de fianza civil».

Mas dice que 
en Cataluña 
habrá menos 
pobres con la 
independencia

JOSÉ MANUEL VIDAL / Madrid 
Cambio de caras, de estilo y de lí-
nea en la cúpula de la Conferen-
cia Episcopal. Los obispos han 
confiado en el tándem Blázquez-
Osoro para que la Iglesia católica 
gane credibilidad ante la socie-
dad y se sincronice con el Papa 
Francisco.  

DANIEL G. SASTRE / Barcelona 
Artur Mas ha encontrado en el 
proceso soberanista el bálsamo 
para todos los males. Echó ma-
no de él ayer de nuevo, en el 
pleno monográfico sobre pobre-
za que forzaron en el Parlament 
PSC, ICV y la CUP, donde afir-
mó que si Cataluña no depen-
diera de España tendría más 
instrumentos para luchar contra 
la precariedad y habría menos 
pobres.

Los obispos creen  
en Blázquez para 
poner la Iglesia en 
hora con Francisco 
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20 años sin el 
mito del ‘grunge’ 
Droga y soledad en los últimos 
días de Kurt Cobain / Págs. 55-57

Palma tiene 
hambre de ACB 
2.300 personas en Son Moix para 
ver el Air Europa-CAI / Pág. 45

Primavera ‘eterna’ 
para los alérgicos 
El clima español alarga este 
fenómeno todo el año / Página 63

Las penas que 
el juez atribuye 
a Munar por 
Son Oms suman 
más de 20 años
M. FUENTEÁLAMO / E. COLOM / Palma 
Estafa. Blanqueo de capitales. 
Prevaricación. Cohecho. Y tráfi-
co de influencias. Son los cinco 
delitos que el juez del caso Son 
Oms baraja entre los cargos que 
podría acabar afrontando Maria 
Antònia Munar, ya encarcelada 
desde hace siete meses y recien-
temente imputada en la causa 
tras la confesión del ex conseller 
Bartomeu Vicens. 

HUGO SÁENZ / Palma 
La aerolínea irlandesa de bajo coste 
Ryanair quiere crecer en Baleares. 
Sólo en 2013 movió casi cinco mi-
llones de pasajeros en los aeropuer-
tos del archipiélago y tiene claro 
que todavía hay margen para am-
pliar su presencia en las Islas. Pero 
se ha topado con un problema con 

el que no contaba hasta hace poco 
más de un año y que, en su opinión, 
dificulta mucho hacer previsiones a 
largo plazo: el incremento que han 
experimentado las tasas aéreas en 
España y que ha llevado a la low 
cost que preside Michael O’Leary a 
recortar un 20% su presencia en 
nuestro país.
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