
El «tartazo» a  Barcina puede ser 
penado con hasta 10 años de cárcel
El teniente de alcalde de Arruazu usó su condición para llegar a la presidenta

F. Velasco

MADRID- El juez de la Audiencia 
Nacional Santiago Pedraz ha 
transformado en sumario la ins-
trucción por el «tartazo» a la pre-
sidenta del Parlamento de Nava-
rra, Yolanda Barcina. El magistra-
do había dictado ya auto de 
transformación en Procedimien-
to Abreviado, por lo que la pena 
máxima podría alcanzar los nueve 
años de prisión.

Sin embargo, según confi rma-
ron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, 
el magistrado ha decidido ahora 
seguir el procedimiento por los 
trámites de sumario ordinario. 
Esta modifi cación hace que las 
acusaciones puedan incrementar 
hasta los 10 años de cárcel su pe-
tición de penas, pero sólo para 
Gorka Ovejero, teniente de alcalde 
del Ayuntamiento navarro de 
Arruazu, ya que a éste se le podría 
aplicar la agravante por prevaler-
se de su condición de autoridad 
para acceder al local donde se 
encontraba Barcina.

Los otros imputados en este 
procedimiento son Julio Villanue-
va e Ibon García, quienes, al igual 
que Ovejero, forman parte del 
colectivo «Mugitu» contra el tra-
zado del tren de alta velocidad por 
la comunidad foral. 

A todos ello, el juez Pedraz les   
imputa un delito de atentado 
contra la autoridad que lleva apa-
rejadas penas de entre cuatro y 
seis años de cárcel, excepto en el 
caso de Ovejero, donde se incre-
menta por su condición de cargo 
público.

Oculta en una carpeta
Los tres acusados se negaron a 
declarar ante el magistrado el 
pasado 16 de noviembre. El juez, 
a instancias de la Fiscalía, decretó 
su libertad pero les impuso deter-

calidad francesa de Toulouse el 
29º Consejo Plenario de la Comu-
nidad de Trabajo de los Pirineos, 
se aproximó a ella Gorka Ovejero 
con una tarta «oculta en una car-
peta». «Sacándola de forma sor-
presiva se abalanzó por delante 
sobre la presidenta estampando 
la tarta en su cabeza». 

Cuando la presidenta de Nava-
rra se encontraba todavía «aturdi-
da como consecuencia del impac-
to», añade, se acercaron por la 
espalda Martín Villanueva y Gar-
cía Garrido «estampándo respec-
tivamente cada uno una tarta en 
la cabeza». Los imputados, según 
el juez Pedraz, actuaron, asegura 
el magistrado, «de común acuer-
do». 

Sobre esta cuestión, Yolanda 
Barcina, en una entrevista conce-
dida a LA RAZÓN el pasado mes 
de octubre, aseguraba que con 
esos hechos se demostraba «que 
hay una relación de la izquierda 
abertzale con la agresión y que 
siguen las amenazas y extorsio-
nes».

Una vez que el magistrado ha 
decidido incoar sumario por estos 
hechos, el paso siguiente y lógico 
debe ser el procesamiento de los 
tres acusados. Posteriormente, se 
le daría traslado a las partes para 
que presenten sus escritos de 
conclusiones provisionales y se 
elevaría la causa a la Sala Penal, 
que es la que debe proceder, en su 
caso, a fi jar la fecha del inicio del 
juicio oral.

Momento en que 

miembros del 

colectivo «Mugitu»  

lanzan la tarta a la 

presidenta de Navarra

LA IMAGEN
minadas medidas cautelares, 
como la retirada del pasaporte o 
la obligación de comparecer se-
manalmente en el juzgado más 
próximo a sus domicilios.

En su resolución, Pedraz seña-
laba que el pasado 27 de octubre, 
cuando Barcina presidía en la lo-

PROCESO

El paso siguiente es 

que el juez Pedraz 

procese a los tres 

acusados

TRIBUNALES

E ste lema, que encabeza la Po-
nencia de Política Exterior para 
el XVII Congreso del PP en Sevi-

lla, refl eja la renovada importancia 
que el Gobierno de Rajoy y también 
nuestro partido dan a las relaciones 
con la Unión Europea (UE).

Es allí donde hoy en día nos jugamos 
buena parte del futuro de nuestro país. 
De hecho, la grave crisis económica 
que afrontamos sólo podrá ser resuel-
ta si combinamos un ambicioso pro-
grama de reformas a nivel doméstico 
con una acción decidida y coordinada 
con nuestros socios europeos.

Creo que éste es el camino que el 
nuevo Gobierno ha emprendido en los 
dos últimos meses y que ya está em-
pezando a ser reconocido y valorado 
por nuestros socios, como acabo de 
comprobar en un encuentro con el 
primer ministro portugués, Pedro 
Passos Coelho, y en reuniones con 
ministros de Finanzas como el ale-
mán, Wolfgang Schäuble, o el francés, 
François Baroin.

Como bien señalan los autores de la 
Ponencia (Ramón Luis Valcárcel, Es-
peranza Aguirre y Juan José Vivas), 

E s p a ñ a 
debe recu-
perar un 
papel pro-
tagonista 
en la UE.

Una Es-
paña activa 
que desa-
rrolle su 

enorme potencial a nivel comunitario 
será muy benefi ciosa tanto para nues-
tro país como para afrontar con nues-
tros socios europeos los desafíos co-
munes que compartimos, sobre todo, 
el de superar esta crisis en un mundo 
globalizado y cambiante.

No se trata de promover dos o más 
velocidades dentro de la UE, sino de 
ejercer un papel activo en la toma de 
las principales decisiones, como de-
bería corresponder a un país como el 
nuestro que cuenta con una de las 
mayores economías de la zona euro.

Europa debe ser además el trampo-
lín en el que España se apoye para 
reforzar sus lazos históricos con áreas 
como la cuenca del Mediterráneo y 
América Latina. Y ello, por supuesto, 
sin olvidar las relaciones con Estados 
Unidos, siempre cruciales, y con paí-
ses emergentes como China, India o 
Brasil, que tienen un enorme poten-
cial de desarrollo.

Comprometidos  
con Europa

Antonio López-Istúriz

Es en Europa 
donde nos 
jugamos buena 
parte del futuro 
de nuestro país

*Secretario general del Partido Popular Europeo, 
eurodiputado y miembro de la Ejecutiva del PP

«Abertzales»
por tradición 

familiar 

Mikel Álvarez Forcada ha sido llamado como 
imputado por el juez Pedraz por el «tartazo» que 
recibió la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. 
Pero su hermano, Joseba Álvarez, ya es un antiguo 
conocido de la Justicia española. Fue dirigente 
de Herri Batasuna en 1992 y responsable del 
área de euskera y cultura, educación y deporte 
de HB. En 1997 fue encarcelado junto a toda 
la mesa Nacional a la que entró a formar 

parte, por el Tribunal Supremo por un delito de 
colaboración con banda armada, aunque más tarde 
la sentencia sería anulada por el Tribunal 
Constitucional. En 2005 fue procesado por el juez 

Baltasar Garzón. Sólo un año después comenzó 
a trabajar como asesor del Partido 
Comunista de las Tierras Vascas. En 2007 
fue de nuevo encarcelado y en 2010 fue 
puesto en libertad bajo fi anza.
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