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Los altos sobrecostes destapan
corrupción en las obras del AVE
A Detenidos nueve funcionarios y directivos de una contratista
A El trazado ferroviario de Madrid a Barcelona se infló un 31%

Europa presiona
al BCE para que
actúe contra la
fortaleza del euro
Bruselas prevé una
recuperación frágil con
poco empleo en España
CLAUDI PÉREZ, Bruselas

JESÚS GARCÍA / REBECA CARRANCO
Barcelona
Los sobrecostes en las obras de
los trazados de los trenes de alta
velocidad en España, una práctica que denunció el Tribunal de
Cuentas en un informe sobre la
línea Madrid-Barcelona, han desencadenado la primera operación contra la corrupción en los
últimos 20 años en relación con
un tipo de proyectos en el que
España se ha considerado un modelo internacional y en el que ha
gastado miles de millones de euros. La Guardia Civil detuvo ayer
a nueve personas entre empleados de Adif, organización dependiente de Fomento que gestiona
las obras del AVE, y directivos de
la contratista Corsan.
La investigación de la fiscalía
afecta a un tramo del AVE en
Barcelona adjudicado a la constructora por 68 millones, aunque el precio de licitación era en
realidad de 98 millones. Las
pruebas apuntan a que funcionarios de Adif, a cambio de dádivas
y dinero, certificaron obras de
Corsan por un importe muy superior, unos seis millones, al del
trabajo ejecutado.
El Tribunal de Cuentas señaló
en abril pasado que la obra Madrid-Barcelona, adjudicada por
6.882 millones, con una baja del
9% sobre el precio de licitación,
acabó costando 8.996 millones,
un 31% más.
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La Comisión Europea y los ministros de Economía del Eurogrupo alertaron ayer sobre los
riesgos que supone la fortaleza
del euro combinada con un periodo de baja inflación. Crece de
ese modo la presión sobre el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para que actúe con más contundencia sobre
el tipo de cambio. La recuperación toma cuerpo a dos velocidades. Alemania acelera con un desempleo en mínimos y los países
del sur, como España, viven una
débil mejora.
Páginas 20 y 21
Editorial en la página 26

La justicia
reconoce
un suicidio como
accidente laboral
LLUÍS PELLICER, Barcelona

akintunde akinleye (reuters)

Amenazan con vender a las jóvenes raptadas en Nigeria
El grupo terrorista Boko Haram reivindicó ayer
el secuestro de 223 jóvenes en la localidad de
Chibok, en el noreste de Nigeria. “Yo secuestré a
vuestras hijas y voy a venderlas en el mercado”,
asegura en un vídeo Abuobakar Shekau, líder de

FRANK-WALTER STEINMEIER
Ministro de Exteriores de Alemania

“No le podemos
permitir a Putin que
sea nuestro enemigo”
LUIS DONCEL, Berlín
El ministro de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier,
asegura en una entrevista con
cuatro medios europeos que “hay
que hacer todos los esfuerzos pa-

ra evitar una nueva Guerra Fría”,
y añade: “No le podemos permitir a Putin que sea nuestro enemigo”. A pesar de que el conflicto de
Ucrania “toma velocidad”, descarta “una intervención militar de
los países de la UE”.
Página 4

esta banda cercana a Al Qaeda. Las mujeres, de
entre 17 y 18 años, fueron raptadas el 14 de abril.
Los yihadistas han causado miles de muertos en
los últimos 10 años. En la imagen, manifestación
contra el secuestro, ayer en Lagos.
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El Tribunal Superior de Cataluña falló ayer que el suicidio de
un guarda forestal en 2012 fue
un accidente laboral porque la
ansiedad que padecía tenía origen en el “elevado grado de autoexigencia” del trabajador. Los
riesgos psicosociales no están incluidos en la lista de enfermedades profesionales.
Página 32

“Zapatero me
dijo que quería
una chica
y más glamur”
César Antonio Molina
cuenta cómo dejó el
Ministerio de Cultura
Cinco años después de su destitución como ministro de Cultura,
César Antonio Molina evoca su
sustitución por Ángeles GonzálezSinde. El presidente Rodríguez Zapatero le reprochó su austeridad
y le dijo que quería “una chica
joven y más glamur”. Página 38

