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Funcionaba como una asocia-
ción de defensa de los consu-
midores, pero por debajo había
un entramado de empresas
creado para eludir impuestos y
ocultar sus beneficios en pa-

raísos fiscales. Luis Pineda,
fundador de Ausbanc y acusa-
do de dirigir un presunto gru-
po criminal que extorsionaba a
bancos, compañías y particu-
lares, diseñó una oscura red de
negocios tan variados como
fructíferos, según una investi-
gación de EL PAÍS. Abarcaba
actividades turísticas, inmobi-
liarias, editoriales, financieras,
de producción audiovisual, de
compra y venta de oro y de
organización de eventos, a los
que invitó a decenas de jueces
y fiscales.

La red facturó más de diez
millones de euros hasta 2014, úl-
timo año de presentación de sus
cuentas en el Registro Mercan-
til. De su examen se desprende
que apenas pagaron impuestos,
entre otras razones porque Aus-
banc se acogía a exenciones fis-
cales para rendimientos sin áni-
mo de lucro.

Pineda echó mano de familia-
res, entre ellos su esposa y su
hermana, y de estrechos colabo-
radores, varios vinculados al gru-
po de ultraderecha Fuerza Nue-
va, en el que militó en su rama
juvenil. Entre ellos está Alfonso
Solé y Miguel Bernad, fundador
de Manos Limpias, con el que,
según las investigaciones, esta-
bleció una alianza para personar-
se en decenas de causas con de-
nuncias que retiraban a cambio
de que las víctimas pagaran una
suma de dinero. PÁGINAS 14 Y 15

Tres vértices para una celebra-
ción global de la literatura. En
Alcalá de Henares, el escritor
mexicano Fernando del Paso
recibió el Premio Cervantes
con un discurso crítico con la
situación de su país, mientras
en las calles los vecinos cele-
braban el cuarto centenario
de la muerte de su hijo predi-
lecto, el autor del Quijote. Lo
mismo sucedió en Stratford-
upon-Avon, lugar de la muer-
te, hace cuatro siglos también,
de William Shakespeare. En
Barcelona, miles de personas
salieron a las calles alentadas
por el sol para celebrar un
Sant Jordi que arrojó cifras es-
peranzadoras para el sector
del libro, que ayer celebraba
su gran día.  PÁGINAS 25 A 27

La Comisión Europea ha decidi-
do bloquear la entrega de 1.122
millones de euros en subvencio-
nes a España, después de detec-
tar “deficiencias e irregulari-
dades” en el control y la justifi-
cación de estos proyectos. Los
subsidios proceden del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), destinados a financiar
infraestructuras e investigación.
Los problemas afectan a 22 de
los 23 programas operativos del
periodo 2007-2013, y entre los 15
organismos señalados hay mi-
nisterios, entidades públicas y
gobiernos regionales.

España es el país de la UE
que más fondos recibe y tam-
bién el que tiene más expedien-
tes abiertos. El Ministerio de Ha-
cienda asegura que este tipo de
incumplimientos son habitua-
les y que al final los procedi-
mientos se resuelven “satisfacto-
riamente”.  PÁGINA 39

La edad del oscurantismo Rubén Amón

Cervantes,
Shakespeare
y la gran fiesta
de las letras

Bruselas retiene a España
1.122 millones en subsidios
La Comisión Europea bloquea los fondos destinados al
desarrollo regional tras detectar irregularidades en su gestión

Ausbanc creó
un entramado
empresarial para
eludir impuestos
Los negocios de Luis Pineda iban
del turismo al sector inmobiliario y
facturabanmás de 10millones al año

La fantasía humana de G. R. R. Martin
Así es el autor de ‘Juego de tronos’ Jordi Costa

Las biotecnológicas españolas
entran en la gran liga

Nadie quiere a los filósofos
¿Para qué sirve el latín? ¿Y la filología?
El menosprecio a las disciplinas humanísticas
compromete nuestro futuro
Jordi Llovet, Óscar Martínez, Leon Wieseltier y Jordi Gracia
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ENTRADA EN CEUTA CON LA MAREA BAJA. Unos 120 inmigrantes subsaharianos lograron ayer entrar
ilegalmente en Ceuta bordeando el espigón de Benzú, aprovechando la marea baja. Los grupos fueron
atendidos por la Cruz Roja a medida que iban alcanzando la orilla. Un anterior intento de entrada masiva,
el pasado enero, fue contenido por la Gendarmería marroquí. / JOAQUÍN SÁNCHEZ P21

J. M. IRUJO / J. GIL, Madrid


