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Tras la recusación de EnriqueLó-
pez y ConcepciónEspejel, acorda-
da por la Audiencia Nacional, el
tribunal que juzgará el caso
Gürtel estará formado por los
otros tres magistrados de la sec-
ción segunda de la Sala de lo Pe-
nal: Julio de Diego, que ya estaba
designado, José Ricardo de Prada
yÁngelHurtado. Este último, que
presidirá el juicio y será el ponen-
te de la sentencia, votó en contra
de las dos recusaciones y formuló
un voto particular en el que expo-
ne sus razones. La principal: que
los 14 magistrados que apoyaron
apartar a López no han tenido en
cuenta que el PP es solo un “actor
secundario” en esta causa, por lo
que no se justifica que se recuse a
un juez por sus relaciones con es-
te partido.
Hurtado asume los argumen-

tos que emplearon los populares
en sus alegaciones contra la recu-
sación de López. El PP usaba el
mismo término, “secundario”, pa-
ra definir su condición de acusa-
do como responsable civil subsi-
diario. El futuro presidente del tri-
bunal dice estar de acuerdo con
el partido y dudade la “proporcio-
nalidad” de la decisión acordada.
“Habría que preguntarse hasta
qué punto es tolerable que la im-

plicación de un actor secundario
en el proceso penal, como es un
mero partícipe a título lucrativo,
pueda condicionar la formación
deun tribunal penal, con la afecta-
ción que ello entraña en relación
conel derecho al juez predetermi-
nado por ley”, sostiene Hurtado
en su voto particular, al que se
han adherido los otros tres jueces
que se opusieron a la recusación
(Juan Francisco Martel, Nicolás
Poveda y Fermín Echarri).
Sus argumentos se oponen a

los de la mayoría del pleno, que
considera que López ha manteni-
do una “relación continuada, in-
tensa y remunerada” con el PP
durante más de 14 años que le
inhabilita para juzgar la trama de
corrupción vinculada a este parti-
do. El auto redactado por el ma-
gistrado Ramón Sáez advierte de
que esta relación genera “una ra-
zonable percepción de proximi-
dad” y denota “cierta confianza
de la dirigencia del partido”.
El pleno cree que López “no

superan el estándar objetivo” de
apariencia de imparcialidad nece-
sario para juzgar cualquier caso.
“Este tribunal no tiene dudas so-
bre la capacidad del juez recusa-
do para decidir conforme a la
Constitución y a la ley, pero aquí
es objeto de enjuiciamiento si se
puede excluir toda duda sobre su
apariencia de imparcialidad y de
desinterés en el caso atendiendo
a las relaciones que ha manteni-
do con alguna de las partes”, ad-
vierte la Sala de lo Penal.

La conferencia de rectores es-
pañoles, la CRUE, quiere “auto-
nomía” para que las universi-
dades fijen las tasas que pagan
los estudiantes en los grados
(carreras) ymásteres, en lugar
de hacerlo los Gobiernos autó-
nomos. Argumentan que así
estarán más ajustados a la de-
mandaque tienen en lasdistin-
tas titulaciones. En 2012, los
precios se dispararon en algu-
nas comunidades después de
que el Gobierno aprobara un
decreto con una horquilla de
precios. La CRUE hizo ayer es-
tas peticiones al ministro de
Educación, Íñigo Méndez de
Vigo. El presidente de los recto-
res, Manuel López, resumió
así los cuatro años de Gobier-
no del PP: “La percepción de la
CRUE es que esta legislatura
ha sido el periodo más difícil
desde la Transición”.
El citadodecreto de 2012 es-

tablecía una horquilla de pre-
cios por grados ymásteres que
cada comunidad debía aplicar
y que ha supuesto, en la prácti-
ca, subidas de hasta el 60% de
los precios en algunas y que
una carrera cueste hasta tres
vecesmás enMadrid o Catalu-
ña que en Galicia.
El precio de los másteres,

que también se rige por una
horquilla fijada por el ministe-
rio, “en la mayoría de las auto-
nomías es muy alto y se han
perdido estudiantes”, según
López. Asegura que las univer-
sidades prevén que las tasas
podrían “subir o bajar” en el
caso de los másteres por la de-
manda. En los grados les gusta-
ría “más bien bajar” precios.

La relación “intensa” entre
López y el PP a la que alude
la Sala de lo Penal empezó
en 2001, cuando fue nombra-
do vocal del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial a
propuesta de los populares.
Y, según la Audiencia, se
prolongó hasta febrero de
2015, mes en el que acudió a
dos seminarios de FAES, la
fundación del partido. Ade-
más, participó en dos confe-
rencias políticas del PP.

Los rectores
piden fijar
los precios
de las carreras

Tres años
de relación

El presidente del
tribunal de la Gürtel
cree que el PP tuvo
un “papel secundario”

Hurtado (izquierda) y López, en la Audiencia el 30 de octubre. / Á GARCÍA

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

REYES RINCÓN, Madrid
El juez que presidirá el tribunal del caso Gürtel, el magistrado de la
Audiencia Nacional Ángel Hurtado, considera que el PP solo tuvo un
“papel secundario” en la causa. Así lo expone Hurtado en el voto
particular que ha presentado contra la recusación del magistrado
Enrique López acordada por la Sala de lo Penal. La mayoría del pleno
consideró que la relación de López con el PP es “continuada e intensa”.
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