
La Fiscalía Anticorrupción ha ad-
vertido a la Audiencia de Alicante
que el cierre del caso Rabasa le ha
causado indefensión procesal y
que la sala se ha excedido en sus
competencias al archivarlo, según
el recurso al que ha tenido acceso
este diario. El fiscal Felipe Briones
considera que el tribunal ha entra-
do en razones del fondo que co-
rrespondería a los jueces valorar en
el momento de la sentencia y no
ahora cuando quedan diligencias
pendientes de practicar. Por ello,
además de solicitar la reapertura
del caso, ha pedido que sean lla-
mados a declarar los directivos de
la multinacional sueca Ikea. Entre
ellos, se encuentran el director de
expansión de Ikea, Sylvain Laval, el
subdirector, Pedro Campelo y los
letrados Álvaro Unamuno y Marta
Sanz.

La Audiencia de Alicante con-
firmó la semana pasada el archivo
del llamado caso Rabasa, una  pie-
za desgajada de las escuchas tele-
fónicas de Brugal, y en el que esta-
ban imputados entre otros la exal-
caldesa de Alicante, Sonia Castedo,
y el empresario Enrique Ortiz. El
juzgado investigaba un presunto
trato de favor del Ayuntamiento
de Alicante al promotor en la tra-
mitación del macroplan urbanísti-
co en el que estaban previstas más
de . viviendas, así como una
zona comercial en la que se insta-
laría la multinacional sueva de
muebles Ikea. La Audiencia con-
firmó el cierre de la investigación al
no ver indicios de delitos de cohe-
cho, prevaricación y tráfico de in-
fluencias. Contra la decisión no
cabe recurso, pero el fiscal ha pre-
sentado un escrito de súplica a la
sala para reconsidere su postura y
reabra las diligencias.

El fiscal plantea en su recurso de
súplica que no entiende cómo en
«actuaciones muy complejas, ma-
terializadas en miles de folios, en las
que tras años de investigación y sin
concluirse ésta, el instructor deci-

da su archivo, sin practicar las dili-
gencias propuestas por el fiscal». El
juez instructor, César  Martínez,
fue el tercero que tuvo la causa y la
archivó a los pocos meses de in-
corporarse al juzgado tras estudiar
la actuación de sus predecesores.

Decisiones contradictorias
«Una instrucción de tal enverga-

dura no puede ser cerrada por un
juez cuando es consciente de que
alguna de las partes seriamente,
manifiesta y acredita su voluntad
de que continúe el procedimien-
to», sostiene Briones. Así el fiscal re-
cuerda que el juez descartó la exis-
tencia de un delito de cohecho ba-
sándose únicamente en que los in-
vestigados dijeron que habían re-
chazado los regalos, por lo que la
acusación pública pone en cues-
tión que esta decisión se pueda
acordar en esta fase del procedi-
miento.

El juez planteaba la posibilidad
de que el delito de cohecho estu-
viera prescrito. Según el fiscal, esta
consideración va en contra de lo
que decidió la Audiencia en la in-
vestigación por el Plan General,
otra causa desgajada de Brugal en
la que están imputados Ortiz y Cas-
tedo, al rechazar que el delito de co-
hecho hubiera prescrito para algu-
nos de los investigados.

El fiscal rechaza que su acusación

en Rabasa se base en «una idea pre-
concebida», tal como argumenta-
ba la Audiencia para cerrar el caso,
sino que es «consecuente« con lo in-
vestigado hasta la fecha, Sobre la re-
lación de amistad entre Castedo y
Ortiz que, a juicio del tribunal no se
había acreditado con las escuchas
aportadas por el Ministerio Públi-
co, Briones replica que no ha en-
tendido preciso probar en este re-
curso esta estrecha relación, pero re-
sulta «público y notorio», puesto
que ha sido admitido por la propia
exalcaldesa y se trasluce de decenas
de pasajes del informe policial.

El auto de la Sección Tercera no
veía indicios de delito en que des-
de el Ayuntamiento se apartaran a
los funcionarios no afines y que se
metieran por la vía de urgencia en
el orden del día de las comisiones
aspectos relativos al plan. Según los
jueces, las medidas son práctica ha-
bitual en las administraciones lo-

cales y no suponen un delito de pre-
varicación. Para el fiscal, los relevos
de funcionarios revelan que se es-
taba haciendo «un traje a medida a
Ortiz» por parte de los máximos res-
ponsables urbanísticos y políticos
del Ayuntamiento de Alicante.

El fiscal Anticorrupción Felipe
Briones considera una interpreta-
ción errónea de la sala que el pelo-
tazo de Rabasa fuera un delito im-
posible porque nunca llegará a
aprobarse. «Aún cuando resultara
de interés público para el grupo de
gobierno la promoción de Ikea en
Alicante, tal interés resultó condi-
cionado por la amistad entre Ortiz
y Sonia Castedo» y se «exageraron
artificiosa e ilegalmente los dere-
chos del promotor como agente ur-
banizador». El fiscal asegura que se
procuró una confusión «artificiosa
e interesada entre los negocios de
Ortiz y el interés general por la ins-
talación de Ikea».
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El fiscal plantea que la Audiencia no puede archivar
el caso Rabasa y pide que declare la cúpula de Ikea

Anticorrupción sostiene que el prematuro cierre de la causa le ha generado una situación de indefensión procesal  Las
citaciones a los directivos de la multinacional sueca estaban pendientes cuando el magistrado acordó el sobreseimiento
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En primer término, Sonia Castedo y, al fondo a la derecha, Felipe Briones en la fiesta de la Policía en 2014.
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«Un trato
privilegiado en el
Ayuntamiento»

El fiscal Felipe Briones
destaca en su recurso de
súplica ante la Audiencia
que los acuerdos entre Or-
tiz e Ikea no constituyeron
acuerdos entre particula-
res que posteriormente el
urbanizador legitimaba
ante una administración
que decidía legal e impar-
cialmente. «Las condicio-
nes impuestas por Ikea a
Ortiz únicamente podían
ser aceptadas por éste por
su estrecha amistad con
Castedo que le confería un
trato privilegiado al acep-
tar sin más todas las solici-
tudes de aquel». J. A. M.
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Briones insiste en que
desde el consistorio se
estaba haciendo «un
traje a medida» a Ortiz
en la tramitación del plan
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