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El abogado del joven cree 
que los razonamientos  
de la Audiencia para 
imponérselas «no están 
justificados» 

:: YENALIA HUERTAS 
GRANADA. El joven denunciante 
del caso Romanones, ‘Daniel’ (nom-
bre ficticio), ha pedido al Tribunal Su-
premo (TS) que le libre de tener que 
pagar las costas del proceso. Solicita 
que sean declaradas de oficio, pues 
entiende que los razonamientos de 
la Audiencia de Granada para impo-
nérselas «no están justificados». 

En su recurso de casación, que ya 
ha formalizado su abogado, Jorge Agui-
lera, el joven sólo pide la revocación 

de la sentencia en este punto, lo cual, 
según las fuentes jurídicas consulta-
das, no significa que esté de acuerdo 
con la absolución del sacerdote al que 
acusó de supuestos abusos sexuales. 
Las referidas fuentes explicaron que 
si el joven no ha entrado en el fondo 
del asunto ha sido por ser conscien-
te de que los magistrados de Madrid 
no van a hacer una segunda valora-
ción de las pruebas practicadas en el 
juicio celebrado en Granada «en vir-
tud del principio de inmediación». 
Este principio exige la relación direc-
ta del juez con las partes y los elemen-
tos de prueba que debe valorar para 
formar su opinión. 

La petición de ‘Daniel’ se ciñe a no 
tener que afrontar el coste del el pro-
ceso contra el padre Román M.V.C. 
que culminó el pasado 11 de abril con 

una sentencia absolutoria por la au-
sencia «total y absoluta» de pruebas.  
A ‘Daniel’ se le castigó con las costas 
por la «inconsistencia» de su relato, 
«sin apoyos periféricos»; por la falta 
de convicción en el testimonio, «con 
relato de hechos absolutamente in-
verosímiles»; por su conducta «des-
leal»; y por haber dado lugar a un pro-
ceso «excepcional», que incluyó dili-
gencias nada comunes en asuntos de 
similar naturaleza y que provocó una 
dedicación «desproporcionada». Es-

tas consideraciones que hizo la Au-
diencia para fundamentar la imposi-
ción de las costas, «nada tienen que 
ver con la mala fe o temeridad» de 
‘Daniel’ o su representación en el caso, 
según subraya el recurso, al que ha 
tenido acceso IDEAL.  

Secreto de sumario 
El documento pone de relieve que el 
caso estuvo bajo secreto de sumario 
durante varias semanas, en las que el 
juez y el fiscal «otorgaron credibili-
dad» a las manifestaciones del joven 
y practicaron diligencias en las que 
no tuvo participación alguna la acu-
sación particular. Además, recuerda 
que el propio tribunal explicó en su 
sentencia la necesidad de que el asun-
to llegara a juicio y resalta que el jo-
ven no fue quien propuso que se ana-
lizase la veracidad de su testimonio 

por el Servicio de Análisis de la Con-
ducta de la Policía Nacional. «La ac-
tuación de la acusación particular no 
ha originado en el proceso ningún 
gravamen innecesario, ninguna car-
ga, ningún exceso de diligencias de 
investigación o prueba de cargo que 
le haga merecedor del pago de las cos-
tas procesales de la defensa» conclu-
ye, para recordar que si «desgraciada-
mente» el caso se magnificó fue por 
la llamada del Papa. De este modo, el 
abogado de ‘Daniel’ recalca que la acu-
sación particular «ha caminado de la 
mano del ministerio fiscal hasta el úl-
timo trámite procesal, hasta la últi-
ma de las sesiones del juicio oral», en 
la que el fiscal Francisco Hernández 
retiró los cargos. Inicialmente había 
pedido 9 años de cárcel. ‘Daniel’ soli-
citaba 26 y Prodeni reclamaba 15.  

Por su parte, el abogado del religio-
so, Javier Muriel Navarrete, resaltó 
que el recurso se limita sólo a las cos-
tas, «lo que implica –opinó–  tres co-
sas: se demuestra que todo era una 
cuestión económica, que aceptan la 
completa absolución e inocencia de 
don Román, y que ‘Daniel’ pretende 
evitar su responsabilidad culpando a 
jueces y fiscales».

‘Daniel’ solicita al Supremo que le libre 
de pagar las costas del ‘caso Romanones’

CC OO denunció ayer la «inac-
tividad y pasividad» de la 
Consejería de Justicia ante la 
falta de medios personales y 
materiales de los juzgados 
que llevarán los pleitos de 
cláusulas suelo. Delegados de 
este sindicato se concentraron 
por la mañana en la entrada 
de los juzgados de primera 
instancia de Granada para de-
nunciar que, desde el 1 de ju-
nio, todos los pleitos y de-
mandas sobre cláusulas suelo, 
gastos de hipoteca y similares 
se llevan desde un órgano es-
pecializado «con la consi-
guiente saturación» que esto 
conllevará».

PIDEN A LA JUNTA 
MEDIOS PARA EL 
JUZGADO DE LAS 
CLÁUSULAS SUELO

:: IDEAL

El recurso recuerda que la 
acusación particular «ha 
caminado de la mano del 
fiscal» hasta el último día

El PP recuerda que 
siempre ha defendido, a 
todos los niveles, que 
Granada es la capital 
judicial de Andalucía 

:: IDEAL 
GRANADA.  El PSOE instó ayer a 
no «bajar la guardia» hasta que la 
decisión final del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ) sea la 
de no desplazar a Málaga y Sevilla 
las secciones de apelación penal 
de nueva creación del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía 
(TSJA), con sede en Granada. 

En un comunicado, la secreta-
ria provincial del PSOE de Grana-
da, Teresa Jiménez, manifestó que 
«cualquier otra decisión no se en-
tendería» porque «atentaría de lle-
no contra el Estatuto de Andalu-
cía, que otorga a Granada la capi-
talidad judicial». 

Dijo que el PSOE mantendrá 
esta reivindicación junto al resto 
de colectivos sociales, políticos e 
institucionales que se oponen al 
posible traslado de las nuevas sec-
ciones, que a su juicio deben per-
manecer en Granada porque es 
donde se ubica la sede del TSJA. 

La dirigente socialista recordó 
que han llevado iniciativas al Par-
lamento andaluz, el Congreso de 
los Diputados y todos los ayunta-
mientos de la provincia para opo-
nerse a cualquier traslado. «De lo 
contrario, a este partido lo van a 
encontrar de frente», incidió Jimé-
nez tras asegurar que seguirán de-
fendiendo el papel de Granada 
como capital judicial andaluza. 

Por su parte, el presidente de la 

Diputación de Granada, José En-
trena, manifestó su confianza en 
que la postura del CGPJ de parali-
zarlo de momento «tenga carácter 
definitivo» y subrayó la «capaci-
dad de movilización» de Granada 
pero abogó igualmente por «seguir 
muy atentos, unidos y mantenien-
do una posición firme». 

Estas declaraciones se produ-
cen después de que el alcalde de 
Granada, Francisco Cuenca (PSOE), 
se reuniera el miércoles en Ma-
drid con el presidente del CGPJ, 
Carlos Lesmes, para defender el 
papel de Granada como capital ju-
dicial de Andalucía y oponerse a 
la ubicación de nuevas salas en 
otras ciudades. Tras la reunión y 
a tenor de lo que le trasladó Les-
mes, el alcalde dio por paralizados 
los traslados a Málaga y Sevilla, 
aunque abogó por permanecer 
«alerta y vigilantes». 

El PP, por su parte, valoró que 
Carlos Lesmes, presidente del Con-
sejo General del Poder Judicial, 
haya manifestado que no está pre-
visto el traslado de las nuevas sec-
ciones de apelación del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, 
y dijo que la postura del partido ha 
sido siempre «clara e inequívoca». 

En un comunicado, el presiden-
te provincial del PP, Sebastián Pé-
rez, indicó que comparte el argu-
mento de Lesmes de que el despla-
zamiento a Málaga y Sevilla «no 
estaría objetivamente justificado» 
y subrayó que el Partido Popular 
ha defendido siempre a nivel pro-
vincial, regional y autonómico que 
Granada es la capital judicial de 
Andalucía, como establece el Es-
tatuto de Autonomía, y que «así 
debe seguir siendo».

El PSOE insta a no bajar la 
guardia sobre el traslado 
de secciones del TSJA


