
El #NoCaso14N en titulares
El caso judicial más prolongado de toda España contra manifestantes de la pasada Huelga general del 14N del 2012 en el 
que Pablo Alberdi y Jorge Merino son detenidos tras la carga policial más violenta que se ha visto en Logroño.

Este proceso está jalonado de contradicciones, malas prácticas policiales, cintas de video y oscuros ascensos.  
Manuel Jabois hace una presentación de este caso en un reciente reportaje en El País:

Las Policía Nacional admite haber 
eliminado las grabaciones
► Durante las cargas uno de los agentes grabó todo 
el operativo. La defensa pidió esas grabaciones al 
día siguiente de las detenciones. El mismo Sindicato 
Unificado de la Policía (SUP) confirma que esas 
grabaciones existen, son “íntegras” y fueron puestas 
“a disposición de quién realmente tiene que valorarlas” 
(Ver declaraciones). Pocos días después la Jefatura 
de la Policía Nacional responde al requerimiento judicial 
diciendo que esas grabaciones fueron destruidas por 
considerarlas “ineficaces” (Ver documento).

► Durante el juicio, el Comisario Beneite, responsable 
del operativo, se excusó diciendo que el agente estaba 
nervioso, le temblaba la mano por lo que las imágenes 
estaban borrosas. Aún así dice no saber quién las eliminó.

► Contradice la versión del SUP y las propias imágenes y 
videos de los acontecimientos en los que se ve al agente 
firme grabando, por ejemplo, la detención de Pablo  
(Ver fotos · Ver video).

► El actual Jefe de la Policía Nacional en la Rioja, y el 
anterior en el cargo cuando sucedieron los hechos, 
reconocen en el juicio que no han investigado quién eliminó 
esas grabaciones, desobedeciendo el requerimiento 
judicial.

► Las grabaciones de cámaras de seguridad son también 
requeridas, por la dilación del proceso, se destruyen antes 
de poder ser requeridas judicialmente.

Esperpento judicial: guión de Rafael 
Azcona y Kafka 
► El NoCaso comienza incriminando a Jorge, que tan 
sólo llegó a dar un discurso al finalizar la manifestación, 
con la acusación más alta (9 años) por atentado, 
disturbios y lesiones cuando en el momento de las 
cargas ni siquiera estaba presente. Se encontraba 
fichando en el turno de noche en su lugar de trabajo a 
50km de Logroño.

► El entonces director general de policía, Ignacio 
Cosidó, visita Logroño dos días después de las cargas y 
las califica de “positivas” y “proporcionadas” (Ver Noticia).

► La intencionalidad de cargar el muerto e inflar la causa 
es flagrante: la fiscalía tarda tres años y dos escritos de 
acusación en comprobar que Jorge no se encontraba 
en el lugar de los hechos.

► Sin embargo siguen incriminando a Jorge como 
inductor de los disturbios, delito por el que lo condenan 
a un año de carcel.

► En los tres escritos de acusación que se presentan en 
6 años van reduciendo la pena paulatinamente alargando 
el proceso judicial sin motivo. 

► Un años antes de poner fecha al juicio la acusación 
ofrece un trato que implica el reconocimiento de los 
hechos a cambio de penas inferiores a 2 años para eludir 
la prisión. Pablo y Jorge se niegan a aceptar ese trato.

El oscuro comisario Beneite y la elite provincial que le protege
► Siete meses después de los acontecimientos F.F. Beneite, responsable del operativo policial durante la huelga,  es nombrado 
Comisario Jefe de la Policía Local de Logroño, cargo en el que continúa. 

► Pasa de las manos de Alberto Bretón, Delegado del Gobierno del PP y responsable político de la seguridad durante la 
jornada de huelga, a las de Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño y nueva vicesecretaria del PP de Política Social a nivel 
nacional. 

► Consigue un sueldo mayor que la alcaldesa o el presidente del gobierno riojano que engorda con horas extraordi-
narias denunciadas por sus propios subordinados.

► Desde entonces no ha dejado de ser noticia a su pesar desde las acusaciones de manipulación de oposiciones, hasta 
continuas denuncias del sindicato de policía municipales por su abultado sueldo y malas prácticas.

Lo nunca visto ni ocurrido en la vida de Pablo Alberdi
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Sentencia: La Policía siempre dice 
la verdad porque es la Policía
► El 7 de Septiembre del 2018 se hace pública la 
sentencia del juicio casi 6 años después de lo hechos. 
Se condena a 1 año de prisión para Jorge y 4 años y 9 
meses para Pablo. (Ver Sentencia)

► La sentencia admite totalmente la versión policial 
de la acusación basándose en su “mayor objetividad” 
por “su profesionalidad, su formación y su sujeción a la 
ley”. Llega a afirmar como justificación que “no puede 
afirmarse que los policías hayan mentido en el Atestado, 
pues ¿por qué ellos sí y los acusados no?”

► Esas perlas y otras tantas irregularidades en la 
sentencia y el juicio han sido recurridas por la defensa 
que está a esperas de la resolución de la Audiencia 
Provincial de La Rioja. (Ver Recurso)

El No Caso atraviesa la opinión 
pública riojana
► La población de Logroño no vivió en decadas 
una manifestación tan masiva. Al mismo tiempo no 
recuerda cargas policiales de tal violencia. Por lo que 
este proceso ha marcado un hito. Para la opinión pública 
es la actuación policial la que está en tela de juicio, más 
que lo que hicieron dos manifestantes.

► Se han recogido más de 19.000 firmas de apoyo en 
La Rioja durante los 4 primeros años del proceso.

► Ayuntamiento de Logroño se ha declarado en 
solidaridad con los encausados del 14N. (Ver Noticia) 
el 5 de Abril de 2018 , con la abstención de Ciudadanos y 
en voto en contra del PP.

► Cesar de Marcos, ex-vicepresidente del Gobierno de 
La Rioja, consejero en varias legislaturas y testigo de las 
cargas del 14N, defiende la inocencia de los encausados 
como testigo en el juicio y públicamente en el periódico 
local (Ver carta al director 14-11-18)

Juicio: 6 años después de las cargas policiales
► La extraña dilación judicial de este caso lo ha convertido en el más prolongado de toda España contra manifestantes de 
la pasada Huelga. El juicio se celebró finalmente el pasado Abril de 2018.

► Durante el juicio los 4 policías que firmaron el atestado original,  incluido el actual comisario Beneite, introducen por 
primera vez modificaciones respecto al atestado original: niegan ciertos puntos y añaden otros nuevos.

► Efecto Youtube: todos esos cambios en las declaraciones (seis años después de redactar el atestado) hacen referencia 
directa, reconocida por los propios agentes, a los videos publicados en Youtube de las cargas y la detención de Pablo Alberdi 
publicados por los propios manifestantes. Es decir, se ven obligados a cambiar las declaraciones del atestado para adaptarlas 
a lo que se puede ver en los videos.

► Endika Zulueta, abogado de Pablo, denuncia la indefensión de su defendido al tener que enfrentarse a cambios en 
la acusación durante el propio juicio. Sin embargo se permite el testimonio de los agentes e incluso se les protege frente al 
abogado.

► Sólo uno de los agentes redactores del atestado declara ver y reconocer a Pablo como autor de la pedrada con la que 
justifican la carga. Declara por primera vez que Pablo iba tapado ¿Cómo lo reconoce entonces? Por la “forma de moverse” 
y por llevar pantalones de camuflaje, cuando en el video de la defensa se vé que Pablo lleva unos vaqueros. Ante el video ese 
mismo agente reconoce que quien tiró esa piedra “podía ser cualquiera”.

► La acusación cierra el jucio exponiendo un escenario de violencia callejera en Logroño tan organizada y violenta como 
la kale borroka del Pais Vasco, basada en el tetimonio de los agentes policiales para justificar las cargas. Organización que 
justifica en la cantidad de videos realizados por los manifestantes para “amedrentar” , según la fiscalía, a los antidisturbuos.

Más información y contacto:

Colectivo de apoyo a los encuasados el 14N
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