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LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE SITUACIÓN JUDICIAL

El exvicepresidente de la Gene-
ralitat Víctor Campos y el exjefe de
gabinete de la Conselleria de Tu-
rismo Rafael Betoret admitieron
ayer en el TSJ que cometieron un
delito de cohecho al aceptar los
trajes de la trama Gürtel, pero la
conformidad no sirve de nada al
no haber sido ratificada por el ex-
presidente de la Generalitat Fran-
cisco Camps y el exsecretario ge-
neral del PPCV Ricardo Costa. El
TSJ recibió una llamada en la que
Presidencia comunicaba que
Francisco Camps iba a admitir los
hechos, pero treinta minutos des-
pués dio marcha atrás. La aboga-
da de Ricardo Costa estaba desde
primera hora en el Palacio de Jus-

ticia, según fuentes del TSJ, a la es-
pera de que su cliente también
aceptara el acuerdo.

Campos entró a las 8.25 horas al
Palacio de Justicia acompañado
de su abogado. En ese momento,
también llegaron los letrados de los
otros tres acusados. Campos ad-
mitió el delito y aceptó pagar una
multa de 49.500 euros, que es la
condena que reclamaba el PSPV.

Minutos después, se presentó en
el Palacio de Justicia Rafael Betoret,
reconoció que cometió el cohecho
impropio y asumió la multa de
49.500 euros. Los dos firmaron el
acuerdo ante el magistrado Juan
Climent, que es el presidente del
tribunal del jurado que debe juzgar
el caso. Campos y Betoret aban-

donaron por separado el edificio
pasadas las 11.30 horas por una
puerta lateral para evitar a un cen-
tenar de periodistas que esperaban
en el acceso principal. 

Los letrados de los acusados

salieron del Palacio de Justicia a
las 12.20 horas a pesar de que
quedaban por ratificar el acuer-
do Ricardo Costa y Francisco
Camps. Los dos podían firmar
ayer hasta las 14.30 horas. 

A las 14.05, una llamada de Pre-
sidencia comunicó al TSJ que
Camps se dirigía en su coche oficial
hacia el Palacio de Justicia. El uso
del vehículo oficial le permitía a
Camps acceder en coche al interior
del edificio y evitar que los fotó-

grafos captaran su imagen entran-
do a pie como el resto de acusados. 

El TSJ abrió las puertas princi-
pales para que entrara el vehículo,
pero a las 14.35 horas volvieron a
llamar desde Presidencia para
anunciar que no iba. Costa tam-
poco apareció. Los dos tienen de
plazo hasta el día del juicio para ra-
tificar el acuerdo que ayer firmaron
Campos y Betoret. En el caso de
que no se conformen, la vista se ce-
lebrará con los cuatro en otoño.
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Campos y Betoret
se declaran
culpables pero 
no sirve de nada

Camps comunica al TSJ que va admitir el delito
de cohecho y minutos después da marcha atrás


Víctor Campos, a la derecha, con su abogado tras firmar el acuerdo. ALEIXANDRE/MOLINES

El acuerdo deber ser
ratificado por los cuatro
acusados para evitar el juicio
con jurado en otoño


