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Miguel Bernad fundó Manos Limpias en 1995 tras abandonar su trayectoria política en formaciones de ultraderecha.

E

Por Manuel Capilla

l ‘caso Urdangarin’, el ‘caso Bárcenas’, Gürtel, el de los ERE fraudulentos en Andalucía, el ‘caso
ITV’ en el que está implicado
Oriol Pujol… No hay escándalo de corrupción en el que Manos Limpias no se haya
personado, un despliegue que no deja de ser
sorprendente para una organización que
cuenta con 5.800 afiliados, según los propios datos de la organización, que pagan una
cuota de 60 euros anuales. La organización
se autodenomina “sindicato”, pero incluso
ella misma duda de su condición, ya que
también se adjudica el ‘alias’ de “Colectivo
de Funcionarios Públicos”. Un colectivo de
funcionarios que también admite a “trabajadores de los distintos sectores del tejido
productivo nacional y de autónomos.
Según explica a EL SIGLO el líder de la organización, Miguel Bernad, la actividad ju-

Quién maneja a sus abogados

MANOS LIMPIAS, ARIETE
DE LOS ULTRAS
La avalancha de casos de corrupción que han aparecido en los últimos tiempos ha
colocado a Manos Limpias y a su secretario general y fundador, Miguel Bernad, en
el primer plano de la actualidad. Con una capacidad de acción inusitada para un
autodenominado sindicato de funcionarios que no cuenta con representación en
ninguna administración pública, Manos Limpias se ha personado como acusación
popular en prácticamente todos los escándalos que han llegado a los tribunales. A
pesar del papel de defensor de la legalidad que ha asumido, la organización se ha
consolidado como un referente para la extrema derecha, gracias al sesgo
ideológico de algunas de sus causas y a la antigua trayectoria política del propio
Bernad.
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dicial de la organización se organiza a través de despachos de abogados, uno en cada comunidad autónoma y cinco en Madrid,
que colaboran desinteresadamente con Manos Limpias. El secretario general de la organización afirma que “nos han estado investigando de arriba abajo” y que “nos habrían llevado ya a los tribunales si hubiéramos tenido una fuente de financiación ilegal o dudosa”. Lo que pasa por alto Bernad
es que además de las cuotas de esos afiliados, Manos Limpias también recoge donaciones a través de una cuenta de Banesto que
aparece en su página web, instando a hacerlas efectivas “si crees en los fines del sindicato y quieres apoyarnos”.
¿Y cuáles son esos fines? Según su propia
web, la organización afirma, entre otras cosas, que “lucharemos siempre por la defensa
del orden constitucional de nuestro país, frente a los movimientos separatistas que pretenden disgregarlo”. Unos principios que enlazan con la trayectoria política de Miguel Bernad, quien, en los años en los que trabajaba
como letrado en el Ayuntamiento de Madrid
–cuando ejerció, entre otras cosas, de asesor
del polémico concejal del PP Ángel Matanzo–, estuvo vinculado al partido Fuerza Nueva, liderado por el franquista Blas Piñar.
En declaraciones a El Mundo en 2005, Bernard elogiaba el papel “importante” que desempeñó el partido de Piñar, Fuerza Nueva,

Los procesos de
Manos Limpias

(En los que están personados como
acusación popular)
Caso Bárcenas
Caso Gürtel
Caso Urdangarin
Caso ERE
Caso Baltar
Caso ITV
Caso Emperador*
Caso Interligare**
Denuncia a Artur Mas por un delito de
prevaricación y coacciones a las
instituciones en el proceso
soberanista que ha puesto en marcha.
*La operación contra una red china de blanqueo de capitales,
en el que están imputadas tres primas lejanas del Rey.
**La investigación en torno a una supuesta red de
corrupción en el Ministerio del Interior cuando Alfredo Pérez
Rubalcaba era el titular de la cartera.

Las otras acusaciones
populares
Manos Limpias es la organización
que parece omnipresente y que está personándose como acusación
popular en prácticamente todos los
casos de corrupción que se han venido conociendo en los últimos
tiempos. Pero no han sido los únicos. En el ‘caso Bankia’, la presencia de la organización liderada por
Miguel Bernad no fue una excepción, pero el detonante que ha iniciado las diligencias en la Audiencia Nacional fue la querella presentada por UPyD, en un proceso
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en el que también se ha personado
la plataforma 15MpaRato, vinculada con el 15M. El partido fundado
por Rosa Díez también se ha presentado como acusación popular en
el proceso que se siga en la Audiencia Nacional para investigar
tanto la fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol
en Banca Cívica como la salida a
Bolsa de esta entidad, que posteriormente fue absorbida por CaixaBank.
En el ‘caso Gürtel’ además de
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en la transición española “con todos los defectos que pudiera tener” esta formación. “Si
no hubiera existido una oposición de este tipo, llamémosle violenta, a lo mejor la transición se hubiera hecho de otra manera. Tal
y como se desarrolló hubo un equilibrio de
fuerzas y terminó, con los incidentes que
existieran por el camino, con un texto constitucional”. Bernad no oculta su admiración
por Piñar del que afirma haber sido amigo.
“Para mí, don Blas fue un hombre leal a sus
ideas. En su día la Historia lo reconocerá.
Gente del franquismo que había vivido mucho más del Régimen que el señor Piñar, después dieron el salto a otras formaciones políticas, renunciando a sus ideas”, explica el
líder de Manos Limpias.
Ya en los años 90, Bernad lidera el intento de construir en España un Frente Nacional a imagen y semejanza del Front National encabezado por Jean-Marie Le Pen en
Francia. La formación se presentó a las elecciones europeas de 1994 y sufrió un batacazo ante la competencia de la candidatura
impulsada por José María Ruiz Mateos, que
pescó en el electorado ‘ultra’ y sí consiguió
representación en Bruselas. Antes de liderar
ese Frente Nacional, Bernad había registrado en el Ministerio del Interior el partido Derecha Española, que nunca ha tenido actividad ni sede social. En 1995, es el año en que
Miguel Bernad funda Manos Limpias, to-

Manos Limpias, se han sumado
otras dos acusaciones populares.
Una es la de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa
(ADADE), que hace unos días solicitaba el embargo preventivo de todos los bienes y propiedades de
Luis Bárcenas, para evitar un posible “vaciamiento patrimonial”, y
que se controle al extesorero del
PP con una pulsera electrónica para evitar que se fugue del país. En
la primera legislatura en la que José Luis Rodríguez Zapatero, ADADE llegó a presentar una querella
contra el por entonces presidente
de la AVT, Francisco José Alcaraz,
por injurias y calumnias graves contra el Gobierno de la nación, un ca-

so que ahora se encuentra en manos del Tribunal de Estrasburgo.
También demandaron al expresidente del CGPJ Carlos Dívar ante
el Tribunal de Cuentas, tras conocerse que había cargado al erario
público gastos personales. Por otro
lado, Mario Conde tiene la intención de personarse como acusación
particular en el ‘caso Gürtel’. Tras
impulsar una nueva formación política, Sociedad Civil y Democracia,
el exbanquero ha afirmado que “estando en primera línea de fuego podremos presentar escritos, conocer
detalles y explicar a la sociedad,
de modo directo, qué está sucediendo, qué ocurre, por qué se toman decisiones por los jueces”.
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Montse Suárez se ha convertido en tertuliana profesional.

mando el nombre del movimiento impulsado en Italia por el juez Giovanni Falcone, un
símbolo de la lucha contra la mafia que fue
asesinado en un atentado en 1992.
“Aquello es historia”, afirma Bernad en referencia a su trayectoria política. Pero la actividad de Manos Limpias ha recibido numerosas críticas a lo largo de todos estos años
precisamente por instrumentalizar políticamente los casos en los que se ha personado
como acusación popular, para ganar notoriedad y para servir de altavoz de la derecha.
Una notoriedad de la que se han beneficiado las abogadas Montse Suárez (ver apoyo
‘Manos Limpias como trampolín a la fama’)
y Virginia López Negrete, que en la actualidad ejerce el papel de portavoz de la organización en muchos de los casos que ocupan la primera plana de los periódicos.
Desde su nacimiento, la organización ha
tenido tres obsesiones claras, la homosexualidad, los nacionalismos y Baltasar Garzón.
En el primero de los casos, entre otras cosas,
denunció al Guardia Civil que solicitó convivir en la casa cuartel con su pareja; al párroco de Valverde del Camino que fue el primero en España en revelar su homosexualidad; y al programa infantil de televisión ‘Los
Lunnis’, por representar una boda gay. En relación a todo lo que tenga que ver con el nacionalismo no español, la organización interpuso denuncias contra las instituciones que
apoyan a las selecciones deportivas catalanas

Manos Limpias
como trampolín a
la fama
La abogada Montserrat Suárez se ha hecho
célebre en los últimos meses como tertuliana
profesional. Suárez se ha colocado como una
de las mejores representantes de la nómina de
opinadores de la derecha que, salvo honrosas
excepciones, copan los programas de debate
en la televisión. Un papel que ha asumido gracias a la “notoriedad” que le proporcionó su colaboración con Manos Limpias en “tres o cuatro temas”, según explica el secretario general
de la organización, Miguel Bernad, quien confirma que hace alrededor de un año que esas
colaboraciones concluyeron manteniendo una
buena relación entre ambos. Sin embargo, Suárez sigue presentándose como abogada de Manos Limpias en los espacios a los que acude,
entre los que está el programa de Telecinco ‘El
Gran Debate’, ‘El Cascabel al Gato’ de 13tv –ya
había participado anteriormente en otros programa de la cadena de los obispos- y en ‘Queremos opinar’, de Metropolitan TV, que también
se emite en Intereconomía, conducido por el antiguo tertuliano de Gran Hermano Carlos Fuentes. En diciembre de 2012, Suárez se presentó
como candidata en las elecciones a decano del
Colegio de Abogados de Madrid.

y contra Nunca Máis, además de contra Artur Mas hace apenas unas semanas, acusándole de prevaricación en el proceso soberanista que ha iniciado el presidente de la Generalitat. En este ámbito se apuntó una de sus
mayores victorias judiciales con el ‘caso Atutxa’, que sentó en el banquillo al por entonces presidente del Parlamento Vasco tras negarse a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, una vez ilegalizada Batasuna por el Tribunal Supremo. En cuanto a Garzón, por
ejemplo, Manos Limpias inició acciones contra él y contra el exministro de Exteriores Abel
Matutes por filtrar el informe médico de Augusto Pinochet. En la ofensiva jurídica que terminó expulsando a Garzón de la carrera judicial, Manos Limpias le denunció por prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo.
A partir de 2004, a la lista de sus obsesiones su sumó el 11-M. Manos Limpias llegó
a denunciar a la fiscal Olga Sánchez y al juez
Juan del Olmo, sin éxito. En concreto, a Del
Olmo lo acusaban de una supuesta destrucción de pruebas, en el marco de la teoría de
la conspiración defendida desde las páginas
de El Mundo y jaleada por los medios de la
derecha. El Tribunal Supremo desestimó la
querella contra Del Olmo e inició acciones
contra Manos Limpias acusando a la organización de denuncia falsa. La denuncia del
Supremo fue archivada por los juzgados de
Plaza de Castilla, al considerar que no había delito.
Las acusaciones que ha recibido Manos
Limpias de instrumentalizar políticamente
los casos en los que ha participado, ha llevado a plantear periódicamente recortar la
figura jurídica de la acusación popular, que
es la que ha venido utilizando la organización. El PSOE ya lo intentó y esa es ahora
una de las pretensiones de la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara Alberto Ruiz-Gallardón. Habrá que ver
hasta dónde llega esa reforma, pero mientras Manos Limpias continúa con su actividad. Una actividad que ha servido a Bernad
para ser condecorado por la Fundación Francisco Franco, que le nombró Caballero de
Honor en diciembre de 2011. Desde la Fundación Francisco Franco se explicó en ese
momento que el líder de Manos Limpias fue
premiado por sus “servicios en defensa de
los ideales del Movimiento”. l
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