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Cataluña

López Tena llama “presunta delincuente” a Joana Ortega
“Es la mejor falsificadora. Lleva muchos años falsificando su currículo”, asegura el diputado
autonómico de Solidaritat.
Redacción
Martes, 15 de marzo de 2011

El diputado autonómico de Solidaritat Catalana per la Independència Alfons López Tena ha
cargado este martes con dureza contra la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega,
tras destaparse que mintió en su currículo al señalar que era licenciada en Psicología
cuando, en realidad, no había acabado la carrera.
“No es un tema de imagen. La señora Ortega está claro por qué está en el Gobierno
[autonómico] de los mejores: porque es la mejor falsificadora. Lleva muchos años
falsificando su currículo. Esto sale en todas partes”, ha subrayado López Tena, que ha
advertido de que atribuirse un título académico inexistente es un “presunto delito”
tipificado en el artículo 403 del Código Penal, lo que podría conllevar una pena de prisión de
seis meses a dos años.
Pedirá una comisión de investigación parlamentaria
“Estamos hablando de una señora que tiene el trato de honorable señora y, por otra, es una
presunta delincuente” que, en su opinión, está bien preparada “para mentir y para falsear”,
por lo que ha anunciado que planteará al resto de grupos parlamentarios la constitución de
una comisión de investigación sobre este caso.
López Tena quiere saber si ha sido ella la que ha dicho que era licenciada, o si han sido
terceras personas, además de averiguar si alguna vez ha ejercido de psicóloga. El dirigente de
Solidaritat ha solicitado al presidente autonómico, Artur Mas (CiU), que la cese
inmediatamente.
“Los catalanes merecemos un Gobierno [autonómico] que no nos engañe, que no nos mienta.
Ortega lleva años falsificando su currículo. ¿Qué más ha falsificado? ¿Qué más continúa
falsificando?“, se ha preguntado López Tena. Sin embargo, ha descartado llevar el asunto
ante la Fiscalía hasta que se puedan acreditar todas estas acusaciones.
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Captura de una entrada del blog personal de Joana Ortega, escrita en primera persona en
octubre de 2010, en el que se señalaba 'me licencié en psicología'.
No se trató de un ‘error involuntario’
Por otra parte, hoy se ha conocido que en una entrada del 29 de octubre de 2010 en el blog
personal de Ortega, unos días antes de las elecciones autonómicas, la vicepresidenta
autonómica indicaba, textualmente, ‘me licencié en psicología en la Universidad de
Barcelona’ (como se puede comprobar en la imagen adjunta). Sin embargo, desde hace unos
días, esta frase ha sido modificada, y ahora dice: ‘estudié psicología en la Universidad de
Barcelona’.
Además, ERC ha hecho llegar este martes a los medios una copia del currículo de Ortega
presentado por CiU al Parlamento autonómico al inicio de la anterior legislatura, en
2006, en el que en sus datos biográficos es calificada de ‘psicóloga’.
http://www.vozbcn.com/2011/03/15/62872/tena-ortega-presunta-delincuente/
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