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01. EL MENSAJE DEL PP A LA OPOSICIÓN HORAS DESPUÉS DE LA INVESTIDURA: O
COLABORAN O ELECCIONES
La cúpula de su partido sale a exigir al PSOE que facilite la gobernabilidad para evitar una
legislatura corta
"Si no hay Presupuestos, no hay Gobierno", sentencian
Durante semanas, Mariano Rajoy se refugió en el silencio para que no se le torciese la
investidura. El PSOE tenía que reunir a su Comité Federal y tomar una decisión ya sin Pedro
Sánchez al frente y el jefe de los conservadores no quería añadir más presión a un partido que
se deshacía por todos los lados. Máxime cuando de ello dependía su futuro. La consigna era
prudencia y cero condiciones. Y a quienes en su partido amagaron con poner alguna exigencia
al PSOE, además de la abstención, se les desautorizó. Ahora, los conservadores han dado un
giro importante de estrategia que ya afloró en el discurso de Rajoy del pasado sábado, a
minutos de ser investido. Y los suyos le han seguido.
Este lunes, cuando no habían transcurrido ni 48 horas desde que la abstención de 68
diputados del PSOE acabó con la interinidad del mandato de Rajoy, destacados dirigentes del
PP salieron a reforzar el discurso de su jefe de filas del sábado poniendo el énfasis en las
líneas rojas y admitiendo de forma clara que habrá elecciones de nuevo en breve si la
oposición –la apelación principal es para los socialistas, el grupo más numeroso– no actúa de
forma "constructiva".
Una de estas voces autorizadas fue la del número tres del partido, Fernando Martínez-Maillo.
El vicesecretario de Organización del PP sostuvo, en un entrevista concedida a Antena 3 que la
legislatura será "tremendamente corta" si es "una competición a ver quién hace más
oposición".
Se trata de un argumento que, hasta la fecha, habían explotado poco los conservadores en
público. Pero, más allá del argumentario, es una opción real. El arma que tiene Mariano Rajoy
si la legislatura se le hace ingobernable. El jefe del PP es presidente con plenos poderes desde
que este lunes juró su cargo ante Felipe VI. Esta condición le otorga la potestad de disolver las
Cortes y que, posteriormente, se convoquen nuevas elecciones. La Constitución fija que ha de
pasar un año entre la última disolución de las Cortes y una nueva disolución (salvo en los
casos en los que el Congreso no logre investir a un candidato, como pasó antes de las
generales del 26J).
Así las cosas, Rajoy podría disolver las Cortes a partir del 3 de mayo. Es decir, que podría
haber elecciones en siete meses.
La "descripción de la situación"
Los cargos del PP consultados subrayan que con estas declaraciones no están amenazando al
resto de grupos con la posibilidad de que a mediados de año tengan que ponerse a preparar
otras generales. Sostienen que están "describiendo la situación" y las posibles derivadas de la
misma.
Los conservadores son conscientes de que el PSOE, profundamente dividido tras la marcha de
Pedro Sánchez y la votación en su investidura no quiere ahora ni oír hablar de elecciones. Con
una gestora al frente, los socialistas tienen que convocar un congreso para resolver su
liderazgo. Y, pese a las presiones del ahora llamado sector crítico para que el cónclave se
celebre cuando antes, la nueva cúpula quiere dilatarlo.
También creen que, en todo caso, ellos no serían los que peor parados saldrían de unas
terceras elecciones. Esta tesis sobrevoló en el discurso pronunciado por Rajoy el miércoles, el
primer día del debate. "No sé si es lo que más nos conviene como grupo o lo que más nos
perjudica. No sé si nos convendría más aguardar mejores coyunturas. No me interesan estas
consideraciones. Me basta con saber que España lo necesita ya. Y esa es para el Partido
Popular suficiente razón".
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Pero también sobrevoló esa posibilidad de unas terceras elecciones en su último discurso del
pleno, el que pronunció una hora antes de obtener la confianza de la mayoría de los diputados.
"Se abren ante todos los españoles grandes perspectivas... si no las estropeamos, bien porque
no haya gobierno, bien porque no se le deje gobernar, que tanto da uno como lo otro", subrayó.
La clave: los presupuestos
Según recalcó Martínez-Maillo, la abstención "es perfectamente compatible con la oposición y
ésta es perfectamente compatible con que haya entendimientos básicos". Entre esos
"entendimientos básicos" de los que habló el dirigente conservador fijó a los Presupuestos
Generales del Estado (PGE). "Los Presupuestos son la clave, si no, no hay Gobierno", señaló
el vicesecretario de Organización.
Más allá de los Presupuestos, retomó parte de los argumentos del discurso de Rajoy del
sábado. Las líneas rojas. En la misma entrevista, Martínez-Maillo sostuvo que su partido no
está dispuesto a gobernar para aplicar el programa electoral de la oposición. Sería, dijo,
"profundamente nefasto", informa Europa Press. A su juicio, se puede compartir propuestas.
Pero no aplicar programas de otros.
El PP pretende ahora atraerse al PSOE gracias al pacto que firmaron con Ciudadanos. El
documento acordado con el partido naranja tiene 150 medidas. De ellas, el PP cree que un
centenar pueden ser compartidas por los socialistas. "La palabra derogar no aparece en
ninguna", avisó. Ya había dicho Rajoy el sábado que no tenía en mente permitir que se derribe
su legado legislativo.
"De la provisionalidad a la inestabilidad"
En un sentido similar se mostró el secretario general del Grupo Parlamentario Popular, el
diputado José Antonio Bermúdez de Castro. Para este parlamentario por Salamanca "no tiene
sentido" que ahora que va a comenzar la legislatura se pase de la "provisionalidad a la
inestabilidad".
"No tendría sentido que del bloqueo en la investidura pasemos a un bloqueo de la acción de
gobierno", añadió. Sobre las reformas que están por venir señaló que a él no le gusta la
palabra "derogar". "Me gusta más mejorar", subrayó.
Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, consideró que el PSOE
debe hacer una oposición "exigente pero responsable" y añadió que pactar no es "ir de
montería y cobrarse piezas", dedicándose a "tumbar" todas las reformas realizadas en la
pasada legislatura.
En una entrevista en la Cadena Ser, Casado sostuvo que si hay que modificar una reforma de
la pasada legislatura habrá que ver "qué es lo mejor para los españoles".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/01/el_pone_condiciones_psoe_amenaza_con_n
uevas_elecciones_hay_estabilidad_57008_1012.html
02. 315 DÍAS CON PRISA POR SER PRESIDENTE Y CUANDO LO CONSIGUE… RAJOY
SE LO TOMA CON CALMA
Ya tenemos presidente, pero para saber quién será ministro habrá que esperar hasta el jueves,
primero el puente
Sabemos que a Rajoy le gusta caminar siempre rápido, marcando el mismo ritmo, pero a la
hora de trabajar y tomar decisiones la intensidad varía según sus intereses.
Desde este mismo lunes, Mariano Rajoy vuelve a ser el presidente del Gobierno. Ha
conseguido quitarse la etiqueta de “en funciones” 315 días después. Tenía ganas. Él y su
partido, el PP, no paraban de decir lo importante que era tener un Gobierno, lo malo que era
para España estar sin un inquilino fijo en la Moncloa. No han dudado en sacar a pasear el
discurso del miedo, en hablar de populismo, de la caída del Ibex35, de que la recuperación
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podía morir antes casi de nacer… y todo por no tener Gobierno. Pues bien, ahora que lo
tenemos, ahora que Rajoy es de nuevo presidente, se lo toma con tranquilidad y coge unos
días de vacaciones para pensar y descansar. Ya no hay prisa.
Sólo hay que ver como gestionaron los tiempos hace cuatro años y como lo ha hecho ahora.
Corría el año 2011 cuando José Luís Rodríguez Zapatero comparecía ante la prensa para
anunciar un adelanto electoral. Los comicios se celebraron el 20 de noviembre y un mes
después, el 20 de diciembre, Rajoy era investido presidente por primera vez. Poco más de 24
horas después, el líder popular anunciaba quién iba a conformar su Ejecutivo. Parece que tenía
prisa por empezar y por asentarse en la cúspide.
Desde entonces, sus vacaciones han primado sobre otros asuntos en muchas ocasiones. Sin ir
más lejos, en la actualidad. España lleva 315 días sin un Gobierno estable y aunque este lunes
Rajoy ha jurado su cargo, tendremos que esperar hasta el jueves para conocer quiénes serán
sus ministros.
Las vacaciones lo primero
Si miramos atrás, no es la primera vez. En plena campaña electoral del 20D, el ahora
presidente y por entonces presidente en funciones no dio la cara en el debate a cuatro. Hubo
muchas teorías: unos apuntaban a que no quería quemar su imagen antes de los comicios,
otros decían que acudiría Soraya Sáenz de Santamaría porque así demostraría ser una buena
sucesora; fue la llamada Operación Menina, también se alegó tener “una apretada agenda”. La
realidad fue bien distinta: Rajoy estaba de vacaciones.
El debate a cuatro coincidió con el puente de diciembre y Rajoy ya había reservado en Doñana,
en al Palacio de las Marismillas, un edificio de titularidad estatal y uso protocolario utilizado por
todos los presidentes. Eso sí, nunca nadie se había refugiado en él para huir de un debate
electoral.
“Veremos después de Semana Santa”
Sólo unos días después de rechazar el ofrecimiento del Rey para presentarse a la investidura,
después de las elecciones del 20D, Rajoy afirmaba que seguiría trabajando para conseguir
tener apoyos. Dijo esto y, acto seguido, añadió “He decidido dejar enfriar las cosas con Pedro
Sánchez y veremos después de Semana Santa”. Estábamos a 16 de marzo y venían las
vacaciones, un buen momento para pensar y luego… luego ya veremos.
Y en verano…
Después llegó el verano y, con ello, agosto. Comprobando la agenda de Rajoy, que está
disponible al público en la web de Moncloa, ELPLURAL.COM pudo demostrar que llevaba más
de un mes de vacaciones. En todo agosto, el presidente en funciones tuvo actos los días 2, 3, 5
y 10.
Incluso paralizó la agenda del monarca Felipe VI. Retrasó una semana la votación del Comité
Ejecutivo Nacional del PP en la que había que aceptar o no las exigencias de Ciudadanos (lo
hicieron y votaron “sí” en su investidura).
En vacaciones hay menos gente para reprochar
Si le va mal… entonces cambia el uso de los días de vacaciones. En 2013 estallaba el
escándalo Bárcenas y se empezaba a hablar de una supuesta financiación irregular en el PP.
La oposición reclamaba que Rajoy acudiera al Congreso de los diputados para dar
explicaciones.
Finalmente lo hizo y escogió para ello un 1 de agosto, cuando la mayoría de los españoles
comienzan sus vacaciones y están más pendientes del tráfico en la operación salida que de lo
que se diga en el hemiciclo.
Esta es la realidad, a veces hay prisa y otras no.

6

http://www.elplural.com/politica/2016/10/16/aznar-entre-otras-muchas-cosas-es-tambien-unbuen-trabajador-le-suben-el-sueldo
03. RAJOY GANA Y SERÁ PRESIDENTE EN MINORÍA
170 votos a favor del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria, la abstención de 68 diputados del
PSOE y el no del resto de la Cámara, incluidos 15 socialistas
Mariano Rajoy ha sido reelegido este sábado presidente del Gobierno con 170 votos a favor del
PP, Ciudadanos y Coalición Canaria, la abstención de 68 diputados del PSOE y el no del resto
de la Cámara (111), incluidos 15 socialistas que rompieron la disciplina de voto de su partido.
Gobernará en minoría, con un Congreso en disposición de derogar su legado normativo y un
PSOE dividido, pero ha logrado ser investido presidente. Y desde la tribuna advirtió de que no
aceptará revisar lo que hizo durante los cuatro años en los que tuvo mayoría absoluta. Un año
después de la convocatoria de las elecciones del 20 de diciembre, ni la izquierda ni los partidos
nuevos han conseguido que Rajoy y el PP salgan de La Moncloa y la oposición está enfrentada
ante una legislatura que arranca bronca.
El líder del PP ha resistido y ha ganado a todos los demás. Por eso sus diputados en pie le
ovacionaron para reconocerle el éxito de ser elegido para un nuevo mandato como presidente
del Gobierno, pese a estar en clara minoría en la Cámara.
“España necesita algo más que una simple investidura”, señaló Rajoy en la tribuna de
oradores, transmutado de presidente dialogante, en la noche de los disfraces y en vísperas del
día del difunto rodillo de la mayoría absoluta. Pero con la advertencia de que él será el
presidente y tendrá la capacidad de disolver y convocar elecciones a partir de mayo si le hacen
la vida imposible: "No pretendan imponerme lo que no puedo aceptar". Su objetivo, según
explicó, es ampliar a la gestión del Gobierno y, especialmente a la aprobación de los
Presupuestos, la votación que este sábado permitió su investidura. Es decir, que no aceptará
"liquidar todas las reformas". No negociará la estabilidad presupuestaria, ni la unidad de
España, ni "derribar lo construido".
Desde ahora empieza una nueva etapa política e institucional, en la que por primera vez uno
de los dos grandes partidos que se han turnado en el poder en la España constitucional, PP y
PSOE, facilita que gobierne el otro. Todo después de dos elecciones generales y el mayor
periodo de inestabilidad e incertidumbre desde 1978.
Un giro de 360 grados: de Rajoy a Rajoy
Rajoy gana y la política española ha dado casi un giro de 360 grados. De Rajoy a Rajoy con la
única diferencia de que antes gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y ahora se
enfrenta a un Parlamento fragmentado y sin mayoría claras que le respalden. Pero con los
grupos de la oposición divididos y enfrentados entre sí como se apreció este sábado en el
bronco pleno.
Al otro lado del hemiciclo, hay 85 diputados del PSOE en uno de sus peores momentos, tras
pasar del "no es no" a la traumática abstención. La división se manifiesta en la votación con 69
abstenciones, 15 noes y la ausencia de quien defendió el rechazo al Gobierno de Mariano
Rajoy y recién dimitido como secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
“Lo hacemos para que las elecciones no sigan deteriorándose, pero ni usted ni su proyecto
cuentan con nuestra confianza, porque usted no es el presidente que España necesita”, dijo
Antonio Hernando, portavoz del PSOE, para explicar la abstención de su grupo. “Usted está en
clara minoría y bajo la estrecha vigilancia de este congreso. Nuestro propósito es vigilar cada
paso que dé”, advirtió el socialista, con referencia expresa a la LOMCE y la exigencia de
derogación.
El PSOE inicia el mandato así, dividido y en busca de líder y de resolver la relación del PSC,
cuyos diputados se han desmarcado en bloque de la abstención. También escuchando en el
hemiciclo reproches de portavoces de otros grupos de la izquierda por permitir el Gobierno de
Rajoy.
“¿No les da vergüenza?”, les preguntó reiteradamente Gabriel Rufián, portavoz de ERC, desde
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la tribuna, entre aspavientos y protestas de diputados del PSOE.
Antonio Hernando intentó pedir la palabra para hacer frente a Rufián y defender a su partido y
reivindicar su papel en la democracia. Logró el aplauso de los diputados del PSOE y,
sorprendentemente, los del PP. Y los gestos de rechazo de los de Podemos.
“Nueva España”
El segundo mandato de Rajoy se inicia con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, intentando
encabezar la oposición y ocupar el hueco que le pueden haber dejado los socialistas. Y
pendientes de lo que ocurre en la calle, este sábado en forma de manifestación de rechazo a la
investidura. "Hay un nuevo país, una nueva España", proclamó Iglesias para explicar que
empieza una nueva etapa política que terminará con su futura victoria electoral.
La izquierda está debilitada y enfrentada, tras ser incapaz de formar una mayoría alternativa.
La otra parte del hemiciclo la forman los diputados de Ciudadanos, los únicos que apoyan
expresamente a Rajoy y que ahora han de hacer cumplir el acuerdo firmado en agosto con el
PP. Albert Rivera proclamó "el orgullo de ser el único partido que ha hecho algo por este país".
“Si usted cumple las exigencias de Ciudadanos no pasa nada, esto va a salir bien. Pero no
puede hacer lo que ha hecho en los últimos cuatro años”, le dijo a Rajoy. Los dos nuevos
partidos tienen una amplia representación, pero no han conseguido su propósito de sacar a
Rajoy de La Moncloa.
Y el último bloque es el de los partidos nacionalistas, independentistas y soberanistas,
frontalmente enfrentados al PP. De ellos solo el PNV presenta síntomas de ser susceptible de
pactos con Rajoy durante la legislatura que ahora arranca.
“Su discurso ha sido el de no cederé. Es un error”, le reprochó Aitor Esteban, portavoz del
PNV.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/29/actualidad/1477750287_532552.html
04. SEIS ANTECEDENTES EN EL HISTORIAL DE FERNÁNDEZ DÍAZ QUE COMPLICAN SU
REELECCIÓN
La guerra sucia en Cataluña y contra Podemos encabeza una hoja de servicios salpicada de
exabruptos producto de su perfil ultraconservador
La Ley de Seguridad Ciudadana o la reunión con Rato después de ser detenido, otros hitos de
su mandato al frente de Interior
Rajoy debe decidir si vuelve a incluir en su gabinete a un ministro al que aguarda una comisión
de investigación en el Congreso
Jorge Fernández Díaz (Valladolid, 1950) ha logrado que la silla de ministro del Interior haya
pasado de ser un trampolín para las aspiraciones políticas a centro de continuas polémicas.
Lejos quedan aquellos años en los que Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes
pusieron, por ese orden, cara a la lucha del Estado contra ETA, al tiempo que se colaban en
los primeros puestos de la valoración ciudadana y en la lista de la que José María Aznar
escogería a un sucesor. Al final, el expresidente posó su dedo en Rajoy y cuando éste gano,
eligió a un amigo personal para la cartera de Interior.
Con ETA derrotada, el puesto de Fernández Díaz dejó de ser tan popular, a lo que el político
vallisoletano ha contribuido con polémicas declaraciones durante todo su mandato. El ministro
recibió el encargo de apagar el previsible estallido social de una crisis feroz y avivó el incendio
con una Ley de Seguridad Ciudadana que puso en su contra a toda la oposición.
Fernández Díaz se centró en Cataluña, su comunidad política de procedencia, y a la amenaza
independentista que de allí provenía. Pero el carácter pacífico de la reivindicación excluía de su
combate al Ministerio del Interior. Poco importó. Jorge Fernández Díaz pasará a la historia
como el ministro que devolvió el término “guerra sucia” a la actualidad. Esta vez no hubo
crímenes con políticos o funcionarios públicos implicados. Pero sí recursos humanos y
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materiales de la seguridad del Estado dedicados a perseguir una opción política sin control
judicial, como evidenciaron la grabación de sus conversaciones con el exjefe de la Oficina
Antifrau catalana, publicadas cuatro días antes de la última cita electoral.
El titular de Interior ha dicho estos días que tiene ganas de repetir como ministro, aun a
sabiendas de que una comisión de investigación del Congreso promete examinar su mandato
en los próximos meses. El presidente del Gobierno no le ha prometido nada, ni tampoco le ha
comunicado que saldrá de su gabinete, según fuentes al tanto de la situación. Estos son los
escollos para que Fernández Díaz repita al frente de la seguridad del Estado. En las próximas
horas se conocerá si Rajoy los considera de entidad suficiente.
La guerra sucia
Bajo el mandato de Fernández Díaz, el Cuerpo Nacional de Policía ha dedicado parte de sus
recursos a investigar dos opciones políticas, el independentismo catalán y Podemos, sin que
hubiera indicios de delito en ninguna de ellas. La excusa para esas investigaciones,
evidentemente, no dice eso.
Los casos de corrupción que acorralan a la antigua CiU fueron el pretexto para organizar
investigaciones prospectivas. Primero se eligió el objetivo: líderes independentistas y sus
entornos personales, y a partir de ahí comenzaron las pesquisas a ver qué salía. El resultado
acababa en algunos medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos del proceso,
pero no en los juzgados.
El caso más importante de corrupción en CiU aún en fase de instrucción, la trama del 3%, es
una investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, bajo supervisión de un
juzgado de Tarragona, y a resultas de una denuncia de ERC. En nada ha participado el grupo
de agentes que Fernández Díaz toleró y fomentó en la Dirección Adjunta Operativa de la
Policía para erosionar al soberanismo catalán. Para la posteridad, la cuenta falsa que esos
agentes habrían encontrado en Suiza perteneciente al exalcalde de Barcelona Xavier Trias,
una información que publicó El Mundo.
En el último tramo de la legislatura, Fernández Díaz y un grupo de mandos ‘ultras’ puestos al
frente de la Policía por el Partido Popular se dirigieron contra Podemos. Esta fijación dejó otro
hito: el Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un intento por atribuir financiación
irregular a Podemos con supuestos hechos de antes de que existiera Podemos. La Audiencia
Nacional y el Tribunal Supremo destaparon la maniobra, que acabó en bochorno. A pesar de
ello, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha atrevido a recuperar parte de
su contenido en el mismo debate de investidura de Mariano Rajoy.
La política de la fe
Pocas cuestiones provocan enfrentamientos más enconados en la sociedad española que los
que tienen que ver con la moral. En la España aconfesional de 2016, el ministro del Interior no
pierde oportunidad para dejar impronta de sus convicciones religiosas en su quehacer diario.
eldiario.es desveló en mayo de 2014 que Fernández Díaz utilizaba su coche oficial y su escolta
para escaparse al Valle de los Caídos a “meditar”. El ministro no tuvo empacho en practicar su
confesión religiosa en el mayor símbolo aún erguido de la represión franquista.
Fernández Díaz ha utilizado las instituciones pertenecientes al Ministerio del Interior para hacer
proselitismo religioso. Así ha concedido medallas al mérito policial a distintas representaciones
de la Virgen María. La que otorgó la Policía a la Virgen del Amor de Málaga acabó en la
Audiencia Nacional, tribunal que rechazó finalmente el recurso contra esa decisión
administrativa.
Con una Guardia Civil de sesgo católico, vinculado a la naturaleza militar del Cuerpo, restaba
‘evangelizar’ al Cuerpo Nacional de Policía. Con Fernández Díaz se ha modificado el homenaje
a los caídos en los actos oficiales y ahora se canta ‘La muerte no es el final’. Su comisario de
referencia, Eugenio Pino, director operativo de la Policía recientemente jubilado, recibió el aval
para militarizar los uniformes (más de 3 millones en insignias), recuperar el saludo marcial y
desfilar ante los agentes con el bastón de mando.
El ministro del Interior ha llegado a comparar al aborto con ETA en una rueda de prensa y ha
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aprovechado los micrófonos que se le acercan como ministro del Interior para criticar el fallo del
Tribunal Constitucional que avala la Ley del Matrimonio Homosexual.
El descontento interno
La utilización política de la Policía se ha producido a través de un grupo de mandos, algunos de
ellos activos colaboradores del Partido Popular en la oposición, en la que se ha implicado a un
pequeño porcentaje de agentes. Las consecuencias han sido un descrédito que es en su seno
donde produce mayor malestar.
Un ejemplo es la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), creada en 2005 y
puntera en la lucha contra los delitos económicos y la corrupción, que ha sufrido la utilización
partidista de la Policía, vía nombramiento de jefes afines al PP y sus ‘cruzadas’. La mayoría de
las grandes operaciones contra la corrupción de los últimos tiempos -Púnica, Acuamed,
Rodrigo Rato, Mario Conde…- han recaído en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La UDEF depende de la Comisaría General de Policía Judicial. Su máximo responsable ha sido
cesado en tres ocasiones desde que Fernández Díaz es ministro del Interior. El último en ser
destituido de ese puesto, José Losada, lo fue por no contener las investigaciones contra Ana
Mato y otros dirigentes del PP en el caso Gürtel.
Además, la utilización de polémicos mandos como José Manuel Villarejo para las maniobras
contra la oposición ha estallado en una guerra entre comisarios que mantiene aún en vilo a
Fernández Díaz y su número dos y candidato a sustituirle, Francisco Martínez.
Durante el mandato de Fernández Díaz han sido destituidos o dejaron el cargo una decena de
miembros de la cúpula de Interior. El más destacado, Ignacio Ulloa, número dos del
departamento, quien decidido marcharse al descubrir los manejos extrajudiciales en el seno del
Ministerio, apenas un año después de haber jurado como secretario de Estado de Seguridad.
La reunión con Rato en el Ministerio
En agosto de 2015, El Mundo desveló que Fernández Díaz había recibido en su despacho al
exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Este se encontraba imputado en tres causas
judiciales distintas y en el momento de la reunión ya había sido detenido por la que investiga
varios delitos relacionados con sus negocios privados.
El ministro intentó excusar el encuentro en la preocupación de Rato por su seguridad debido a
400 supuestos tuits de amenazas a él y su familia. eldiario.es publicó que la unidad
especializada de la Policía abrió y cerró la investigación en pocos días porque no encontró
indicio alguno.
La Ley de Seguridad Ciudadana
La eliminación de las faltas del Código Penal, con la intención de desatascar los juzgados,
condujo al Gobierno a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana e incluir en ella esas faltas
reconvertidas en infracciones administrativas. Interior entregó el desarrollo final de la Ley a un
antiguo mando de los antidisturbios y la presentación de su borrador provocó un incendio que
aún dura.
La campaña de la oposición y de las organizaciones ciudadanas obligó al gobierno a distintas
modificaciones que no sirvieron para desprender el texto del calificativo de Ley Mordaza, una
pata más para la represión de la protesta junto a otra reformas como la del Código Penal,
según sus detractores.
Exabruptos y torpezas
“Algo tienen que ver, pero no tanto”, dijo el ministro del Interior al hablar de aborto y ETA. O, el
matrimonio homosexual “no garantiza la pervivencia de la especie”, soltó otro día. En una
ocasión mezcló yihadismo e independentismo catalán al referirse a una fundación cercana a
CiU :“A raíz del proceso independentista a mucha de esta gente se la intentaba captar y hacer
proselitismo en el seno de esta comunidad”.
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Con independencia del perfil radical que dibujan estas afirmaciones, otras en público de
Fernández Díaz tuvieron implicaciones más graves. En una entrevista radiofónica, el ministro
del Interior adelantó una mañana que iban a llegar “buenas noticias de Francia”, en referencia a
la detención del miembro de ETA Juan María Múgica. En otra ocasión ofreció datos de la
investigación sobre el secuestro de Publio Cordón que estaban bajo secreto de sumario. El
entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez abrió una investigación para
determinar si el ministro del Interior había incurrido en revelación de secretos. Al poco, la
archivó.
Su primer director de Comunicación, Albert Gimeno, presentó su dimisión después de que la
cuenta oficial de Twitter de Interior adelantara una operación de la Guardia Civil contra el
denominado ‘frente de makos’ de ETA antes siquiera de que comenzara.
http://www.eldiario.es/politica/antecedentes-historial-Fernandez-Diazreeleccion_0_574293479.html
05. EL GOBIERNO CAMUFLA NUEVOS RECORTES EN SANIDAD Y EDUCACIÓN EN EL
GASTO DEL PIB
A pesar de la "senda de la recuperación" el Gobierno reduce el gasto en ambos sectores
públicos
La recuperación económica no se está traduciendo en España en la recuperación del Estado
de bienestar. El Producto Interior Bruto crece desde hace tres años y sin embargo sigue
descendiendo la inversión en educación y sanidad. Las previsiones para 2017 que el Gobierno
ha enviado a Bruselas indican una reducción del gasto educativo del PIB en una décima. Pasa
del 4% al 3,9%, según el Plan Presupuestario 2017 y su Informe de Acción Efectiva.
"Donde hacía falta comenzar una senda de recuperación de lo que se ha recortado, el
Gobierno plantea seguir recortando, que a los 9.000 millones de euros que la educación
española perdió durante la crisis, el Gobierno plantea continuar instalado en los niveles de
inversión educativa de los años 90 del siglo pasado. Un retroceso que tendrá graves
consecuencias en la calidad de la enseñanza", afirma Francisco García, secretario general de
la Federación de Enseñanza de CCOO.
Esta caída del gasto público en dos servicios sociales fundamentales nos aleja de los países
europeos y desarrollados. Nuestra inversión en el sistema educativo esta muy por debajo de la
media de la OCDE (5,2%) y de la UE (5%). El último informe de la OCDE sobre Panorama de
la Educación destaca que "una educación de calidad necesita una financiación sostenible".
Lo mismo ocurre en Sanidad. En sus previsiones el Gobierno de Rajoy calcula un gasto publico
del PIB del 6%, otra décima menos. "Es absolutamente inaceptable y un disparate que siga
cayendo la inversión. Todos los años de la crisis se ha recortado sistemáticamente en sanidad,
el doble de lo que bajaba nuestro PIB y no puede sufrir otra vez más recortes. Nosotros
creemos que es absolutamente imposible seguir manteniento el mismo nivel de calidad y de
servicios" señala con indignación el presidente de la Organización Medica Colegial, Juan José
Rodríguez Sendín.
Preguntado por esta nueva caída del gasto publico, un portavoz del ministerio Hacienda
responde que es solo una proyección condicionada a la prórroga de los presupuestos , pero no
aclara si aumentara con los nuevos presupuestos del próximo año. Lo cierto es que en el Plan
de Estabilidad para el año 2019, la hoja de ruta del Gobierno es debilitar todavía el Estado de
bienestar porque baja la inversión educativa al 3,7% del PIB y la sanitaria, al 5,7%.
http://cadenaser.com/ser/2016/10/25/sociedad/1477387340_690281.html
06. RAFAEL HERNANDO, UN 'NAVAJERO' EN EL CONGRESO
De cuando intentó pegar a Rubalcaba, a cuando insultó a padres, jueces o víctimas del
franquismo
En la fallida investidura de este jueves, seguro que hubo un diputado del PP que salió
especialmente satisfecho pese a que su jefe, como estaba previsto, perdió la votación. Nos
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referimos a Rafael Hernando, portavoz del grupo. Porque salió entre el jolgorio de sus
compañeros después de que gracias a sus gestos, insultos e insinuaciones, sin demostrar, por
cierto, logró que todo un grupo de la Cámara se levantara y se fuera. Escándalo. Su terreno.
Donde Hernando es Hernando.
A lo largo de sus años en política ha dejado todo un rastro de navajeo a su paso. Cuando ayer
provocó a la bancada de Podemos acusándoles de “usar el nombre de España para ponerse a
la venta de dictadores”, por ejemplo, lo hizo con la naturalidad que le dan años de
entrenamiento. E incluso con el mismo desparpajo concretó la cifra de la supuesta ‘venta’ –
“cuatro millones de dólares” le respondió a Ana Pastor cuando le preguntó si retiraba sus
palabras y no le importó que los jueces hubieran negado lo que él daba con esa certeza-.
Rafael Hernando está a gusto en el barro. Y si no lo hay, ya él se ha encargado a lo largo de la
historia de traer el material necesario para formar el barrizal. Es un ejemplar más de una
estirpe que en su partido cultivan y de la que la anterior versión fue Vicente Martínez Pujalte.
La diferencia es que Hernando es igual de machote, pero aún con menos gracia.
Quizás la más sonada de sus salidas de tono en los últimos tiempos fuera el desbarre que le
llevó a decir en 13TV que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había
subvenciones para encontrarle”. Un calentón del que intentó recular a la manera de este tipo de
personaje, cuando se encontró ante el anuncio de la querella de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica que aceptaría el Supremo.
“¿Por qué me voy a arrepentir yo? ¿Pero por qué voy a pedir perdón?” se estuvo preguntando
retóricamente durante semanas tras la polvareda que levantó su exabrupto. “¿A quién.., a
quien se sienta ofendido por unas declaraciones que yo no he hecho?”, cambió el tono
después antes de acabar de disculparse a su manera: “Pues mire usted, si alguien se siente
ofendido por unas declaraciones que yo no he hecho, pues allá él. Sencillamente… No tengo
más que decir. Es absurdo”.
Pero antes ya había navajeado Hernando en el mismo Congreso. Es famosa, entre los
diputados ya más veteranos, su ataque de furia al grito tópico de “Eso no me lo dices a la cara”
con el que se fue a por Rubalcaba en los pasillos de la Cámara. El pecado del entonces
portavoz socialista fue cruzarse con él y otro grupo de los duros de lengua del PP (Martínez
Pujalte, Zaplana y Acebes) a los que se le ocurrió decirles que habían mentido en su
intervención. Acebes y Zaplana, más la entonces diputada socialista Carmen Chacón, evitaron
que el bravucón lanzara el puño que ya preparaba como demuestra una foto del momento.
Pero el mismo tono faltón ha utilizado para hablar de los republicanos (“La República llevó a un
millón de muertos” dijo, antes de desbarrar contra la bandera tricolor), de los jueces (a Santiago
Pedraz llamó ‘pijo ácrata’ porque archivó los procedimientos contra los organizadores de una
de las marchas ‘rodea el Congreso’), de los afectados por las hipotecas (a los que acusó de
“alentar a una izquierda radical que favorece e impulsa la violencia”)…
En el colmo, de los padres. En concreto de los más pobres. Para él, ‘pijo rico’ de Guadalajara,
hijo de un médico que fue candidato derrotado en las listas de Alianza Popular, los culpables
de los casos de malnutrición que se dieron en el peor momento de la crisis en España eran
“responsabilidad que corresponde a los padres”, pensamiento que culminó con la conclusión
política de que “resulta repugnante que se utilice a los niños para hacer demagogia política”.
Lo curioso es que Rafael Hernando al tiempo, y siendo diputado, era el tipo de padre que no
tuvo reparos en pedir (y las obtuvo) becas para pagar los libros escolares de sus hijos.
Mientras, está en el top de perceptores de sobresueldos del PP. Es más, como les contábamos
hace poco más de un mes, a sus 102.000 euros de sueldo y pluses anuales como portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, el personajes recibía 41.599 euros extra al año (el sobre de su
partido).
http://www.elplural.com/politica/2016/10/28/rafael-hernando-un-navajero-en-el-congreso
07. LA PETROLERA QUE PRESIDIÓ EL EUROCOMISARIO CAÑETE TENÍA ENCARGADO
EL TRANSPORTE DE FUEL A LA FLOTILLA RUSA QUE NAVEGA HACIA SIRIA
Petrolífera Dúcar, en la que poseyó acciones hasta su nominación como responsable de
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Energía de la UE, preveía llevar carburante a los navíos que obtuvieron permiso para hacer
escala en Ceuta
El equipo del comisario subraya que ni a él ni a su mujer ni a sus hijos les une ya ningún
vínculo con la compañía, que su cuñado y antiguo socio, Miguel Domecq, conserva bajo control
de la familia
Petrolífera Dúcar SL, una de las dos compañías que Miguel Arias Cañete presidió hasta que a
finales de 2011 se convirtió en ministro y en la que poseía acciones hasta su nominación como
comisario europeo de Energía, tenía encomendado el transporte de carburante a los barcos de
la flotilla rusa que se dirigen hacia Siria y que hasta este miércoles planeaban hacer escala de
repostaje y avituallamiento en Ceuta.
La escala fue finalmente anulada a mediodía tras la abierta protesta del secretario general de la
OTAN y la consiguiente exigencia de explicaciones a la Embajada rusa formulada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores. Oficialmente, la cancelación se produce por iniciativa de la
Embajada rusa, que a mediodía retiró "la petición de permisos de escala".
La participación de Dúcar, que sigue controlada por la familia política de Miguel Arias, en el
abortado repostaje militar ruso fue confirmada a infoLibre en conversación telefónica tanto por
fuentes de la petrolera como de la consignataria local Salama. Fue Salama la que tramitó los
permisos de entrada en el puerto ceutí para los tres barcos que, capitaneados por el
portaaviones Almirante Kuznetsov, habían obtenido en septiembre autorización del Gobierno
español.
Este diario trasladó al equipo de Arias Cañete en Bruselas los datos sobre el papel de
Petrolífera Dúcar en la finalmente cancelada escala de la flotilla rusa. Un portavoz de su
departamento recalcó que el máximo responsable de Energía y Medio Ambiente de la UE
vendió sus acciones en las dos petroleras vinculadas a la familia Arias-Domecq (el 2,5% de
Petrolífera Dúcar y un porcentaje idéntico en Petrologis Canarias) antes de ser designado
eurocomisario. Y que ni él "ni su familia directa" conservan ningún vínculo con la petrolera.
Cañete nunca ha accedido a desvelar a quién traspasó los títulos.
El portavoz del eurocomisario enfatizó que "ni su mujer [Micaela Domecq] ni sus hijos tienen ya
ni una sola acción en ninguna de esas dos compañías, como explicó en la audiencia previa a
su nombramiento como comisario". La misma fuente dijo poseer información de primera mano
según la cual Petrolífera Dúcar no iba a participar en el "suministro" a la flotilla rusa porque se
dedica solo al "almacenamiento" de carburante ajeno.
Este diario explicó al portavoz de Cañete que las fuentes consultadas en Dúcar habían
detallado de manera muy gráfica cómo su misión sería el transporte de fuel hasta los barcos a
través de tuberías. "Hay un cliente que pone el producto aquí [en el almacén] y lo que nosotros
hacemos es ponerle los brazos" que llegan hasta el navío, fueron las palabras textuales.
Tanto Petrolífera Dúcar como Petrologis Canarias están presididas por un socio histórico de
Arias Cañete, su cuñado Miguel Domecq. Como accionista mayoritaria de ambas compañías
figura la mercantil holandesa Havorad BV, que a su vez tuvo como propietaria única durante
una etapa a una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, Gold Lion
Corp.
Havorad BV aparecía también como accionista única de una compañía panameña, Angelmo
Development, cuya sucursal española fue administrada entre 1997 y 2000 por la mercantil
Arias y Domecq SL. A su vez, Arias y Domecq SL, ahora rebautizada como Sidonia Inversiones
SL, tenía entonces como administradores solidarios a Miguel Arias Cañete y a Miguel Domecq.
Como publicó infoLibre en 2014 tras una investigación propia, el traslado societario definitivo de
Angelmo a España coincidió con el inicio de un largo pleito con la Agencia Tributaria, que en
una década ha reclamado casi un millón de euros a esa sociedad por una operación crediticia
diseñada en Panamá y que, según Hacienda, nunca existió.
El histórico paraíso fiscal centroamericano deparó nuevos problemas a Cañete la pasada
primavera tras la publicación de los llamados Papeles de Panamá. Gracias a una filtración
masiva lanzada desde uno de los principales bufetes del Istmo, el Consorcio Internacional de
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Periodistas de Investigación (ICIJ) destapó que la esposa de Cañete, Micaela Domecq, tuvo
junto con sus hermanos una sociedad offshore en Panamá.
Según elconfidencial.com, uno de los dos socios españoles del ICIJ junto con la cadena de
televisión La Sexta, Micaela Domecq se acogió a la amnistía fiscal cuando su marido ostentaba
el cargo de ministro de Agricultura. El matrimonio mantiene un régimen de separación de
bienes.
Alianza estratégica
Almacenado en las instalaciones de Petrolífera Dúcar SL, el carburante para la flotilla rusa
había de ser suministrado por Vilma Oil SL, compañía con la que la empresa a la que Miguel
Arias Cañete permaneció ligado accionarialmente hasta septiembre de 2014 mantiene una
alianza estratégica desde 2009. Así al menos lo aseguraron a infoLibre fuentes de la
consignataria Salama.
Pese a que Cañete ha negado con reiteración que Dúcar se dedique al bunkering -el rentable
suministro de carburante en alta mar-, la prensa ceutí no solo sostiene que lo sigue haciendo
sino que pronostica una expansión del negocio operado
por lo que el digital
elpueblodeceuta.es presenta como un auténtico tándem: el formado por Dúcar y Vilma. Ningún
representante de Vilma Oil accedió a atender las llamadas de este diario. No fue posible, por
tanto, contrastar la información recabada sobre el rol de Vilma en la operación de repostaje
ruso.
Petrolífera Dúcar ocupa junto con Cepsa un lugar preeminente en el ranking de los operadores
de carburantes en la orilla sur española del Estrecho. Fuentes oficiales del segundo operador
citado confirmaron que Cepsa ha permanecido por completo ajena a la operación de repostaje
de la flotilla rusa.
Las fuentes consultadas tanto en Petrolífera Dúcar como en la consignataria Salama
coincidieron en que la anulación de la escala ceutí de la flotilla rusa inflige un notable daño a la
economía local. No solo por lo que implicaba la venta de carburante -entre 300 y 500 toneladas
por barco, es decir, entre 900 y 1.500 toneladas en total- sino por el movimiento económico que
para la hostelería y el comercio representaba la estancia de la tripulación militar.
Según el Ministerio de Exteriores, la Embajada rusa retiró el miércoles a mediodía la solicitud
de entrada en el puerto ceutí para la flotilla comandada por el portaaviones Almirante
Kuznetsov una vez que el Gobierno le pidió que aclarase si los navíos iban a participar "en
labores de apoyo a acciones bélicas sobre la ciudad siria de Alepo".
Fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores explicaron que Rusia había obtenido
permiso en septiembre para que tres barcos de la flotilla Kuznetsov repostaran en Ceuta entre
el 28 de octubre y el 2 de noviembre. Los portavoces de la diplomacia española recalcaron
que, desde hace años, "buques de la Armada rusa hacen escala con normalidad en puertos
españoles". Antes de conocerse la cancelación de la escala, este diario había intentado que la
legación diplomática rusa detallara qué empresas participarían desde Ceuta en el suministro de
fuel y en el avituallamiento de alimentos. No hubo respuesta.
La exigencia de explicaciones a la Embajada rusa se produjo horas después de que el
secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresara en Bruselas su preocupación por
la posibilidad de que grupo de combate participe en el asalto final a Alepo (Siria) por las tropas
del régimen de El Asad. "Corresponde a cada país decidir", si permite a la flota rusa
aprovisionarse en sus puertos, "pero en este caso yo he lanzado un mensaje muy claro:
estamos preocupados por el uso potencial que puedan tener estos barcos rusos para aumentar
la catástrofe en Siria".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/27/la_petrolera_que_presidio_eurocomisario_ca
nete_tenia_encargado_suministro_fuel_flota_rusa_que_dirige_siria_56767_1012.html
08. EL GOBIERNO HA OTORGADO 280 MEDALLAS DESDE QUE ESTÁ EN FUNCIONES
El ritmo de condecoraciones ha sido muy similar al que tenía el Ejecutivo cuando actuaba con
plenas facultades
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Interior premia con más de 1.000 euros vitalicios al mes al número 2 de la de Policía que
ejecutó el encargo sobre Podemos
La Legión condecora a un jefe de la Fundación Francisco Franco
Morenés asciende al general que intentó que el teniente Segura no denunciara la corrupción
del Ejército
Cruces, encomiendas, medallas... El Gobierno ha otorgado, desde que está en funciones, al
menos 280 reconocimientos de todo tipo a personas y entidades, a un ritmo muy similar al de
épocas en las que el Ejecutivo actúa con plenas facultades. La mayoría están firmadas por
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con 95 de forma directa y otras 10 —las relativas al
Mérito Deportivo— a través del Consejo Superior de Deportes (CSD). Le sigue Defensa con 55,
centradas en premiar el mérito militar, naval o aeronáutico o a permitir el acceso en la Orden de
San Hermenegildo.
Los fabricantes de licores, el presidente de Mercadona, el hermano del director de ABC, Carlos
Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo o Celia Villabobos, entre los condecorados
Bajo la rúbrica del ministro Íñigo Méndez de Vigo se encuentran también los reconocimientos
más comunes: 66 nuevos miembros suma la Orden de Alfonso X El Sabio, tanto personas
físicas como empresas. La orden está destinada a reconocer a quienes "se hayan distinguido
por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la
investigación o que hayan prestado servidos destacados en cualquiera de ellos en España o en
el ámbito internacional". Entre los galardonados se encuentra Leopoldo Rubido, exalcalde del
PP y hermano del director de ABC.
Juan Roig, presidente de Mercadona, recibió la Medalla al Mérito en el Trabajo, la misma que
fue a parar a las manos de un exdiputado del PP retirado hace un año. Y la Orden de Isabel la
Católica recibió a Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo y Celia Villalobos, entre otros.
Entre los galardonados por la Orden del Mérito Civil, por ejemplo, destaca el Ministro para
Asuntos del Canal de la República de Panamá, obra en la que están contratadas empresas
españolas, y varios políticos que han sido miembros de las mesas de Las Cortes, como José
Bono o Ana Pastor.
Los fabricantes de licores se llevaron una medalla del Plan Nacional Sobre Drogas de manos
del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. La lista se completa con
personalidades del mundo de la cultura, como Loquillo; o del deporte, como Johan Cruyff —a
título póstumo—, entre otros.
¿Puede o no puede un Gobierno en funciones entregar medallas?
La Ley del Gobierno establece qué puede hacer y qué no el ejecutivo en funciones: no puede
aprobar el proyecto de ley de presupuestos ni presentar proyectos de ley a Las Cortes. Para lo
demás: "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de
adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general
cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".
La normativa de actuación para los gobiernos en funciones nunca desarrolló qué considera un
"despacho ordinario" y qué no lo es
La normativa nunca desarrolló, más allá de este artículo, qué considera "despacho ordinario" y
qué no lo es, así como tampoco estableció medidas de control parlamentario de un gobierno en
funciones de forma explícita. A la hora de legislar, quizás fuera poco previsible imaginar que la
situación se alargara, como está pasando, casi un año. Y, por el momento, el Tribunal
Constitucional no se ha manifestado y ha alargado el plazo para resolver si el gobierno en
funciones debe o no comparecer en el Congreso para rendir cuentas.
Desde el 21 de diciembre de 2015, Mariano Rajoy está en funciones. También lo está el
Gobierno al completo, tras el cese ese mismo día de todos los ministros.
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Aunque están reguladas en cuanto a sus categorías, méritos para acceder... en muchas
ocasiones las entregas de medallas de este tipo coinciden con días simbólicos o siguen una
tradición no escrita. En la mayoría de casos, este tipo de reconocimiento solo implica un
tratamiento protocolario diferente y pasar a engrosar la lista de galardonados anteriores, pero
no dotación económica.
http://www.publico.es/politica/gobierno-otorgado-280-medallas-funciones.html
09. LA AGENCIA TRIBUTARIA SANCIONA AL EXDIPUTADO DEL PP PEDRO GÓMEZ DE
LA SERNA
Así consta en auto del juez José de la Mata, que ha incorporado a su investigación facturas de
una empresa del también exparlamentario del PP Vicente Martínez-Pujalte
El instructor ha incluido en la investigación "las facturas y los trabajos que supuestamente
avalan los servicios prestados" por las empresas de De la Serna y Arístegui a Vicente
Martínez-Pujalte
La Agencia Tributaria ha acordado sancionar al exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna y
a su empresa Scardovi, según consta en una resolución judicial dictada el pasado 11 de
octubre por el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga una
presunta organización criminal liderada por el mencionado parlamentario y el exembajador en
India y exdiputado Gustavo de Arístegui.
La Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria remitió el 23 de septiembre al juez
De la Mata un documento en el que le informaba "de las actuaciones inspectoras de
comprobación e investigación iniciadas respecto de Pedro Gómez de la Serna y de la sociedad
Scardovi", especifica la resolución judicial, que indica que entre la documentación aportada por
la Agencia Tributaria hay una "copia de los acuerdos de liquidación e imposición de sanción
dictados con relación a los mismos".
Precisamente las empresas Scardovi SL y Karistia, esta última propiedad de Gustavo de
Arístegui, ingresaron entre 2009 y 2014 más de 5 millones de euros de sociedades españolas
que buscaban contratos en el exterior, según otro informe de la Agencia Tributaria incluido en
el sumario.
Reparto al 50%
Pero los documentos que obran en el sumario explican que las cantidades de dinero que
recibían las dos sociedades se repartían a partes iguales. De hecho, el documento de
Hacienda especifica que es Scardovi la que ingresa la mayor parte del dinero de Elecnor,
aunque al final las sumas totales acaba repartiéndose al 50% entre los líderes de la trama.
Además, el exembajador en India utilizó en 2012 y 2013 dos empresas de familiares para
cobrar las comisiones presuntamente ilegales y eludir el pago de la deuda de 163.000 euros
que desde 2012 acumulaba con Hacienda, según consta en la declaración del denunciante del
caso José Faya.
El mencionado auto de De la Mata de 11 de octubre también informa de la recepción de otro
documento, elaborado por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial,
en el que se da cuenta del resultado del análisis del "movimiento de divisas" con respecto a las
sociedades Internacional de Desarrollo Energético y Electrificaciones del Norte (Elecnor).
En este sentido, en informes previos, Hacienda ya había constatado que las sociedades que
más dinero habían abonado a la trama han sido Elecnor y su filial Internacional de Desarrollo
Energético SA, con 1.931.107 euros.
Vicente Martínez Pujalte
Por otra parte, el magistrado De la Mata también dictó el pasado 17 de octubre una providencia
en la que informa de que el pasado 11 de octubre recibió un oficio del Juzgado de Instrucción
de Madrid, en el que investiga a la empresa Sirga XXI Consultores, propiedad del también
exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte en el que se adjunta la copia de dos tomos del
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sumario "en el que obran las facturas y los trabajos que supuestamente avalan los servicios
prestados por Karistia SL y por Scardovi a Sirga XXI Consultores".
La investigación a la empresa de Martínez-Pujalte se inició tras presentar la Fiscalía de
Valladolid una denuncia contra el exdiputado del PP por la Región de Murcia como presunto
autor de los delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras era
parlamentario, al simular pagos de diferentes empresas, entre ellos la vallisoletana Collosa, por
trabajos inexistentes mientras ocupaba el escaño.
La denuncia también se dirigió contra la exsenadora vallisoletana Ana Torme, Alejandro
Llorente Muñoz, Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado del PP), Juan Antonio Mora Barrero
y María del Mar Benito Vega, todos ellos relacionados con empresas que presuntamente
pagaron a Martínez-Pujalte a través de la empresa Sirga XXI Consultores.
Entre los proveedores de Scardovi se encuentra la sociedad de Martínez-Pujalte. En concreto,
la empresa de De la Serna le abonó en 2011 un total de 46.020 euros, mientras que la
sociedad manejada por Arístegui le pagó 26.500 euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/23/la_agencia_tributaria_impone_una_sancion_
exdiputado_gomez_serna_56604_1012.html
10. LA EXDIRECTORA DE TRÁFICO FICHA COMO ASESORA DE LA FIA A LOS DOS
MESES DE DIMITIR
La Oficina de Conflictos de Interés ha autorizado a María Seguí a trabajar para la FIA tras
abandonar el cargo por haber financiado supuestamente proyectos de su marido
Dos meses y cuatro días después de dimitir como directora de la Dirección General de Tráfico
(DGT) por haber financiado presuntamente proyectos de investigación de su marido, María
Seguí ha encontrado nuevo destino profesional. Según publica el Portal de la Transparencia,
Seguí ha recibido el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Interés para trabajar como
asesora en la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
La exdirectora de la DGT dimitió el pasado mes de julio como consecuencia de las
informaciones publicadas por ‘El Mundo’ y ‘Ok Diario’ que apuntaban a la adjudicación de
fondos públicos por parte de la DGT para la realización de varios proyectos desarrollados por
Francisco López Valdés, marido de María Seguí. Según estas investigaciones, el antiguo jefe
de López Valdés en la Universidad de Zaragoza, Juan José Alba, fue el que denunció estos
hechos, al considerar que el matrimonio pudo haber cometido varios delitos de tráfico de
influencias y cohecho en la concesión de estas ayudas.
A raíz de estas publicaciones, el Ministerio del Interior abrió una investigación interna para
esclarecer la legalidad de estos fondos otorgados por la DGT al área de tráfico, movilidad y
seguridad del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza,
donde trabajaba Francisco López Valdés. A los pocos días del inicio de esta investigación,
Seguí cesó de su cargo al frente de Tráfico el pasado 22 de julio.
Transcurridos 66 días de esta decisión, la Oficina de Conflictos de Interés emitió ayer la
resolución correspondiente para autorizar a la exdirectora de la DGT a ejercer de asesora en la
FIA. Como alto cargo, Seguí está obligada a solicitar la autorización de compatibilidad de la
Oficina de Conflictos de Interés para cada trabajo que quiera desempeñar en el sector privado
en los dos años siguientes a su cese.
El visto bueno del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas representa un trámite fácil de obtener por los altos cargos en su objetivo de pasar del
sector público al privado. Según una investigación de 'eldiario.es', la Oficina de Conflictos de
Interés solo ha emitido dos resoluciones de incompatibilidad desde su creación en 2006. En el
mismo periodo, la entidad ha firmado 361 autorizaciones para 194 altos cargos, si bien esta
cifra no incluye la resolución favorable a María Seguí firmada ayer.
Curiosamente, la Oficina de Conflictos de Interés tiene que instruir la investigación preliminar
elaborada por el Ministerio del Interior tras haberse destapado el escándado que le supuso el
cargo a María Seguí. Además de emitir las autorizaciones de compatibilidad para el ejercicio de
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actividad privada, la oficina también se encarga de abrir expedientes sancionadores a los altos
cargos que hayan incumplido la normativa reguladora.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-27/maria-segui-trafico-dgt-asesora-fia_1266853/
11. CASO GURTEL
11.1. PRIMER MACROJUICIO PS 1999-2005.
RAJOY SOBRE ‘GÜRTEL’: “SE ESTÁN JUZGANDO ACONTECIMIENTOS DE HACE
MUCHOS AÑOS"
Ésta ha sido la respuesta del presidente del Gobierno en funciones al ser preguntado por las
declaraciones que realizó esta semana el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa
En los años en los que Correa aseguró pasar "el día entero" en la sede nacional del partido, el
presidente del Gobierno ya era un alto cargo del PP y ministro del Gobierno de Aznar, además
de dirigir sus campañas electorales
"Ahora es el momento de dilucidar las responsabilidades penales; las políticas ya se han
resuelto hace tiempo", subraya en Bruselas
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha querido pasar página sobre la
trama Gürtel que se está juzgando en la Audiencia Nacional al asegurar que se trata de hechos
que ocurrieron "hace muchos años" y matizar después que "no hay ningún militante del Partido
Popular" sentando en el banquillo, según ha informado Europa Press. En los años en los que
Correa aseguró pasar "el día entero" en la sede nacional del partido, el ahora presidente del
Gobierno ya era un alto cargo del PP y ministro del Gobierno de Aznar, además de dirigir sus
campañas electorales
Ésa ha sido la respuesta de Rajoy al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo
Europeo celebrado en Bruselas si cree que el caso Gürtel y la declaración que realizó esta
semana el cabecilla de esa trama de corrupción, Francisco Correa, puede afectar a su
investidura después de que algunos diputados del PSOE sostengan que no se puede facilitar la
investidura del PP ante la magnitud de este caso.
"Eso lo tiene que decidir el PSOE y no nosotros. Ése es un asunto en el que se están juzgando
acontecimientos que ocurrieron hace muchos años. Sobre las responsabilidades políticas, no
hay ningún militante del PP allí y ahora lo que digan los tribunales es lo que todos tenemos que
respetar, en este tema y en cualquier otro", ha zanjado Rajoy, para insistir en que es el PSOE
el que debe pronunciarse y decidir si permite o no la investidura.
El juicio por el caso Gürtel comenzó el pasado 4 de octubre en la Audiencia Nacional. No
obstante, ésta es la primera declaración pública del jefe del Ejecutivo valorando ese proceso.
Desde el PP sostienen que este caso está "amortizado" y destacan que las responsabilidades
políticas por este caso ya se asumieron en su momento.
"Ahora es el momento de dilucidar las responsabilidades penales; las políticas ya se han
resuelto hace tiempo", subraya el PP en el argumentario interno que se envió a sus cargos al
inicio de este juicio, en que se recalcaba que "no existe nadie del Partido Popular que en estos
momentos esté procesado por este asunto".
Oportunidad para resolver "grandes retos"
Por otro lado, Rajoy ha querido asegurar que una legislatura sin mayoría absoluta, "a lo mejor
por ser difícil" puede convertirse "en una gran oportunidad para dejar resueltos algunos de los
grandes retos" del país para el futuro, y ha afirmado que buscará el acuerdo.
El dirigente del PP cree que, si es elegido presidente, todos los partidos tendrán que hacer "un
mayor esfuerzo" para entenderse y "ceder en los planteamientos máximos".
"Esta es una legislatura en la que todos tendremos que hacer mayor esfuerzo para
entendernos, buscar acuerdos y ceder en nuestros planteamientos de máximos. Si hay buena
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voluntad por parte de todos, hay que incidir en los asuntos en los que hay más posibilidades de
acuerdo y dejar de lado aquellos en los que el desacuerdo es muy difícil de superar", ha
explicado.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/21/rajoy_quot_estan_juzgando_acontecimientos
_hace_muchos_anos_hay_ningun_militante_del_alli_quot_56561_1012.html
ARENAS, MATARÍ Y VERA, TRES PESOS PESADOS DEL PP QUE VIAJARON CON
‘CORREA AIRLINES’
Las facturas de sus viajes fueron cargadas a “Clientes Central” o pasaron por manos del propio
‘don Vito’, lo que él mismo señaló como la fórmula de los “viajes regalados”
Francisco Correa lo reconoció ante el tribunal que juzga el caso Gürtel. Su empresa de viajes,
FCS Travel Group, cuya cabecera era la agencia Pasadena, regalaba viajes a dirigentes del
Partido Popular. Gratis total. Pero en realidad, como explicó, y como ya había descubierto la
UDEF durante la instrucción del sumario, Correa no perdía dinero con ello. El sistema en el que
todos ganaban era sencillo: tú me das, yo te doy.
Don Vito regalaba viajes en agradecimiento
Pasadena Viajes en los años noventa se había hecho con buena parte de la cartera de los
viajes de Génova. Y también de los de Moncloa a partir de la llegada del Gobierno de José
María Aznar. Una exclusividad que significaba decenas de miles de euros para la empresa de
la trama. A cambio, y también como forma de “tener un detalle” con quienes por otra parte le
conseguían contratos tan jugosos con Ayuntamientos y otros lugares donde gobernaba su
partido, el propio Francisco Correa fue contando durante los días de su declaración cómo
regalaba los viajes a los vips de Génova por todo el mundo.
El llamado don Vito, a preguntas de la fiscalía y de su abogado, las únicas que aceptó,
reconoció algo que, como decimos, ya la UDEF había dado por demostrado, que la
denominada cuenta “Clientes Central” era a la que se cargaban esos viajes-regalo. La lista de
los beneficiados cuyos aviones, hoteles, alquileres de coches.., se cargaban a “Clientes
Central” es larga.
Los viajes regalados supuestamente así al propio Bárcenas, o al matrimonio Ana Mato-Jesús
Sepúlveda habían sido quizás las más documentadas. Pero no todos fueron hechos a
personajes ‘del pasado’ del PP. Muy importantes directivos actuales también contrataron con
Correa Airlines, bien a través de esa cuenta especial, “Clientes Central”, bien a través de lo que
la UDEF señalaba como la otra fórmula hacia la gratuidad: especificar en las cuentas “consultar
Sr. Correa” o “pasar señor Correa”.
Entre esos líderes actuales que en su momento viajaron, ellos o sus familias, con Correa, está
el propio Mariano Rajoy. Como les contamos en su momento, Pasadena fue quien se hizo
cargo de un viaje a Canarias de su familia. El PP dijo que “el partido” había pagado el viaje,
pero después no fue capaz de mostrar las facturas correspondientes. Pero también la hermana
de Rajoy, y su cuñado, Francisco Millán Mon, eurodiputado, utilizaron Pasadena.
Clientes de Correa Airlines con peso antes.., y ahora
Pero también aparecen en el listado de “Clientes Central” otros tres señalados responsables
actuales del partido.
Juan Carlos Matarí. Actual diputado del PP por Almería, es también miembro del Comité
Ejecutivo Nacional. Pero además es un habitual en la organización de los Congresos y las
campañas electorales de su partido. En el año 2004, Pasadena, por encargo directo de Pablo
Crespo, mano derecha de Correa, facturó un viaje para él, su mujer y sus dos hijos, entonces
menores, para Eurodisney. Cuando se conoció el viaje al estallar el escándalo Gürtel, se exigió
a Matarí en el Congreso que demostrara que había pagado el viaje y que no era un regalo de
su amigo Francisco Correa.
En total, el viaje supuso el costo de 4.965 euros. A través del departamento de prensa de
Génova, Matarí ha contestado a ELPLURAL.COM que él pagó el viaje, pero ha reconocido que
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no mantiene pruebas documentales del mismo.
Juan Carlos Vera. Diputado en el Congreso por Madrid, es además mano derecha de Cristina
Cifuentes como secretario general de la gestora que actualmente gobierna el PP madrileño.
Pero también como Matarí, es mucho más en la estructura del partido. Un histórico, de los
miembros del círculo íntimo de Rajoy, Vera actualmente es miembro del Comité Ejecutivo
Nacional y secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías, cargo que le sitúa como
responsable precisamente del control interno del partido.
Entre los papeles de la trama Gürtel aparece que Vera viajó en diciembre del año 2000, con su
familia a Disney World, en Orlando organizado por la agencia Pasadena. El viaje se cargó,
según se ve en la factura que adjuntamos, a la cuenta “Clientes Central”, como decimos, la que
Correa declaró en el juicio que asumía los viajes regalados.
Vera ha reconocido a ELPLURAL.COM a través de Génova la existencia del viaje. Como
Matarí, asegura que él los pagó, pero en efectivo a la agencia de Correa. En concreto, nos
dicen, con el dinero de “dos extras de navidad”, más una cantidad que se había adelantado.
Puesto que pagó en efectivo, dice no guardar ninguna prueba del desembolso. El costo total
del viaje, como se ve en la caputra adjunta, fue de 2.046.789 pesetas, en aquel momento
todavía la moneda de curso legal. Si la explicación de Vera es cierta, se deduce que su paga
extra rondaba ya en el año 2000 el millón de pesetas.
Javier Arenas. Secretario general del Partido Popular (1999-2003) en los tiempos de mayor
imbricación de la trama Gürtel con Génova y actual vicesecretario general, es un histórico entre
los históricos del partido. En los informes de la UDEF sobre la empresa de viajes de Francisco
Correa aparece como beneficiario de un viaje en julio del año 1999. El viaje, para cuatro
adultos y dos niños, tenía como destino el Hotel Estival Park, en Tarragona, apenas a 6
kilómetros de Port Aventura.
El costo del viaje, que incluía billetes de avión, hotel y el alquiler de un monovolumen, según la
documentación requisada por la UDEF a la agencia Pasadena y a la que hemos tenido acceso,
fue de 234.696 pesetas. Como se ve, sobre el Javier Arenas, a través del departamento de
prensa del Partido Popular, ha mostrado a este periódico una factura difícilmente legible, pero
en la que se puede leer el pago de “doscientas treinta mil ciento ochenta pesetas”, y que está
fechado en el mes de julio de 1999.
En el desarrollo del juicio Gürtel, como decimos, los viajes regalados por FCS Travel Group
han salido en diversas ocasiones. En su declaración de este lunes, a preguntas de su propio
abogado, sobre los viajes regalados a Luis Bárcenas, Francisco Correa, declaró: “Sus viajes
particulares Bárcenas nunca los pagó. Y si tiene recibos es porque di instrucciones de dárselos
si los pedía. Aunque no pagaba nunca”.
http://www.elplural.com/politica/2016/10/20/arenas-matari-y-vera-tres-pesos-pesados-del-ppque-viajaron-con-correa-airlines
TODO EL CONTENIDO DEL ‘PUTO PENDRIVE’ CON EL QUE EMPEZÓ DE VERDAD LA
GÜRTEL
El contable de la Gürtel niega lo que dijo a la policía... esto es lo que la UDEF encontró en sus
bolsillos
José Luis Izquierdo, uno de los hombres clave en toda la trama Gürtel, porque era el contable
de las empresas de Correa y presunto responsable de llevar la contabilidad b, ha pasado este
lunes por el banquillo de la Audiencia Nacional. Se ha limitado a decir que tan sólo contestaría
a las preguntas de su abogada y a desmentirse a sí mismo negando la veracidad de sus
declaraciones a la policía.
Un intento a la desesperada de ponerse de perfil. Inútil. Porque alrededor de él gira toda una
historia digna de alimentar el argumento de una serie televisiva. Esta.
Un vis a vis bajo supervisión judicial
El 6 de marzo del año 2009, durante un vis a vis en la prisión de Soto del Real, Francisco
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Correa hablaba con su abogado. Ellos no lo sabían, pero el juez Baltasar Garzón, entonces
instructor, había dado orden de grabar aquellas conversaciones porque sospechaba que en
ellas se estaban dando órdenes para ocultar pruebas. Y fue aquel día cuando Correa, el
cabecilla de lo que no empezaba sino a ser conocido en todas partes como operación Gürtel,
dejó una de las frases que han pasado a la historia del proceso: “el puto pendrive, macho”.
El “puto pen drive” al que se refería Correa era el que la policía había pillado en un bolsillo al
propio José Luis Izquierdo durante un registro. Un pendrive que, como concedía su abogado a
Correa, significaba un gigantesco “problema” porque en él “está expresado con toda claridad”
lo que realmente era todo: “los pagos realizados a determinados cargos públicos” a cambio de
lo que él calificaba de “una decisión administrativa contraria a Derecho”. Es decir, sobornos por
favores ilegales en contratos públicos.
“Sin este pendrive todo esto no hubiera ocurrido”, reconoció aquel 6 de marzo de 2009 Correa
a su abogado, e incluso le sugirió una salida: “… se puede decir que ese pen drive es un
montaje que han hecho Izquierdo con Pepe Peñas (el concejal del PP de Majadahonda que
presentó la denuncia que inició todo a la policía)”.
La corrupción y los corruptos al desnudo en una contabilidad B
A partir de la información contenida en este pen drive, así como en otro objeto que también se
requisó a Izquierdo -la conocida como carpeta azul- la policía realizó en los meses y años
siguientes estudios que concretó en documentos excell y otros en los que pudo llegar a
especificar exactamente lo que había cobrado cada uno de los relacionados con la trama.
La confiscación de este material por parte de la policía tuvo además, en aquel primer momento,
otra consecuencia, amenazante para Correa, y es que tanto Isabel Jordán, la administradora
de muchas de sus empresas, como el contable, se ofrecieron a colaborar con Garzón a cambio
de rebajas en sus penas.
La amenaza después no se concretaría, como ha quedado demostrado en la Audiencia
Nacional este lunes. Pero el filón que supusieron “el puto pendrive” y ‘la carpeta azul’ de José
Luis Izquierdo fueron, como decimos, un filón que la UDEF utilizó como llave para desentrañar
toda la trama.
La caja B al desnudo
El material encontrado en el pendrive, y que por primera vez se ofrece íntegro en un medio de
comunicación, incluye decenas de carpetas de diverso interés. Desde las que afectan al día a
día de las empresas, como otras, hasta 12, con títulos tan inequívocos como “Caja B actual”,
“Caja B Orange”, o simplemente “Caja B”. También las hay nombradas por personas, algunas
tan esperables como las llamadas “Álvaro Pérez” y otras más sorprendentes, como una
denominada “Alejandro Agag”, que al abrirse muestra una “Relación de facturas pendientes de
D. Alejandro Agag”, básicamente debidas a billetes de avión y hoteles y que, por cierto, nunca
se ha demostrado que fueran canceladas.
Igualmente, el contenido recogido en el “puto pendrive” y ‘la carpeta azul’ se refieren no sólo a
la trama Gürtel en Madrid, sino también en otras partes, muy esencialmente en Valencia.
http://www.elplural.com/politica/2016/10/31/todo-el-contenido-del-puto-pendrive-con-el-queempezo-de-verdad-la-gurtel
LLEGAN MALAS NOTICIAS PARA BÁRCENAS (Y OTROS) DESDE SUIZA: EL “NO, ES
NO” DEL TRIBUNAL FEDERAL A SU RECURSO
La decisión del máximo órgano judicial helvético confirma los delitos fiscales, los que más años
de cárcel pueden costarle a él, a su esposa y a los demás enjuiciados
Se confirma la peor noticia para Luis Bárcenas (y no sólo para él): las pruebas suizas, aquellas
que se lograron básicamente en la rogatoria planteada ante las autoridades helvética por el
juez Ruz, podrán ser utilizadas en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la trama
Gürtel.

21

Como se puede comprobar en el documento que damos en exclusiva, tres jueces del Tribunal
Federal suizo, el equivalente a nuestro Tribunal Supremo, rechazan el recurso que habían
presentado ante él Luis Bárcenas y su esposa en el que venían a pedir que se rechazara el uso
de estos documentos en el juicio ya que el dinero no habría sido sacado de España sino como
simple forma de pagar menos impuestos.
Ya en una primera instancia, el Tribunal Penal Federal había dictaminado que, por el contrario,
ese dinero procedía de un fraude tras el que había corrupción pública, por lo que consideraba
que debía permitirse, como pedía la justicia española, el uso de esa información en el proceso
que se llevaba contra ellos. Fue entonces cuando los abogados que representan a Bárcenas
presentaron el recurso que ahora ha venido a desestimar el Tribunal Federal, según se
demuestra en el documento, de manera ya irrevocable, puesto que no hay recurso contra él.
El Tribunal Federal condena en su sentencia al que se refiere como “antiguo senador” (ancien
senateur) y del que, como en todas las sentencias, oculta su nombre por razones de protección
de datos, incluso a pagar las costas, que establece en 1.000 francos suizos.
Por cierto, aunque esta sentencia está referida específicamente a Luis Bárcenas, sin duda abre
la vía para las que seguirán contra los otros que, como él, recurrieron el empleo de su
información en bancos suizos para el juicio de la Gürte. Nos referimos a Francisco Correa,
Pablo Crespo, Alberto López Viejo, Guillermo Ortega y Arturo González Panero.
La importancia de esta decisión en el caso, como hemos apuntado, es grande, ya que la mayor
parte de las condenas que pide la Fiscalía Anticorrupción corresponden a los delitos contra la
Hacienda pública.
http://www.elplural.com/politica/2016/10/26/llegan-malas-noticias-para-barcenas-y-otros-desdesuiza-el-no-es-no-del-tribunal
LA 'CARTA SUIZA' QUE CONVIERTE EN PRUEBA LOS 76 INGRESOS EN METÁLICO DE
BÁRCENAS
La Oficina Federal de Justicia del país helvético ha remitido una nueva misiva a la Fiscalía
Anticorrupción donde autoriza a España a utilizar los datos de las cuentas bancarias de
Bárcenas en las entidades Lombard Odier y Dresner Bank.
Un quebradero de cabeza más para el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Si la
declaración del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, no le ha beneficiado en
nada –ya que lo acusó de cobrar 'mordidas' del 2 y 3 por ciento por mediar en adjudicaciones
de obra pública-, ahora Suiza da autorización definitiva a la Audiencia Nacional para utilizar la
documentación bancaria de sus cuentas en las entidades Lombard Odier y Dresner Bank del
país helvético.
Al inicio de la séptima sesión del juicio Primera Época de la trama Gürtel, la fiscal Concepción
Sabadell anunció que había recibido una nueva misiva de Suiza donde se les permitía usar los
datos bancarios del ex senador popular. Vozpópuli ha tenido acceso a dicha carta, fechada el
pasado 18 de octubre, donde Pascal Gossin, jefe de la Unidad de Asistencia Judicial de la
Oficina Federal de Justicia de Suiza (el equivalente a nuestro Ministerio de Justicia), da vía
libre a España para utilizar esos datos.
En la misiva, Gossin sostiene que "según la sentencia del 5 de octubre de 2016 el Tribunal
Federal ha declarado inadmisible el recurso interpuesto por Luis Bárcenas Guitérrez, su esposa
Rosalía Iglesias y la sociedad Tesedul S.A contra la sentencia del Tribunal Penal Federal del
16 de septiembre de 2016". En dicho fallo, contra el que ya no cabe interponer ningún recurso
más puesto que es firme, la justicia helvética autorizaba finalmente a España a utilizar "para la
represión de los delitos contra el Tesoro Público, la documentación bancaria que se transmitió
a España por delitos de falsificación de documentos, corrupción y blanqueo de capitales".
Acababan así dos años de pleitos entre Bárcenas y la justicia española a cuenta de la
documentación remitida por el país helvético vía comisión rogatoria.
6,6 millones de ingresos en efectivo
En concreto, el ministerio de justicia suizo permite ahora a la Audiencia Nacional utilizar los
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datos bancarios del extesorero del PP en las cuentas que la fundación Sinequanon tenía en el
Dresner Bank y el Lombard Odier, las cuentas que la sociedad Tesedul S.L también tenía en
dichas entidades financieras, las cuentas que la sociedad Grandal Global tenía en Dresner
Bank y el banco suizo Syz & Co y las cuentas que tanto Luis Bárcenas como su esposa
Rosalía Iglesias tenían en los bancos anteriormente mencionados.
De la instrucción de esta primera pieza separada de la trama Gürtel se desprende que
Bárcenas hizo un total de 76 ingresos en metálico entre 2000 y 2005 en visitas a los bancos
suizos en los que abrió sus cuentas -Dresdner Bank (actualmente LGT Bank) y Lombard Odier.
Entre dichos movimientos de fondos, destacan 46 entradas de dinero en efectivo entre 2001 y
2005 por 6,6 millones de euros.
El extesorero siempre ha defendido que esa importante suma de dinero es suya y que procede
de certeras operaciones bursátiles y de exitosas operaciones de compra venta de obras de
arte. Fuentes de su defensa recalcan que esas cuentas las abrió Bárcenas en los años 80 y
que las fue cambiando de bancos a lo largo de los años.
En enero de 2008, el ex senador llegó a acumular en las cuentas de Suiza un total de
48.292.341 euros
En enero de 2008, el ex senador llegó a acumular en las cuentas de Suiza un total de
48.292.341 euros. El que fuera instructor de la trama Gürtel, el juez Pablo Ruz, sostuvo en el
auto donde dio por finalizada la instrucción de esta causa que los fondos ingresados en esas
cuentas procederían, por una parte, "de las comisiones y entregas recibidas" por la red liderada
por Correa "por su intermediación en adjudicaciones públicas" y, por otra parte, "tendrían su
origen en fondos por él administrados para el Partido Popular" desde su puesto primero de
gerente y después de tesorero.
Así las cosas se complica el panorama judicial para Luis Bárcenas que tendrá que convencer al
tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado que el dinero depositado en Suiza no tiene
origen ilícito. La Fiscalía Anticorrupción reclama para él 42 años y medio de prisión.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/convierte-prueba-ingresos-metalicoBarcenas_0_965603968.html
LAS AMISTADES 'GENOVESAS' DE LA GÜRTEL
Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez no sólo han hablado en sus declaraciones de
los miembros del PP que se sientan con ellos en el banquillo. En sus testimonios han citado
como sus contactos en Génova 13 a Rajoy, Aznar, Cascos, Arenas, Matarí, Acebes, GarcíaEscudero, Agag...
No se sientan en el banquillo de los acusados del juicio del 'caso Gürtel', pero sus nombres se
han escuchado en la sala de vistas. Son los dirigentes del PP a los que el presunto cabecilla de
la trama, Francisco Correa; su lugarteniente, Pablo Crespo; y el hombre de la red en Valencia,
Álvaro Pérez, se han referido en laguna ocasión durante sus declaraciones ante el Tribunal
como sus personas de contacto en Génova 13, con los que se reunían cuando las empresas
de la trama organizaba los actos electorales del partido. Algunos han salido bien parados, otros
no tanto. En estos días se ha escuchado los de Mariano Rajoy, José María Aznar, Javier
Arenas, Ángel Acebes, Juan José Matarí, Juan Carlos Vera, Pío García-Escudero, Francisco
Álvarez Cascos, Rafael Hernando y el yerno del segundo, Alejandro Agag.
Correa exculpó a Rajoy de cualquier relación con la trama al asegurar que la llegada de éste al
liderazgo del PP supuso el fin de sus contratos con el partido
El actual líder del PP ha sido uno de los mejor parados en las declaraciones. Correa lo exculpó
de cualquier vinculación con las actividades de la trama al asegurar durante el primer día de su
pseudo confesión que sus compañías dejaron de trabajar para el partido a nivel nacional en
2004, coincidiendo con la llegada de Rajoy a la presidencia de la formación. Eso sí, Correa dio
dos versiones sobre dicha ruptura durante su testimonio. En primer lugar aseguró que el
considerado número 2 de la trama, Pablo Crespo, quien había ocupado el puesto de secretario
de Organización del PP de Galicia, no tenía buena relación con su paisano, que "no había
química", y que ello había provocado el fin de los trabajos de sus empresas para Génova 13.
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Sin embargo, al día siguiente dijo haber recordado que no fue ese el motivo, sino el fichaje que
hizo para sus empresas del que fuera secretario de Aznar, Antonio Cámara. “Creo que
Alejandro Agag me dijo que al presidente [José María Aznar] le gustaría que Cámara trabajara
en mi empresa, y yo fiché a Antonio Cámara, y éste tenía graves problemas con Rajoy. No fue
porque Crespo dejó la política en Galicia sino por la incorporación de Cámara”, se corrigió tras
asegurar que había hecho memoria del detalle tras pasar la noche previa casi en vela.
Tampoco Pablo Crespo salpicó a Rajoy. Admitió conocerlo desde al menos el año 1989, dada
la condición de gallegos de ambos, aunque aseguró que el trato entre ambos nunca fue el de
"amigos". Álvaro Pérez, 'El Bigotes', a quien en una grabación policial se le escuchaba decir de
Rajoy que era "un gilipollas y una mierda", no hizo ninguna referencia a él en una declaración
en la que sólo contestó a las preguntas de su abogado.
"Una sonrisa y punto"
El nombre de José María Aznar también ha aparecido en bastantes ocasiones, aunque siempre
como un personaje distante, lejano, al que ni Crespo, ni 'El Bigotes' ni, siquiera, 'Don Vito'
tenían casi acceso, según el testimonio coincidente de los tres. Éste último negó que se
pudieran considerar "íntimos amigos" y, de hecho, redujo sus contactos con el hoy ex
presidente del Gobierno a simples intercambios de miradas cuando se cruzaban en la sede de
la calle Génova: "Él me miraba, yo le miraba, nos saludábamos, una sonrisa y punto", aseguró.
Correa redujo su relación con Aznar a simples encuentros en los pasillos de Génova: "Él me
miraba, yo le miraba, nos saludábamos, una sonrisa y punto"
No mucho más explícito fue su mano derecha. Crespo señaló a preguntas de una de las
acusaciones populares que cuando él era secretario de Organización del PP de Galicia, Aznar
se dejaba caer por esta comunidad para participar en diferentes actos electorales y poco más.
"Era un honor que asistiera, pero no creo que ni me conociera". Por su parte, Álvaro Pérez se
refirió a él simplemente como el principal beneficiado de su trabajo como experto en marketing
para el PP. De hecho, afirmó que fue él quien modificó la escenografía de los mítines del
partido para quitar al entonces líder 'popular' esa "cara de mala leche" que tenía por culpa de
sus "cejas muy pobladas y los ojos hundidos".
En lo que si coincidieron este último y su jefe Correa es que ambos eran amigos del yerno de
Aznar, Alejandro Agag. De hecho, Álvaro Pérez resaltó que conocía a otro de los que se
sientan en el banquillo, Jacobo Gordon, uno de los tres 'arrepentidos' que ya han declarado,
precisamente porque compartían esa amistad. Correa, testigo de su boda con Ana Aznar, lo
calificó de "íntimo amigo" con el que mantenía una "excelente relación". También lo vinculó con
el fichaje del secretario de su suegro que puso final a los contratos con Génova 13 y le obligó a
'emigrar' con sus empresas a Valencia. Por su parte, Crespo ligó esa relación de 'Don Vito' con
el origen de la propia operación policial que desmanteló la trama en febrero de 2009. En este
sentido, en su declaración aseguró que recibió un 'chivatazo' que le alertaba de que el
entonces ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, había iniciado "una
operación contra el PP" con ayuda de "policías amigos y gente de confianza" contra Francisco
Correa por la relación de éste "con el yerno de [José María] Aznar".
El viaje a Turquía
Francisco Álvarez-Cascos, el que fuera todopoderoso secretario general del partido y ex
ministro de Fomento, también ha sido citado durante las primeras jornadas del juicio de Gürtel.
En concreto, en la declaración de Correa. Éste aseguró que él era uno de las personas con las
que hablaba en Génova y que, de hecho, el teléfono de su móvil estaba en su agenda. Sin
embargo, negó que se le pudiera considerar "íntimo amigo", aunque admitió que había
adelantado un viaje a Turquía para coincidir en el vuelo con el político y su novia "de ese
momento". Aseguró que el objetivo de ello seguir manteniendo al PP como cliente. De hecho,
'Don Vito' aseguró que fue Álvarez-Cascos su auténtico primer 'jefe' en Génova, quien le llamó
a su despacho cuando presentó un presupuesto en el que rebajaba en casi un 70% los que
habían presentados otros proveedores del partido. El que le le encargó aquel momento la
organización de ese primer mitín.
'Don Vito' reconoció que adelantó un viaje a Turquía para coincidir en el vuelo con Cascos y su
novia "del momento", pero rechazó calificarle como "íntimo amigo"
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Un detalle que no impidió que cada vez que había una campaña el que acabaría siendo
vicepresidente con Aznar le hiciera pasar "una reválida" y controlara los gastos "hasta límites
insospechados", lo cual "enfadaba" a Correa. Eso sí, el cabecilla confeso de la trama también
reconoció que cobró 'comisiones' por conseguir adjudicaciones en "ministerios diversos", entre
los que citó Fomento. En lo que sí se esforzó fue en desligar al político asturiano del cobro de
cualquier sobre y de las siglas 'PAC' que aparecían reflejadas en una nota sobre un supuesto
reparto de comisiones. "PAC soy yo, Paco Correa, seguro", dijo. Una afirmación que días
después respaldaba en su declaración Pablo Crespo.
Arenas, Matarí, Vera...
Otro antiguo secretario general del partido citado en algún momento por Correa, Crespo y 'El
Bigotes' ha sido Javier Arenas. Este ha sido citado de pasada por 'Don Vito' como uno de sus
interlocutores en Génova 13, una de las personas de las que también tenía su teléfono. Crespo
también lo ha citado, aunque en este caso el presunto 'lugarteniente' fue mucho más concreto
sobre cuál era la relación que mantenía con sempieterno líder del partido en Andalucía. De
hecho, Crespo reconoció en la segunda sesión del interrogatorio que Arenas era una de las
personas del comité del PP encargado de seleccionar a las empresas que iban a realizar la
campaña electoral para las municipales y autonómicas de 2003 y las Generales de 2004 con el
que se reunió. También detalló que en aquellos encuentros de trabajo junto a Arenas estaban
Ana Mato, juzgada como 'partícipe a título lucrativo' de las supuestas mordidas y dádivas que
recibió su marido, Jesús Sepúlveda; y los también dirigentes populares Juan José Matarí y
Juan Carlos Vera.
Arenas, Acebes, García-Escudero, Matarí, Vera y Mato aparecen en la lista de dirigentes del
PP con los que los tres integrantes de la Gürtel mantenían contactos "habituales"
También Álvaro Pérez habló de algunos de ellos en sus declaraciones como las personas con
las que se veía. En concreto, este viernes citó en dos ocasiones a Jesús Sepúlveda y el actual
diputado Juan Carlos Vera. En lo que tanto 'El Bigotes' como su amigo coincidieron fue en
'sacar' de dichas reuniones a su compañero de banquillo Luis Bárcenas. Francisco Correa
añadía a esta lista otros nombres de dirigente 'populares' como parte de sus contactos
"habituales" en Génova 13: los de Ángel Acebes y Pío García Escudero, actual presidente de
Senado. Incluso aseguró que Rafael Hernando, actual portavoz parlamentario, es el que le
recomendó a Isabel Jordán, quien luego sería la administradora de alguna de sus empresas y
hoy se sientan en el banquillo de los acusados del 'caso Gürtel'.
Una estrecha relación con los principales ocupantes de la sede nacional del PP que hizo que el
cabecilla de la trama llegase a referirse a la sede de Génova 13 como "la casa". Cuando la
fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell, le preguntó por qué la llamaba así, la respuesta de
'Don Vito' fue clara:. "Era mi casa. Yo pasaba más tiempo allí que en mi despacho. Más de 25
horas al día”, dijo. Y por si quedaba alguna duda aseguró que tenía una "tarjeta especial"
similar a la de los miembros de la Ejecutiva del partido que le permitía sortear los controles de
entrada y entrar directamente "por el parking".
http://www.vozpopuli.com/actualidad/dirigentes-PP-salpicados-cabecillasGurtel_0_966803875.html
PUÑALADAS Y RÁFAGAS EN EL JUICIO DE GÜRTEL
Las defensas de los acusados disparan y bajan al lodo en busca de la nulidad del caso sobre la
trama de corrupción que operó durante una década dentro del PP, mientras el banquillo se
crece ante la ofensiva del 'número dos' de la organización
El juicio a la primera época de la organización Gürtel se reanuda este miércoles con el final del
interrogatorio de Pablo Crespo, ‘número dos’ de la trama, que ha optado por negarlo todo y
cuestionar la validez de las pruebas que le incriminan porque los documentos que le exhiben
en la pantalla no son los originales.
El interrogatorio de Crespo ha iniciado una nueva etapa en el juicio. La primera fase se centró
en los ‘arrepentidos’. El más destacado es el líder de la trama, Francisco Correa, quien admitió
la mayoría de los hechos de los que le acusa la Fiscalía para reducir su condena, tras un giro
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radical de su estrategia después de años negando cualquier relación con esta corrupción.
Correa confesó que entregaba las comisiones del 2 y 3% pagadas por empresarios a cambio
de adjudicaciones públicas a Luis Bárcenas en la sede central del partido. Y llegó la primera
puñalada: la defensa del extesorero del PP intentó desacreditarlo a causa de una depresión
que había padecido. Su defensor contraatacó para probar que esta enfermedad ocurrió en
2009, cuando fue detenido.
La puñalada auguró el estilo de esta nueva fase, que se ha presentado en el juicio de manera
bronca, de bajar al lodo y donde los abogados van a degüello. Es el momento de los acusados
que rechazan los delitos.
La estrategia defensiva de Crespo, y su abogado, Miguel Durán busca la nulidad. El acusado
niega la validez de los documentos, tiene una memoria pésima y su interrogatorio es
interrumpido por su letrado que apela a una supuesta vulneración del derecho de defensa,
mientras pide a su defendido que no conteste porque la pregunta de la fiscal está relacionada
con otro sumario del caso.
El ‘número dos’ de Gürtel ha cambiado su versión respecto a la realizada en la fase de
instrucción. No la admite, porque dice que declaró tras tres días encerrado en un calabozo
"peor que las mazmorras de la Edad Media".
La defensa de Crespo se centra en que es ahora, en el plenario, cuando debe probarse todo.
Pero hay precedentes de que un tribunal puede optar por la versión más verosímil y compatible
con las pruebas aunque sea la realizada en la fase de instrucción. Esa fue la opción que tomó
en 2012 la Audiencia de Sevilla al dictar la sentencia del asesinato de Marta del Castillo, donde
uno de los autores del crimen aportó hasta seis versiones distintas.
Las ráfagas de Miguel Durán levantan al banquillo del resto de acusados, que se crece ante la
ofensiva de Crespo. Incluido a Luis Bárcenas, el extesorero del PP quien parece que seguirá la
línea de rechazar todo hasta lo inevitable, como es que será interrogado por la fiscal
Concepción Sabadell por sus cuentas en Suiza, cuyas autoridades habrían autorizado a utilizar
la documentación en el juicio.
Los lances jurídicos reiterativos cansan al tribunal. Su presidente, Ángel Hurtado, llegó a
recordar a Crespo que era un acusado y no el abogado defensor de ninguna de las personas
sobre las que le interrogaba la fiscal.
Después de Crespo declararán los otros empleados de Correa. Un interrogatorio clave será el
de José Luis Izquierdo, el contable, presentado por el líder como una persona que se limitaba a
anotar lo que le decía y que argumentará fallos de memoria para acogerse bajo el paraguas de
la confesión de su jefe.
También declarará Isabel Jordán, la "gran profesional" que se gastó “300.000 euros en bolsos”,
según Correa, por cobrarse un porcentaje de una sociedad en disputa. O Álvaro Pérez, el
Bigotes, el delegado en Valencia sentado en el banquillo quien dice no saber qué pinta ahí, por
el mero hecho de que sus iniciales aparezcan en un listado. Al parecer, cobraba en metálico
porque estaba embargado.
Después de los empleados llegarán las declaraciones de los políticos acusados de embolsarse
mordidas, comisiones de la trama o de participar en sus negocios. Entre ellos está Luis
Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, aupado a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid) con
dinero de la trama y que fue agasajado por Correa con el famoso Jaguar que la exministra no
vio en su garaje. Nueve millones de pesetas costó el lujoso coche, factura que conservó el
máximo responsable de Gürtel "para mirarla".
La declaración de Bárcenas se producirá a mediados de noviembre. El exgerente y extesorero
del PP llegó a acumular en cuentas en Suiza 48,2 millones de euros. La fiscalía cree que ese
dinero pudo proceder de comisiones de Gürtel y de apoderarse "como mínimo" de casi 300.000
euros de la caja B del PP.
Los defensores guardan sus mejores armas para otra nueva fase que comenzará entonces: el
interrogatorio de los testigos y de los peritos, incluido el agente 81067, que participó en las
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escuchas a los detenidos en la cárcel mientras hablaban con sus abogados e interrogó a Pablo
Crespo blandiendo "la LECrim" (Ley de Enjuiciamiento Criminal) en la mano, según este
acusado.
La expectación pública crecerá con los testigos políticos, los exdirigentes del PP Francisco
Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja. Fueron
propuestos por la defensa de Bárcenas para que expliquen las funciones que ejercía el
extesorero y la organización de las campañas electorales financiadas con dinero negro del
Grupo Correa. Al líder de la trama no le gusta que el caso se llame Gürtel; él prefiere que lleve
su nombre "en español".
http://m.publico.es/politica/1976520/punaladas-y-rafagas-en-el-juicio-de-gurtel
EL CONTABLE DE CORREA NO RESPONDE A LA FISCAL Y ASEGURA QUE TIENE
“PRINCIPIOS DE DEMENCIA SENIL”
José Luis Izquierdo asegura también que en estos momentos sufre "una grave depresión" por
lo que prefiere no contestar en el juicio de 'Gürtel'
El exempleado de Correa, a quien se le interceptó el pendrive que reflejaba los pagos a los
políticos del PP no ratifica sus anteriores declaraciones: "Las presté bajo presión y me sentí
coaccionado a la hora de prestarlas"
El contable de la trama de empresas de la red Gürtel, José Luis Izquierdo, se ha negado a
responder a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell y al resto de abogados personados
en el juicio. Únicamente Izquierdo, a quién la policía interceptó el pendrive en el que se
reflejaba la contabilidad B de las sociedades de Francisco Correa, contestó a su letrada para
argumentar que padece "una grave depresión", al mismo tiempo que tiene "un principio de
demencia senil".
Según Izquierdo, cuyo papel en la trama es clave, ya que era la persona encargada de reflejar
en la contabilidad paralela de la trama los pagos a los políticos del PP, por su estado mental no
puede "contestar a las preguntas" pues padece un problema de "concentración".
"Mi defensa me aconseja que en este estado no declare, y me acojo a mi derecho a no
declarar", especificó el procesado, que después dijo: "Nunca he pagado dinero a ningún
político y siempre he actuado bajo las órdenes de Correa y Pablo Crespo", completó el
exempleado de Correa.
Sin embargo, el presunto contable de la red corrupta sí respondió a su abogada cuando ésta le
interpeló sobre si ratificaba sus anteriores declaraciones, en las que reconoció su papel en la
trama, al mismo tiempo que identificó las iniciales de los políticos del PP, como fue el caso del
extesorero Luis Bárcenas. "Las presté bajo presión y me sentí coaccionado a la hora de
prestarlas".
Precisamente, días antes de iniciarse el juicio en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional, el tribunal acordó apartar del procedimiento al extesorero del PP Álvaro
Lapuerta y al empresario Rafael Naranjo por demencia sobrevenida.
La fiscal Concepción Sabadell solicitó al tribunal la comparecencia como testigo del
expresidente de la empresa Isolux, Luis Delso, a quien, según declararon los presuntos
cabecillas de la trana, se le atribuye el apodo de Luis el Cabrón que aparece en algunos
documentos de la instrucción. Al finalizar la declaración de José Luis Izquierdo, la
representante del Ministerio Público consideró oportuno la presencia del citado empresario en
el juicio en calidad de testigo para relatar cómo fue una entrega de dinero que recibió de la
trama.
Luis Delso, imputado en el caso Pujol, es, según Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo
Crespo, la persona a la que se refieren algunos documentos de la trama como Luis el Cabrón.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/31/el_contable_correa_responde_fiscal_asegur
a_que_tiene_quot_principios_demencia_senil_quot_56978_1012.html
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EL CONTABLE DE LA GÜRTEL ALEGA ESTRÉS "AL MENOR CONTRATIEMPO" PARA
SALIR DEL BANQUILLO
El considerado responsable de la Caja B de Francisco Correa, el imputado José Luis Izquierdo,
ha remitido un nuevo escrito al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga esta trama de
corrupción donde sostiene que sufre una "demencia pseudodepresiva". Su abogado ya planteó
en el trámite de las cuestiones previas que el 'contable' -al que se intervino el 'puto pendrive'
que sirvió para desmantelar al denominado grupo Correa- sufre un deterioro cognitivo
consistente en pérdida de memoria, así como que padece una severa depresión.
Ahora, su defensa ha enviado un nuevo escrito a la Sección Segunda junto con un informe
médico suscrito por el ex jefe de servicios de Neurología del Hospital Clínica San Carlos de
Madrid, el doctor Eduardo Varela, fechado el día 11 de octubre -cuando el juicio ya estaba en
marcha- donde se detallan las deficiencias que padece el acusado y que podrían afectar a su
derecho de defensa.
Según el informe, el acusado "se estresa con mucha facilidad ante el menor contratiempo"
Dicho informe médico, que ha sido aportado al tribunal para que sea admitido "a los efectos
legales oportunos", y al que ha tenido acceso Vozpópuli, recoge que Izquierdo sufre "una
pérdida de memoria y una limitación del conocimiento" propiciando su situación clínica "una
mayor sugestionabilidad".
Asimismo, en él se certifica "la severa depresión que padece le hace correr el riesgo de
autolesión" a lo que se une que el acusado "se estresa con mucha facilidad ante el menor
contratiempo". De la misma forma, el documento médico remitido por esta parte asegura que el
encargado de la llevanza de la contabilidad B de Don Vito tiene "rasgos incipientes de
demencia pseudodepresiva".
Los precedentes de Lapuerta y Naranjo
Días antes de que arrancara este macrojuicio por la Primera Época de la trama Gürtel en la
Audiencia Nacional, el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado determinó que el
extesorero del PP Álvaro Lapuerta no tenía que sentarse en el banquillo de los acusados por
sufrir una "situación de demencia sobrevenida". La Sala adoptó esta decisión tras estudiar los
informes aportados por la defensa del octogenario Lapuerta y los que emitieron los peritos
médicos forenses de la Audiencia sobre el estado de salud del ex tesorero. Por idéntico motivo,
el tribunal archivó la causa contra el empresario Rafael Naranjo, cuya defensa también aportó
informes médicos que acreditaban la situación de demencia que padece.
Por esta razón, fuentes jurídicas consultadas por este periódico enmarcan la maniobra del
encausado José Luis Izquierdo, en un intento de librarse del banquillo al igual que lo hicieron
previamente Lapuerta y Naranjo.
Izquierdo se enfrenta a una petición de pena por parte de Anticorrupción de 45 años y dos
meses de prisión
El contable Izquierdo se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción
de 45 años y dos meses de prisión. Su pendrive, ese que la Policía intervino al contable
cuando el entonces juez de la Audiencia Baltasar Garzón ordenó practicar una decena de
detenciones y entradas y registros en febrero de 2009, fue clave para destapar la red Gürtel. El
líder de la trama Francisco Correa lo bautizó como el 'puto pendrive'. En él, el acusado
guardaba las distintas cajas opacas de la supuesta organización criminal. –Izquierdo
almacenaba en dicha memoria externa archivos denominados "caja B, pagos caja B o caja B
actual", entre otros-.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/contable-Gurtel-contratiempo-inminentedeclaracion_0_966203836.html

28

EL BIGOTES’ RECONOCE SU FIRMA EN EL REGALO DE UN BOLSO A ANA MATO
El responsable de la red Gürtel en Valencia niega haber realizado pagos a Bárcenas y a Jesús
Sepúlveda
Álvaro Pérez, conocido popularmente como El Bigotes, se ha desvinculado de manera tajante
este viernes de la gestión económica de las sociedades del grupo de Francisco Correa, el jefe
confeso de la trama Gürtel de corrupción. En la undécima jornada del juicio que se sigue en la
Audiencia Nacional, Pérez se ha presentado como un “desastre” económico sin paliativos y ha
asegurado que su papel en las empresas de Correa se limitaba al aspecto creativo de la
organización de eventos, casi todos del PP, cuya imagen “rancia” se jactó de haber cambiado
durante la época de José María Aznar.
El considerado número tres de la trama Gürtel, tras Pablo Crespo, ha negado los pagos que la
fiscalía le atribuye al extesorero del PP Luis Bárcenas –“A ese señor lo más que le he dado han
sido los buenos días”, dijo- y al exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, exesposo de Ana Mato.
Aunque ha reconocido su firma en diferentes documentos de la red sobre regalos a la antigua
ministra de Sanidad, como artículos de lujo o la celebración de cumpleaños de los hijos de
aquella, ha rechazado que ordenara los pagos, algo que tenía vetado en la empresa Special
Events, a la que pertenecía. “No podía pedir ni 150 euros para echar gasolina para acudir a un
acto si no estaba autorizado, José Luis [Izquierdo, el contable de la trama] iría con un palo
detrás de mí, no se fiaban de mí” ha rememorado.
El Bigotes, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Javier Vasallo, ha dado la
declaración más colorista de cuantas se han realizado hasta ahora en la macrocausa del caso
Gürtel. Su labor en la organización, ha afirmado, era la de un “currante”, siempre metido “en el
tajo” de los eventos. “He trabajado como un condenado y he trabajado muy bien, éramos los
mejores trabajando”, se ha enorgullecido.
Según él, su aportación fue decisiva para mejorar la imagen de marca del PP. "Decían que
Aznar se había hecho un lifting, y no era eso, es que habíamos iluminado de otra manera.
Cambiamos el color haya por el azul, la gente estaba como en un teatro, empezamos a bajar
los escenarios, a iluminar lateralmente, Aznar tenía la ceja muy poblada y ojos muy hundidos, y
parecía que estaba de mala leche, le iluminamos de otra manera y parecía más fresco.
Empezaron a copiarnos otros partidos”, recordó.
Pérez también se ha mostrado ante el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado, como
un personaje expansivo y torrencial con tendencia a meter la pata. “Si ve que mi vehemencia
me lleva al desastre me avisa, hay que contenerme y atarme el corto, soy defensor del taco
como Camilo José Cela, y a veces se me escapan", le dijo al tribunal. El juez le reconvino
seriamente una vez, cuando pidió un receso para ir al baño por padecer un cáncer de próstata.
“He querido traer el tumor, pero no he podido”, bromeó. Al juez no le hizo gracia el chiste: “No
le voy a permitir ni una más”, le amonestó Hurtado al reanudarse la sesión.
El Bigotes reconoció que Correa le pagaba parte de su salario en sobres de dinero negro
porque tenía el sueldo embargado por deudas con Hacienda, la Seguridad Social y por multas
de tráfico. Las entregas están recogidas en el sumario con las siglas J. S., que la fiscalía cree
que corresponden a Jesús Sepúlveda, el exesposo de Ana Mato. Sin embargo, al igual que
hizo Correa en su declaración, Pérez afirmó que el dinero eran pagos a su asesor fiscal José
Sevilla, para que fuera regularizando su situación. “Fue una obsesión personal de Correa de
que limpiara esos pufos y me obligó que cada vez que cobraba una parte fuera para pagar
eso”, recordó.
Como ya hizo el jueves Pablo Crespo, el gerente de la trama Gürtel, El Bigotes ha rechazado
ratificar la declaración prestada en fase de instrucción ante el juez Baltasar Garzón, en febrero
de 2009, por las condiciones de su detención. “Lo del señor Crespo fue un palacio comparado
con lo que sufrí yo. Me hice pis encima del miedo que pasé cuando me metieron en el calabozo
con otros cuarenta y tantos presos; llevaba el pantalón meado de tres días”.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/28/actualidad/1477638039_855034.html
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UN DESASTRE LLAMADO ‘EL BIGOTES’
Tras el plúmbeo turno de Crespo, hay expectación por uno de los personajes más vistosos de
la trama
Pablo Crespo ha sido hasta el momento el personaje serio de la trama Gürtel, de lo que ya se
deduce que su declaración, la más larga, también ha resultado la más plúmbea. Incluso sus
escasos apuntes de humor se movieron ayer en el ámbito mineral: dijo que su vejiga no es de
titanio, en referencia a que el día de su arresto pasó 24 horas sin ir al baño, y que Álvaro
Pérez, El Bigotes, sería capaz de arruinar una mina de oro. El tramo final de su interrogatorio
fue aún más circunspecto, pues su abogado, Miguel Durán, se centró en describir su detención,
y le pidió por favor que no ahorrara detalles. De ahí los abundantes datos sobre sus
necesidades fisiológicas, que la comida que le ofrecieron “era asquerosa, literalmente” y que
estuvo cuatro días sin ducharse. Durán añadió dramatismo al advertir que a él mismo le
“sacudía el hambre” y a ver si podían dejar el interrogatorio para la tarde, pero el juez no quiso,
no veía la hora de terminar. Como todos, por otra parte.
Con el relato tétrico de su arresto Crespo completó la imagen de un honrado y riguroso
ejecutivo caído por error en una pesadilla kafkiana, tras venirse a Madrid desde Galicia,
recordó, con mujer y tres hijos confiando en Francisco Correa. “¿Correa le mencionó que
tuviera algún tipo de organización ilícita?”, le preguntó su abogado. “La respuesta es no”,
respondió Crespo. A Correa se le debió de olvidar mencionar ese tema, porque si no Crespo ni
loco. Pero declaró que sigue siendo su amigo. De hecho, el otro día se fueron a comer juntos.
Le piden 85 años de cárcel.
Todo muy triste. También que Crespo se fuera sin que le preguntara nada la acusación popular
del PSOE madrileño, tras siete años de investigaciones y siendo el presunto número dos de la
trama. Tal vez en línea con los nuevos tiempos, los socialistas también se abstuvieron: sus
letrados no se presentaron en la sala. En fin, la afición pedía a gritos la comparecencia de El
Bigotes, o Alvarito, como le llama Francisco Correa, que en su pandilla parece el más gracioso
de lejos. De cerca también: él parecía ayer seguro de que le tocaría salir a la palestra a pelear,
porque iba vestido en plan paramilitar, con chaqueta verde como del Che y una bolsa de
camuflaje de ejército de tierra. Es lo mismo que se puso hace un año el día de su declaración
en Valencia, en el primer juicio de la saga Gürtel, y a lo mejor es que le trae suerte. Allí ya
reconoció que es “un pelín exagerado en todo”. De hecho, está en siete piezas del caso y ya no
tiene solo bigotes, también se ha dejado barba, quizá en una huida infructuosa de su mote.
Estos días se pasea con las manos en los vaqueros y los pulgares por fuera, muy veraniego,
aunque no se sabe si va sin calcetines o con piquis. Pero al final no pudo ser, el juez prefirió
dejar su declaración para mañana viernes.
La descripción que Crespo bosquejó ayer de El Bigotes no hizo más que aumentar la
expectación por uno de los personajes más reconocibles para el gran público del culebrón
Gürtel. Llegó a resultar despiadada, dentro la estrategia de denigración positiva que tienen
entre ellos, que puede ser efectiva como defensa, pero que desde luego deja fatal a la gente.
“Sé que me está escuchando pero…”, y Crespo se lanzaba a retratarle como un auténtico
desastre humano, incluidas “sus cosas personales”. Porque tenía pufos por todos lados y “se
podía dejar el resguardo de un pago en una cafetería”. En definitiva, un atolondrado que
inspiraba simpatía. Esto sirve para aliviarle de responsabilidades de gestión en la trama —era
“una auténtica nulidad en materia económica”—, pero también para reforzar su tesis en un
asunto importante que sale todos los días. A saber, que el “J.S.” identificado en los papeles
como el misterioso personaje al que Álvaro Pérez llevaba religiosamente sobres con dinero no
era Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra Ana Mato,
sino un tal José Sevilla, al que toda la sala tiene ya muchas ganas de conocer. Se trataría de
quien le llevaba la liquidación de sus abundantes deudas, más de 90.000 euros, una parte
heredada de su padre. Por alguna razón la fiscal no se cree esta historia.
Con todo, Alvarito bien podía ser una catástrofe de hombre, pero en su descargo hay que decir
que para sus amigos —aquí todos hacen piña— venía a ser un genio del Renacimiento.
“Básicamente era un artista”, resumió Crespo, que lo pintó como el clásico creador torrencial
pero despistado. El ejemplo que puso de sus innovaciones en el campo creativo de los mítines
políticos fue una cosa terrible, que por fin tiene un responsable, aunque no se trate de un delito
y no sea parte de este juicio: El Bigotes sería nada menos que el inventor de esos escenarios
circulares donde sale el líder político de turno con gente detrás, generalmente jóvenes,
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sonriendo como peleles y diciendo a todo que sí. Empezaron a hacerlo con Aznar. Alvarito
echará de menos esta escenografía a partir de mañana.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/27/actualidad/1477584614_377897.html
EL ‘BIGOTES’ AL TRIBUNAL DE ‘GÜRTEL’: “SI VE QUE MI VEHEMENCIA ME LLEVA AL
DESASTRE, NO ME LO PERMITA”
"Y si se me escapa algún taco, también se lo pido por favor que no me lo permita porque soy
un defensor del taco como Camilo José Cela", ha espetado Álvaro Pérez
El presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, ha cortado la deriva de la declaración
del procesado: "No se lo voy a permitir"
El hombre de la trama de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez El
Bigotes, se ha dirigido durante su declaración al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional para reclamar al presidente, Ángel Hurtado, que le impidiera
que su declaración le lleve "al desastre".
A preguntas de su abogado, que le había interpelado sobre si había leído el escrito de
acusación del Ministerio Público, Álvaro Pérez contestó: "Sí, porque me ha obligado usted".
Esta respuesta arrancó la sonrisa del abogado defensor, que tras unos segundos fue
interrumpido en su interrogatorio por el propio Álvaro Pérez, que se dirigió al tribunal.
"Le pido señor presidente, si ve en algún momento que mi vehemencia me lleva al desastre, le
pido por favor que hay que contenerme, hay que sujetarme en corto, se lo pido por favor, y si
se me escapa algún taco también se lo pido por favor que no me lo permita porque soy un
defensor del taco, como Camilo José Cela", espetó El Bigotes mientras el presidente del
tribunal indicaba: "No se lo voy a permitir".
Poco después, y tras contestar a su abogado que la empresa Orange Market, en la que él
trabajaba en la Comunidad Valenciana, no está incluida en el escrito de acusación de la
Fiscalía Anticorrupción sobre la pieza separada de la época I de Gürtel, que se juzga en la
Audiencia Nacional, el Bigotes reclamó al tribunal un receso después de asegurar que padece
una enfermedad "aunque no se lo crean los medios".
La reanudación del juicio, un cuarto de hora después, se ha iniciado con una frase del
presidente del tribunal, Ángel Hurtado, con el que trata de contener a El Bigotes: "Vamos a
continuar, pero no le permito ni una más".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/28/el_bigotes_tribunal_gurtel_quot_que_vehem
encia_lleva_desastre_permita_quot_56883_1012.html
HACIENDA DESMIENTE A CRESPO: SÍ USÓ LA CAJA B PARA COMPRAR UNA
PARCELA EN IBIZA
El 'número dos' de la Gürtel ha insistido en su declaración que nunca manejó esos fondos. El
último informe aportado a la causa asegura que utilizó 60.000€ para la señal de los terrenos
Pablo Crespo lo ha repetido varias veces durante su declaración para intentar que su estrategia
de exculpación calase ante el tribunal y la Fiscalía Anticorrupción: "Yo no tenía capacidad de
disposición sobre la caja B". "Desconozco lo que se apuntaba en lo que ustedes han llamado
caja B". "No conozco el contenido ni el dinero que se ha manejado en la caja B". En definitiva,
la caja B de la trama, aquella que presuntamente se nutría del efectivo procedente de las
comisiones que pagaban empresarios por conseguir contratos públicos, era un asunto
exclusivo de Francisco Correa. Así lo declaró el propio Correa y así lo ha repetido hasta la
saciedad Pablo Crespo, considerado el ‘número dos’ de la trama.
Sin embargo, un reciente informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de
la Agencia Tributaria, aportado a la pieza que aún sigue en instrucción (época II), desmiente a
Crespo. "Francisco Correa y Pablo Crespo manejan y disponen de la denominada Caja B del
grupo", señala la ONIF, que analiza en su informe "la colaboración" que tuvo el economista y
empresario Ramón Blanco Balín (imputado en esta segunda pieza) en las empresas del Grupo
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Correa. Blanco Balín, que fue vicepresidente de Repsol, está acusado de ayudar a Correa a
ocultar parte de su fortuna en el extranjero.
El tribunal ha tenido que suspender dos veces la sesión porque Crespo ha exigido ver
documentos en papel. También ha negado pagar dinero a políticos: "Jamás, en mi vida"
La ONIF analiza en este informe, entre otras operaciones, la compra de una parcela de 2.090
metros cuadrados en la Cala de San Vicente, en el término municipal de San Joan de Labritja,
en la isla de Ibiza. Correa quería adquirirla porque era colindante con un chalé de lujo de 406
metros cuadrados que ya había comprado en abril de 2005 por 1,35 millones de euros
(450.000 euros los pagó en negro procedentes de Suiza) y que estaba reformando. Correa se
encaprichó de la parcela, a pesar de que un informe de un arquitecto, contratado por el propio
Correa, aseguraba que los terrenos eran "totalmente inedificables según la normativa
urbanística vigente".
A pesar de ello, Pablo Crespo, en nombre de Correa, hizo una oferta de 130.000 euros a la
propietaria del suelo, la empresa Yuven SA, una oferta que Crespo calificó de "generosa ya
que ese suelo no tiene ni tendrá en el futuro valor alguno". El 7 de julio de 2006, en Alicante, se
formalizó el contrato de señal y arras entre Yuven SA y Pablo Crespo. Al final el precio fijado
fue de 165.278 euros. Ese día, la vendedora recibió 60.000 euros en efectivo.
La ONIF revela que en la caja B del año 2006 figura una salida de 60.000 euros bajo el
concepto "entrega Dvito en un sobre/ ref Crevillente" el mismo día 7 de julio de 2006. Un correo
intervenido a Pablo Crespo y enviado al dueño de Yuven relataba que "Paco estará en
Crevillente al objeto de firmar el contrato de arras que te adjunto, así como de hacer entrega de
la cifra que en dicho contrato se indica". Algunos de los colaboradores de Correa le apodaban
Don Vito, de ahí la expresión ‘Dvito’ en el apunte contable. Correa ha negado en el juicio que le
llamasen así, pero ha recalcado que los apuntes que aparecían en la contabilidad B, y que
escribía el contable José Luis Izquierdo (también procesado), siempre se ponían como él, y
solo él, indicaba.
"Francisco Correa y Pablo Crespo manejan y disponen de la denominada Caja B del grupo",
señala la Oficina Nacional de Investigación del Fraude
La ONIF deja claro que Crespo utilizó esos 60.000 euros de la caja B para adelantar el pago de
la parcela. Y que el 25 de septiembre de 2006 Pablo Crespo retiró de esa caja B otros 6.000
euros en concepto de "provisión de fondos firma notario, Alicante". Dos días después, el 27, la
caja B recibió un ingreso de 5.235 euros bajo el concepto "devolución de Pablo Crespo firma
notario Alicante". La diferencia, 765 euros, son los gastos de notario que conllevó esa compra.
Un día antes, el 26 de septiembre, Yuven SA formalizó la venta de la parcela a Osiris
Patrimonial, una de las empresas tapadera de Correa. Según la ONIF, un empleado de Ramón
Blanco Balín, el cerebro financiero de la trama, actuó como apoderado de Osiris en esa
compraventa.
¿Cómo se pagó la finca?
¿Cómo se terminó de pagar la finca? Según Hacienda, a los 60.000 euros en efectivo
procedente de la caja B se sumaron otros 105.278 euros que se pagaron por transferencia
bancaria procedente de una cuenta de la empresa Hator Consulting, que a su vez recibió el
dinero de Inversiones Kintamani. Las dos empresas están vinculadas a Correa. "Pablo Crespo
es la persona que dirige y controla la compra de la parcela, que oficialmente se hace figurar a
nombre de Osiris Patrimonial. Francisco Correa y y Pablo Crespo manejan y disponen de la
denominada Caja B de grupo", concluye la ONIF. Hasta tres empresas, que no tienen nada que
ver con la operación de compra de la parcela, intervinieron en los pagos, "lo que pone de
manifiesto su utilización conjunta por parte de la organización de Francisco Correa".
Crespo ha mantenido en su declaración ante la Fiscalía que nunca tuvo nada que ver con la
caja B de Paco Correa, aportando poca información cuando el ministerio público le ha
preguntado sobre algún apunte que le relacionaba. "Solo manejé mi caja personal. En la mía
tuve una colección de relojes y documentación del señor Correa. He sabido que había una caja
B porque lo ha dicho aquí el señor Correa". La Agencia Tributaria, en cambio, maneja otra
información.
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http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-29/pablo-crespo-caja-b-gurtel-parcela-ibizainforme-hacienda_1281456/
CRESPO ASEGURA QUE EL GOBIERNO DE AGUIRRE ORDENABA FRACCIONAR LOS
CONTRATOS CON LA GÜRTEL
Cambia su explicación y responsabiliza a "la administración" del PP de la maniobra para ocultar
esos contratos: "Es el cliente el que decide como quiere pagar"
Asegura que no pagó "un céntimo" a Alberto López Viejo y dice que las iniciales A.L. de su
cuaderno no se corresponden con el exconsejero madrileño
Crespo ha asegurado que su relación con Rajoy se limitaba a saludarse, y que si le conoce es
porque los dos son de Pontevedra
El número dos de Gürtel ha responsabilizado a la Comunidad de Madrid del fraccionamiento de
contratos con la trama corrupta para ocultarlos. Pablo Crespo ha cambiado su versión y ha
asegurado que algunos actos que organizaron para la entonces presidenta regional, Esperanza
Aguirre, superaban el límite para ser adjudicados a dedo, y que era la administración del PP la
que entonces les ordenaba trocearlos.
Tras la reanudación del juicio por la tarde, la fiscal Concepción Sabadell ha interrogado a
Crespo por los actos que las empresas de la red Gürtel organizaron para el Gobierno regional.
“Yo estaba al tanto de que la Comunidad de Madrid nos encargaba actos, sobre todo eran
actos referidos a la presidenta de la Comunidad, doña Esperanza Aguirre”, ha contestado.
Durante el interrogatorio, la fiscal ha mostrado la transcripción de una conversación en la que
Francisco Correa se refiere a esos actos como “chorizadas”, se sorprende de la cantidad de
eventos que realiza Aguirre y le cuenta al José Luis Peña -que estaba grabando esa
conversación- que Alberto López Viejo, consejero de la Comunidad de Madrid, se llevaba una
mordida de cada uno de ellos. La Fiscalía cree que esa comisión era del 10%.
En la fase de instrucción, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
acreditó que, en al menos 104 actos, la Comunidad de Madrid había fraccionado los contratos
para que estos no superasen el límite legal de 12.020 euros que obliga a sacarlos a concurso,
evitando así darles publicidad. El juez Pablo Ruz señaló a López Viejo, por entonces consejero
de Deportes de Aguirre, como el responsable de esos contratos irregulares.
Crespo ha dicho que esta práctica era una orden expresa del Gobierno de Aguirre. “Era la
administración la que nos indicaba cómo debíamos hacerlo, es el cliente el que decide cómo
quiere pagar (…) Nos ordenaban dividir en distintas facturas”, ha explicado. Al igual que hizo
Francisco Correa, se ha quejado de los problemas que tenían para cobrar de la Comunidad de
Madrid y ha dicho que aún les debe dinero: “La deuda se iba acumulando hasta que casi nos
acercó al colapso financiero”.
Su explicación de por qué se troceaban los contratos difiere a la que dio en la sesión de ayer.
Preguntado por un acto concreto de la Comunidad de Madrid por el que se emitieron tres
facturas, dijo que eran conceptos distintos. “Desde el punto de vista de la administración, está
todo correcto. Y desde el punto de vista de las empresas, son tres facturas por tres conceptos
distintos”, afirmó.
Lo que sí ha negado Crespo es que se abonasen mordidas a López Viejo por esos actos:
“Jamás le he entregado ni un céntimo al señor López Viejo”. Cuando Sabadell le ha mostrado
las anotaciones de su cuaderno personales con las iniciales A.L. y la aclaración “consejero”, ha
dicho no saber a quién se refería. “Ni idea, no tengo ni idea, no sé si conozco a otro consejero
que se llame A.L., A.L. pueden ser muchas cosas”, ha afirmado.
A preguntas del abogado de la Comunidad de Madrid, Crespo ha dicho no conocer con quien
trataban sus empresas los contratos para los diversos actos que organizaban. Ha aprovechado
que le preguntaba por esto para volver a recordar que, según sus cálculos, el Gobierno
regional aún les debe unos 100.000 euros, por lo que se ha producido un "enriquecimiento
injusto de la administración".
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A Rajoy solo le saludaba
El nombre del presidente del Gobierno en funciones ha vuelto a salir en el juicio de Gürtel. La
abogada de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) le ha preguntado a
Crespo por sus relaciones con él, y esta ha contestado que le conoce desde finales de los 80
porque ambos son de Pontevedra, que es una localidad "muy pequeña".
"Nunca hemos tenido un trato ni siquiera de amigos (...) Lo saluda igual que a otros miembros
de la ejecutiva del PP", ha explicado Crespo. Hurtado ha cortado el interrogatorio recordando a
la letrada que la presencia del PP en el juicio se limitaba a su participación a título lucrativo, y
que no entendía las menciones al presidente del la formación.
Su relación con José María Aznar ni siquiera llegaba al saludo, ha relatado. Le conoció durante
los actos que se organizaban en Galicia cuando el expresidente del Gobierno estaba en la
oposición. Crespo ha dicho que Aznar no le reconocería si no fuera por la relevancia que ha
adquirido por el proceso que le ha sentado en el banquillo.
Crespo ha contestado a todas las acusaciones populares, salvo a la de los socialistas
madrileños. Cuando le ha llegado su turno, el abogado del PSM, Wilfredo Jurado, no se
encontraba en la sala, y ha perdido su turno.
Hechos posteriores a 2005
La fiscal ha interrogado a Crespo por algunos emails y facturas de los años 2006 y 2007, lo que
ha provocado la inmediata protesta de su abogado, Miguel Durán, que ha advertido a su cliente
de que no contestase porque en esta pieza se juzgan hechos hasta 2005. Crespo está también
imputado en la pieza que versa sobre los delitos cometidos a partir de ese año, y su abogado
ha argumentado que no se le puede preguntar en este juicio sobre esos hechos.
Sabadell ha contestado que la denominación de esta pieza separada -llamada “Época 1: 19992005”- es tan solo un recurso “un título meramente orientativo”, y que “en absoluto” esta causa
se restringe tan solo a esos años. A pesar de que el tribunal comparte su criterio, Durán ha
pedido a su defendido que no contestase a ninguna de esas preguntas.
http://m.eldiario.es/politica/Crespo-Gobierno-Aguirre-fraccionar-Gurtel_0_573243581.html
“CENTENAS” DE CARGOS DEL PP UTILIZARON LA AGENCIA DE VIAJES DE GÜRTEL
“Fue la mejor época”, revela el número dos de la trama, Pablo Crespo, durante su
interrogatorio. Pasadena "no era la agencia oficial”, pero sí la proveedora que trabajaba con
esta formación política
El número dos de Gürtel, Pablo Crespo, ha reconocido a preguntas de la Fiscalía que el
extesorero popular Luis Bárcenas “realizó viajes igual que decenas, por no decir centenas de
cargos del PP” contratados a través de la agencia de la trama Pasadena.
A preguntas de la fiscal, Concepción Sabadell, Crespo ha dicho ignorar si Bárcenas pagaba los
viajes de su bolsillo que organizaba a través de Pasadena o lo hacía el líder de la trama,
Francisco Correa. Eso lo sabrían los empleados de la agencia, no él que gestiona las cuentas
anuales.
“Bárcenas realizó viajes igual que decenas, por no decir centenas de cargos del PP”, ha
destacado Crespo.
Pasadena “no era la agencia oficial”, porque no hubo una adjudicación al respecto, pero sí la
agencia con la que viajaban los altos cargos del PP, según Crespo.
“Fue la mejor época” de la empresa, ha reconocido Crespo quien no sabe precisar cuántas
personas habría en la sede central del PP de la calle Génova de Madrid, pero “si son 80, 60 de
ellas" utilizaron los servicios de Pasadena.
Bárcenas "gozaba de gran respeto en Génova"
A Bárcenas lo ha definido como una persona educada y "muy dura" a la hora de negociar,
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porque les presionaba para rebajar los precios que cobraban al Partido Popular. El extesorero
"gozaba de un gran respeto en Génova" y mantenía con él una relación como proveedor.
Crespo ha revelado en el interrogatorio una "discusión bastante aparatosa" que tuvieron
Francisco Correa y Luis Bárcenas durante el Máster de Tenis de Madrid celebrado en el año
2003. "A partir de ahí no han vuelto a tener relación jamás", ha asegurado al tribunal.
En su versión, el PP reemplazó a Pasadena Viajes por la empresa Gabinete de Viajes a raíz de
la discusión entre Correa y Bárcenas.
P.C., el sexto
La fiscal ha interrogado a Crespo por el reparto de comisiones a razón de un sexto entre
líderes populares y la trama.
Crespo ha rechazado haber repartido dádivas o comisiones a los políticos procesados o haber
cobrado dinero al empresario Alfonso García-Pozuelo. También ha negado ser el "Pablo" que
entregó al candidato del PP Jesús Sepúlveda un total de 120.000 euros propiedad de Correa y
destinados a sufragar las elecciones municipales de 2003, "las del tamayazo", y también las
que se repitieron en octubre de aquel año. No le entregó "ni un céntimo".
Una de las empresas tapadera de Correa era Spinnaker 2000, encargada de las campañas de
2003 y de cuya documentación consta un reparto de beneficios. El lema fue aportado por la
Gürtel: "Por las personas, por ti".
La Fiscalía considera que las cuantías se repartían entre seis personas, cuyas iniciales figuran
en la documentación incautada por la UDEF: Francisco Correa, líder de la trama; Luis
Bárcenas, tesorero entonces del PP; el eurodiputado Gerardo Galeote, cercano a Mariano
Rajoy; así como Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato y exalcalde de Pozuelo de Alarcón
junto al exdiputado Jesús Merino. La sexta persona sería el propio número dos de Gürtel.
Pablo Crespo sólo ha asumido que las iniciales "P.C." que figura en la documentación se
corresponden con él. Y no ha identificado al resto de las personas que forman el sexteto.
El número dos de Gürtel ha negado toda participación "en este reparto, pude hacer el
documento con las instrucciones que me dio el señor Correa, si lo dijo así, así será, pero esto
corresponde a una actividad totalmente lícita, corresponde a un trabajo hecho para un partido
político y facturado".
La empresa Spinnaker fue utilizada también por Correa para mediar en el intento fallido de
instalar una planta de purines en Castilla y León en beneficio del grupo Ros Roca con la
concesión de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD).
Pablo Crespo sostiene que no recibió nada de Ros Roca por estas supuestas
intermediaciones: "Por nuestras gestiones que fueron negativas, no nos pagaron ni un crédito".
http://m.publico.es/politica/1976329/centenas-de-cargos-del-pp-utilizaron-la-agencia-de-viajesde-gurtel
GÜRTEL IDEÓ EL LEMA DE LA CAMPAÑA QUE RAJOY PERDIÓ EN 2004: 'JUNTOS
VAMOS A MÁS'
Rialgreen, empresa controlada al 50% por la trama, fue contratada por el PP para llevar la
creatividad de los comicios municipales, autonómicos y nacionales de 2003 y 2004
La trama Gürtel ideó el lema de la primera campaña electoral de Mariano Rajoy, la que perdió
en el año 2004. Una de las empresas del entramado societario de Francisco Correa, Rialgreen
SL, se asoció al 50% con la conocida firma de publicidad McCann Erickson para llevar la
creatividad y la publicidad de varias campañas del PP en los años 2003 y 2004. Pablo Crespo,
según los investigadores la mano derecha de Francisco Correa, señaló este martes a
preguntas de la Fiscalía que Rialgreen, de la que él era administrador, aportó en todos esos
comicios "la creatividad, el lema, el diseño de la campaña, vallas, banderolas y publicidad
exterior. También la campaña de publicidad de medios, decidiendo dónde había que insertar la
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publicidad".
En 2004, el PP y su candidato Mariano Rajoy se presentaron con el lema 'Juntos vamos a
más'. La defensa de Crespo ha confirmado a El Confidencial que Rialgreen participó en la
campaña nacional de 2004. Y no solo en lo referente a la publicidad. Crespo también señaló
que luego algunos de los actos de la propia campaña fueron realizados por otras empresas del
Grupo Correa, como Special Events. El sumario incluye numerosas facturas giradas por
Special Events al PP nacional, incluso meses después de las elecciones generales de 2004,
las que perdió Rajoy, a pesar de que Correa declaró ante el tribunal que dejó de organizar
eventos para los populares cuando Rajoy llegó a la presidencia del partido. Por ejemplo, en
octubre de 2004, Special Events facturó 444.000 euros por el montaje de los actos del XV
Congreso Nacional del Partido Popular, en el que Rajoy es elegido presidente de la formación.
Crespo dio más datos cuando la fiscal Concepción Sabadell le preguntó el nombre de los
dirigentes del PP que aprobaron la contratación de Rialgreen. "En el comité, creo recordar que
estaban Ana Mato [exministra de Sanidad], Javier Arenas [ex secretario general del PP y actual
vicesecretario], Juan Carlos Vera [actual secretario general de la gestora del PP de Madrid] y
Juan José Matarí [exdiputado nacional]". Este comité aprobó el contrato, que luego firmaron
Crespo en representación de Rialgreen y Luis Bárcenas como apoderado del PP en esas
fechas.
Parte del interrogatorio de la Fiscalía se ha centrado en la sociedad Rialgreen SL, conocida
como 'Trece' en la contabilidad de la trama y constituida en septiembre de 2002. Rialgreen
dependía a su vez de Spinaker 2000 SL. Los verdaderos dueños de esta última sociedad eran
cuatro: Francisco Correa, Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda y Jesús Merino, que a través de
Spinaker intentaron ocultar su participación en Rialgreen. Los cuatro están procesados en el
juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional para analizar la primera época de la trama
(1999-2005). Rialgreen "tenía como actividad económica principal la gestión de la organización
de las campañas electorales del PP", reza el sumario.
"Fue una actividad lícita"
El PP contrató a Rialgreen para las elecciones municipales, autonómicas y generales que se
celebraron en los años 2003 y 2004. Rialgreen subcontrató a su vez a la empresa McCann
Erickson a través de un convenio de colaboración empresarial, ya que, según la Fiscalía,
Rialgreen era solo una tapadera que no tenía capacidad para organizar toda la campaña
electoral. El beneficio que generó estos servicios se repartió al 50% entre McCann y Rialgreen.
Crespo, no obstante, aseguró a la Fiscalía que "Rialgreen hizo su parte del trabajo, trabajo de
producción. Por eso se llevó el 50% del beneficio. También llevamos la comunicación de
medios". Según Crespo, desde Rialgreen, "impartíamos órdenes y controlamos los costes.
Todo fue una actividad lícita hecha para un partido político y facturada".
Pablo Crespo, no obstante, sí ha reconocido que son suyas las iniciales P. C. inscritas en el
documento de reparto de beneficios de la empresa Spinaker por la campaña de las elecciones
autonómicas del PP de 2003. Sin embargo, no reconoce las siglas del resto de beneficiarios del
reparto. "Yo no he participado, pude hacer el documento con las instrucciones que me dio el
señor Correa, si lo dijo así, así será". Crespo no se quiso detener en las elecciones nacionales,
pero sí aportó datos sobre otro de los lemas diseñados por Rialgreen para la campaña del PP a
las municipales de 2003: 'Por las personas, por ti'. También explicó que hicieron "para el PP la
campaña electoral de las las elecciones autonómicas de mayo [las de 2003], las del
‘tamayazo’, y las que se repitieron en octubre".
En ese reparto de beneficios, Crespo no ha confirmado que las siglas L. B. correspondieran
con Luis Bárcenas, aunque sí que ha relatado cómo fue su relación con el extesorero del PP,
"como la de un proveedor que va a cobrar los servicios al Partido Popular. Bárcenas era una
persona que gozaba de un gran respeto en Génova, muy dura, con quien yo iba a discutir los
precios, que me los discutía y mucho".
Dirigentes del PP facturando a su propio partido
Según la Fiscalía, Correa, Merino, Bárcenas y Jesús Sepúlveda (exmarido de la exministra Ana
Mato) crearon en octubre de 2001 la empresa Spinaker 2000 SL para conseguir ilícitamente
"los fondos públicos" que recibió el PP para la financiación de estos comicios, que se
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destinaron a pagar los gastos electorales, distrayendo estos recursos de forma indirecta para
su lucro personal, a través de una facturación ficticia". Es decir, dirigentes del PP facturando al
propio partido a través de empresas pantalla para llevarse los fondos públicos que el Estado
destinaba a la formación para sus gastos electorales. Los investigadores han conseguido
concretar un 'modus operandi', pero no la cantidad total de fondos públicos defraudados.
Las frases de la declaración de Francisco Correa en el juicio por la trama Gürtel
El cabecilla de la Gürtel ha dejado varias 'perlas' en las que ha asegurado que Génova "era
como mi casa" y que se repartía el dinero de las comisiones con el extesorero Luis Bárcenas
Crespo ha negado su responsabilidad en la presunta distribución de fondos de Spinaker, "ya
que era una empresa del señor Correa. Que yo recuerde, era el único socio". Spinaker, según
la Fiscalía, fue creada "con fondos de Francisco Correa de procedencia ilícita" y "Bárcenas,
Merino y Sepúlveda participaron en esta sociedad de modo opaco, al objeto de enmascarar los
réditos presuntamente obtenidos por su actividad de intermediación".
Según la investigación de la Audiencia Nacional, "los fondos públicos recibidos para la
financiación electoral y que se destinan a pagar los gastos electorales que realiza la formación
política, actos de la campaña electoral realizados por Rialgreen, revierten a los responsables
políticos del Partido Popular encargados del control de los ingresos y gastos electorales,
distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal, a través de una
facturación ficticia".
También en Andalucía
Como ya publicó El Confidencial, la Agencia Tributaria ha analizado la facturación de Rialgreen
en la campaña autonómica que se celebró en Andalucía en marzo de 2004. La contabilidad de
la empresa revela que llegó a obtener hasta 500.000 euros del partido en actos electorales, y
recoge la deuda que a finales de 2004 tanto el PP regional como el PP de Sevilla tenían con
Rialgreen: 94.176 euros el primero y 127.547 euros el segundo. El 22 de julio de ese año,
Pablo Crespo envió una carta a Eloy Carmona, entonces gerente del PP de Sevilla, para
recordarle que tenía una deuda pendiente de 53.000 euros, de los que 40.000 se pudieron
cobrar en B, según la ONIF. "¿Cobro en B Andalucía?", escribe la trama en un apunte de la
contabilidad. Carmona dimitió en julio de este año como secretario provincial del PP de Sevilla.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-25/gurtel-correa-crespo-rajoy-elecciones-2004lema-campana_1280047/
PABLO CRESPO: "FUIMOS ADVERTIDOS DE UNA OPERACIÓN DE RUBALCABA
CONTRA EL PP"
El número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, admite que recibió un chivatazo en noviembre
de 2008 de que la organización de Francisco Correa estaba siendo seguida y tomaron
precauciones. Crespo, quien ha reconocido como Correa que “visitaba continuamente al PP”,
niega comportamiento delictivo alguno y alega un maltrato policial que nunca denunció
El lugarteniente de Francisco Correa en la supuesta organización criminal, Pablo Crespo, ha
manifestado que recibió un chivatazo en noviembre de 2008, tres meses antes de que fuera
desarticulada la trama, por una fuente a la que no ha querido identificar, de que estaban siendo
objeto de seguimientos como consecuencia de una “operación orquestada contra el PP por
parte de la policía de Rubalcaba y después por la de Antonio Camacho”, ambos ministros de
Interior con la última administración socialista. Crespo ha añadido que tomó precauciones a
partir de entonces, tanto “con los teléfonos” como con “distinta documentación”.
Se trata del segundo “chivatazo” que recibió el entramado, después del que confesara el
exconcejal de Hacienda en Pozuelo, Roberto Fernández, quien dijo que en 2006 el entonces
alcalde y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, fue advertido de que Correa estaba siendo
investigado y dejó de contratarle.
En cualquier caso, el argumento de Crespo respecto a la existencia de una "operación de la
policía de Rubalcaba" contra el PP - por cierto, razonamiento idéntico al utilizado por la
formación conservadora a los primeros días de que estallara el caso -, no se sostiene al
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confrontarse con la verdad judicial.
Las primeras investigaciones surgen en 2005 después del registro del despacho de Luis de
Miguel, asesor de Francisco Correa. Unas investigaciones que se ven corroboradas con la
denuncia del exconcejal del PP en Majadahonda, Pepe Peñas, que lleva al juez Baltasar
Garzón a abrir las diligencias de investigación penal 275/08. Fue la denuncia de un antiguo
concejal del Partido Popular y no la "policía de Rubalcaba" lo que provocó el estallido del caso.
Pablo Crespo ha negado la mayor durante el interrogatorio practicado este lunes por la fiscal
Concepción Sabadell. Ha asegurado que era una especie de mandado de Correa, de quien ha
dicho que “antes que mi jefe es mi amigo”, y que incluso las anotaciones en la agenda del
número 2 incautadas por la policía, con siglas y supuestos pagos a dirigentes del PP, estaban
dictadas por el líder de la trama o por el asesor Ramón Blanco Balín. Crespo ha negado que
tomara decisiones en las empresas o en las cuentas de estas sociedades en Suiza o Mónaco,
a pesar de que era administrador de la gran mayoría.
Solo ha admitido que las empresas del grupo tenían una caja b porque “lo reconoció Correa” en
su declaración, pero ha negado que supiera de su existencia o que ingresara o realizara pagos
desde la misma, a pesar de que la fiscal le ha puesto en evidencia al hacerle escuchar una
grabación telefónica en la que ordenó al contable José Luis Izquierdo un pago de 3.000 euros a
una empleada del hogar que se efectuó desde esa caja negra. En su descargo, Crespo ha
dicho que no se ocupaba de la procedencia de los pagos y que ni siquiera revisaba la
contabilidad de las empresas que administraba.
Crespo: “Yo visitaba continuamente al PP”
El supuesto número 2 de la trama sí que ha admitido, como hiciera Francisco Correa, la
frecuencia con la que trataba con el Partido Popular. Ha aseverado que visitaba
“continuamente al PP” para organizar “eventos y efectuar los cobros” por estos actos. En
anteriores declaraciones, Crespo admitió que quienes tenían poder ejecutivo en esas reuniones
para la organización de eventos eran Juan Carlos Vera Pro, y la exministra Ana Mato.
Pablo Crespo no ha querido ratificar sus tres primeras declaraciones ante la justicia por el trato
policial “inhumano” recibido y porque aquellos interrogatorios estuvieron “contaminados" por las
escuchas ilegales ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes en
la prisión de Soto del Real. Crespo ha dedicado varios minutos a protestar por las condiciones
en las que fue retenido en la comisaría de Moratalaz de la Policía Nacional, que ha comparado
con una “mazmorra de la Edad Media”. Sin embargo, nunca denunció el supuesto trato
vejatorio ni las condiciones sufridas.
Vía libre para utilizar los datos de Bárcenas sobre Suiza
La fiscal Anticorrupción ha ratificado este lunes que el 18 de octubre recibió una carta de las
autoridades judiciales suizas en la que autorizan de forma oficial a la utilización de toda la
documentación bancaria en ese país del extesorero Luis Bárcenas, para este procedimiento.
Era una comunicación esperada y que supone un revés para Bárcenas, porque podrá ser
usada en este juicio toda la documentación sobre las cuentas en las que llegó a acumular 48.2
millones de euros y que agravan su pena tanto por el número de delitos fiscales atribuidos,
como por la cuantía del supuesto fraude.
http://cadenaser.com/ser/2016/10/24/tribunales/1477310161_309514.html
PABLO CRESPO IMPLICA A JAVIER ARENAS EN LA CONTRATACIÓN DEL PP A LA
TRAMA GÜRTEL
El número dos de la Gürtel afirma que el exsecretario general formó parte del comité que junto
a Ana Mato, Juan Carlos Vera y Juan José Matarí, concedió los eventos y publicidad de las
campañas electorales de 2003 y 2004, primeras de Mariano Rajoy a la presidencia del
Gobierno
El considerado como número dos de la supuesta organización criminal, Pablo Crespo, ha
reconocido en la segunda sesión del interrogatorio al que está siendo sometido en el juicio por
la Época I de la Gürtel, que el comité del Partido Popular encargado de seleccionar a las
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empresas de la trama para las elecciones municipales y autonómicas de 2003, y las generales
de 2004, primeras de Mariano Rajoy a la presidencia, estuvo presidido por el exsecretario
general del PP, Javier Arenas, por Ana Mato, Juan José Matarí y Juan Carlos Vera.
Crespo implica por primera vez a Arenas, actual vicesecretario de organización de los
populares, en la toma de aquella decisión, y disculpa a Luis Bárcenas y a Jesús Sepúlveda,
que según ha dicho, no tuvieron un papel decisorio y ni siquiera participaron en la reunión.
Las empresas de la trama Gürtel organizaron "miles de actos" para el Partido Popular, según
Crespo. Incluidos los eventos del partido y toda la campaña de publicidad en esas tres
elecciones. Eligieron incluso el lema de campaña según Crespo; tanto el “por las personas por
ti” de 2003, como el “juntos vamos a más” de la primera intentona de Rajoy.
Supuestamente, la trama repartió mordidas a varios cargos del PP como consecuencia de
aquellas campañas. A PAC, acrónimo de Paco Álvarez Cascos, según la Policía, a LB, que
sería Luis Bárcenas, a JS, JM y GG, siglas de Sepúlveda, Jesús Merino y Gerardo Galeote,
respectivamente.
Crespo ha dicho que no sabía con quien se correspondían las siglas, a pesar de que es el
autor de los apuntes, y que en una anterior declaración ante el juez Pablo Ruz insinuó que
sabía de quienes se trataban. Este martes, solo se ha reconocido a sí mismo como PC y a
PAC, a quien ha identificado con Paco Correa. En cuanto a las siglas LB no ha confirmado que
se correspondieran con Luis Bárcenas, aunque sí que ha dibujado cómo fue su relación con él
"como la de un proveedor que va a cobrar los servicios al Partido Popular y Bárcenas era una
persona que gozaba de un gran respeto en Génova, muy dura, con quien yo iba a discutir los
precios, que me los discutía y mucho"
Sesión judicial en la que Crespo ha exigido el papel físico, y hay centenares de miles de
documentos, para reconocerlos y declarar sobre ellos. El tribunal le ha contestado que no
podía expresar ahora esta inquietud, ya que ha tenido meses desde el señalamiento del juicio
para exponer esta queja, y que todo está digitalizado y accesible para las partes. Una
estrategia del letrado de Crespo para buscar la nulidad de la causa ante el Supremo. Tanto la
defensa de Isabel Jordán como la de Luis Bárcenas se han adherido a la petición de Miguel
Durán, abogado de Pablo Crespo.
http://cadenaser.com/ser/2016/10/25/tribunales/1477402862_232375.html
CRESPO SE MOFA DE LA FISCAL: "S. E. PUEDE SIGNIFICAR VARIAS COSAS, COMO SU
EXCELENCIA"
Pablo Crespo, al que los investigadores consideran el número dos de la trama Gürtel, ha
decidido este martes dilatar todo lo posible la octava sesión del juicio que se sigue en la
Audiencia Nacional y que analiza la primera época del caso (1999-2005). Crespo ha solicitado
para poder seguir respondiendo a las preguntas de la Fiscalía que muchos de los documentos
que se le muestran en la pantalla de un ordenador (es decir, en formato digital) los pueda visar
también físicamente, en soporte papel. Esta nueva estrategia procesal ha molestado al tribunal,
que ya ha tenido que suspender dos veces la sesión para que los funcionarios de la Sección
Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia localicen los documentos. La Fiscalía pide 85
años de prisión para Crespo.
La primera interrupción se produjo cuando Crespo también exigió a la Fiscalía que le mostrara
físicamente un pen drive que apareció en los registros y que Anticorrupción cree que es suyo.
Los funcionarios tuvieron que ir a buscarlo. "Ese pen no es mío", zanjó cuando por fin se lo
enseñaron. Tras la segunda interrupción porque Crespo exigió otro documento en papel, lo que
se llama "pieza de convicción", el tribunal se retiró a deliberar. Al final la Sección Segunda ha
tomado una decisión "definitiva": toda la documentación que se va a mostrar va a ser digital,
"ya que la ley marca que los sistemas informáticos puestos a disposición de la administración
de justicia son de uso obligatorio. No hay más que decir".
El número dos de la trama Gürtel ha optado por no ratificar su declaración policial ni la que hizo
ante Garzón. La Fiscalía informa que se pueden usar los datos suizos sobre Bárcenas
Ha empezado entonces un debate jurídico. La defensa de Crespo, el abogado Miguel Durán,
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ha señalado que esta decisión "supone una nulidad de libro. Vamos a invocar nuestro derecho
de defensa para honrar al Estado de Derecho. Mi defendido no va a poder contestar ni va a
poder reconocer su firma en material informático". Durán también ha exigido´, "debido a que
soy ciego", que él pueda certificar de alguna manera los documentos informáticos que se
muestran a su defendido. A sus quejas se ha sumado el abogado de Luis Bárcenas, el
extesorero del PP.
Consiguiendo lo que buscaba, la colaboración de Crespo ha sido escasa. "Si no me lo enseña
en papel, no voy a contestar. Cada vez que la Fiscalía me presente un documento que no
pueda visar físicamente no voy a responder", señaló Crespo. Ha empezado entonces el juego
del gato y el ratón. La Fiscalía, preguntando con paciencia, pero cada vez que mostraba un
documento en la pantalla de la sala se ha repetido la misma respuesta. "El Excel no está hecho
por mí, así que no le puedo ayudar". "Si lo viera en papel quizás pudiera darle una respuesta
más precisa. Lo que yo vea ahí no lo reconozco". "Mío no parece. No puedo apreciarlo". "No
puedo reconocerlo en estas condiciones", son las frases más manidas por Crespo.
El cabecilla de la Gürtel ha dejado varias 'perlas' en las que ha asegurado que Génova "era
como mi casa" y que se repartía el dinero de las comisiones con el extesorero Luis Bárcenas
"Puedo usted enseñarme 100 folios más. Si no me puede enseñar la pieza de convicción no
puedo reconocer nada", le espetó Crespo a la fiscal Concepción Sabadell. La Fiscalía,
impasible, ha seguido preguntando. Crespo ha mantenido la misma línea mostrada este lunes
en la primera jornada de su declaración. Cuando las preguntas no versaban sobre documentos
en concreto, Crespo ha defendido que su trabajo como directivo en las empresas de Correa
siempre fue legal y ha negado que cometiera irregularidades. "No he tenido capacidad de
disposición en lo que usted llama caja B en su escrito de acusación". Tampoco ha ayudado
cuando la Fiscalía le ha preguntado sobre las referencias que hay en la caja B de Correa sobre
pagos al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega.
Ni un céntimo a Jesús Sepúlveda
La Fiscalía tampoco ha tenido suerte en el capítulo de Pozuelo de Alarcón. "Sé lo que ha
declarado el señor Correa a ese respecto". Es decir, balones fuera sobre Jesús Sepúlveda, ex
alcalde de Pozuelo y otro de los procesados. "Jamás entregué un céntimo al señor Sepúlveda",
ha reiterado Crespo, a pesar de que la Fiscalía le mostró documentos en los que aparece un
'Pablo' como la persona que supuestamente entregó pagos a J.S. "En mi vida. Jamás", ha
concluido Crespo, que ha reiterado que él no se encargaba de entregar dinero a los alcaldes a
cambio de las adjudicaciones amañadas. "Como ha reconocido el señor Correa, esas
relaciones las llevaba el señor Correa, no he participado en nada relacionado con ese asunto".
También ha dicho no saber nada sobre si la red pagó actos del PP "ya que hemos hecho miles
de actos para el PP", e incluso se ha mofado con las siglas que aparecen en las anotaciones
que le ha ido mostrando la Fiscalía: "Unas siglas pueden representar muchas cosas, S.E.
puede ser Su Excelencia o puede ser Special Events".
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-25/la-nueva-estrategia-de-crespo-pide-ver-losdocumentos-en-papel-para-dilatar-el-juicio_1279891/
CRESPO SE ESCUDA EN CORREA Y EN LAS ESCUCHAS ILEGALES DEL JUEZ GARZÓN
El 'número dos' de la trama rechaza las acusaciones que plantea la fiscalía contra él
Pablo Crespo, considerado número dos de la trama Gürtel de corrupción, ha rechazado de
forma absoluta este lunes las acusaciones de la fiscalía contra él en el juicio que se sigue en la
Audiencia Nacional. Crespo, secretario de Organización del PP gallego entre 1996 y 1999, año
en que le contrató Francisco Correa, se ha presentado ante el tribunal como un mero
subordinado del cerebro confeso de la red corrupta, cuyas empresas gestionaba. “Con la caja b
[de las sociedades del llamado Grupo Correa] no tenía ni poder ni disposición”, ha afirmado.
La segunda gran pata de su estrategia ha consistido en desvirtuar la investigación contra él por
las escuchas ilegales ordenadas en prisión por el entonces juez instructor de la causa, Baltasar
Garzón. Crespo se ha negado a ratificar las declaraciones que prestó tras ser detenido ante la
policía y ante aquel magistrado en febrero de 2009. Según él, sufrió “amenazas y presiones” de

40

los agentes que investigaron el caso, tras haber pasado un fin de semana en los calabozos de
la comisaría, que comparó con unas “mazmorras de la Edad Media”.
El gerente de las empresas del Grupo Correa también ha rechazado dar validez al
interrogatorio que le hizo en abril de 2010 el magistrado instructor del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid Antonio Pedreira, ya fallecido. Crespo ha sostenido, sin entrar en detalles,
que esta declaración se realizó sobre la base de las escuchas ilegales en prisión. La fiscal
Concepción Sabadell, que trata de apuntalar la validez de todo lo investigado al margen de las
escuchas en prisión, ya anuladas, le preguntó por qué no presentó en su momento una queja
sobre las supuestas presiones policiales y las malas condiciones de su detención.
Rubalcaba: "el rencor de un hombre minuciosamente vil"
El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba contestó con una cita del escritor Jorge Luis
Borges a las insinuaciones de Pablo Crespo de que preparó la operación Gürtel con un grupo
de “policías amigos”. “El rencor de un hombre tan minuciosamente vil importa un elogio”,
escribió Rubalcaba en las redes sociales Facebook y Twitter. La cita pertenece, dijo
Rubalcaba, al cuento El acercamiento de Almotásim, del autor argentino.
El ex secretario general del PSOE afirmaba en su respuesta que Crespo, al que calificó de
“lugarteniente de Correa en la trama Gürtel” había recurrido a “la vieja teoría de la conspiración,
a aquel cuento, acuñado en la sede de Génova, de que la Gürtel no era una trama del PP, sino
contra el PP”.
"La única queja que presenté fue la de las escuchas ilícitas de Garzón con la aquiescencia, con
perdón, de la Fiscalía para la que usted trabaja", le ha reprochado a la fiscal Sabadell. La
autorización de esas escuchas en prisión llevó a la inhabilitación de Garzón como juez al ser
condenado por el Tribunal Supremo.
Crespo, de quien Correa dijo la semana pasada que era “oro molido” y una persona “muy
honrada”, ha recordado, sin mencionarla, la cacería en la que coincidieron en Jaén, el fin de
semana tras la operación Gürtel, el juez Garzón y el entonces ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, que dimitió tras conocerse esta montería.
También, ha lanzado un ataque, sin pruebas, al exministro del Interior Alfredo Pérez
Rubalcaba. "La información que yo tenía es que desde el despacho de Rubalcaba y luego de
su sucesor, Antonio Camacho, se había organizado con policías amigos una operación contra
el PP, y que en ese asunto estaba Correa por su relación con el yerno del señor Aznar", ha
afirmado Crespo. "La información la recibí de una persona que no viene al caso, y la recibí en
noviembre de 2008", ha dicho sin dar más datos.
La defensa de Pablo Crespo, ejercida por el abogado Miguel Durán, ha sido la que ha llevado
la voz cantante durante la fase de cuestiones previas a la hora de pedir la nulidad radical de la
causa por las escuchas ilegales de Garzón a los imputados en la prisión de Soto del Real y por
los pinchazos telefónicos previos a la operación Gürtel.
En un tono muy pausado, que contrastaba con la excitación mostrada por Correa en su
declaración del lunes anterior, Crespo ha reconocido como suya una agenda con anotaciones
manuscritas con instrucciones que le daba su “jefe y amigo” Correa. "Eran notas que el señor
Correa, que no escribía nada nunca, me decía para trasladárselas a quien fuera. El señor
Correa tiene una memoria privilegiada, y yo todo lo contrario, tengo una memoria malísima, por
eso apunto las cosas", ha afirmado el gerente, para quien la fiscalía reclama una pena de 85
años y medio de prisión.
Coincidencias con Correa
La declaración de Crespo ha coincidido con la de su antiguo jefe en varios puntos. El primero
ha sido la exculpación de los subordinados del grupo Correa, en especial el supuesto contable
de la trama José Luis Izquierdo, al que describió como un “puro amanuense informático” que se
dedicaba a anotar aquellos apuntes que le dictaba el jefe de la trama.
Otra concordancia con Correa ha llegado a la hora de explicar los motivos por los que la trama
contaba con distintas sociedades con el mismo objeto social: la organización de eventos. "El
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señor Correa las constituyó con mi opinión favorable, que le daba con cierta frecuencia", ha
afirmado el número dos de la trama.
"Cuantas más empresas tengas más posibilidades hay [de que te adjudiquen un concurso
público], es una práctica inveterada, no solo en la construcción. Un gran grupo de empresas se
presenta con varias sociedades a un mismo concurso, con distintas ofertas económicas y
técnicas". Y añadió una razón política: “Teníamos varias empresas haciendo lo mismo porque
si contratabas para [el alcalde de Madrid] Alberto Ruiz-Gallardón, Aguirre te echaba de los
concursos de la Comunidad de Madrid”.
También ha endosado Crespo a la administración pública el “tinglado de facturación” que
describió ante la policía por los servicios de organización de actos públicos, en especial de
Esperanza Aguirre. "La propia Administración nos obligaba a fraccionar las facturas, era la
administración la que me decía pásame tres facturas. Nunca se facturó ni un céntimo más de lo
que era el trabajo realizado", ha afirmado el gerente de la trama.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/24/actualidad/1477294317_630704.html
CRESPO: “JAMÁS LE HE ENTREGADO NI UN CÉNTIMO A BÁRCENAS”
El número dos de la trama insiste en que todos los servicios al PP fueron “documentados y
“declarados”
El número dos de la trama Gürtel de corrupción, Pablo Crespo, concluyó este jueves su
declaración en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. El gerente de las sociedades
lideradas por Francisco Correa, negó haber entregado “jamás ni un céntimo” al extesorero del
PP Luis Bárcenas como recompensa por los contratos obtenidos por la trama para la
organización de eventos de la formación conservadora entre 1999 y 2004. "Todos los servicios
que se han prestado al PP son documentados, facturados, y declarados", ha asegurado en la
décima sesión de la vista oral.
Crespo, secretario de Organización del PP gallego entre 1996 y 1999, año en que fue
contratado por Correa, dio a entender que su fichaje supuso un perjuicio para las sociedades
de la trama debido a su cercanía con José Cuiña, el fallecido secretario general del PP gallego
y que, dijo “no gozaba de la simpatía” del entonces líder del PP gallego, Manuel Fraga.
Crespo ha afirmado haber mantenido una “relación cordial” con el extesorero del PP Álvaro
Lapuerta, imputado durante la fase de instrucción del caso Gürtel y cuya causa ha sido
archivada por “demencia sobrevenida”. "Tenía más contacto con el señor Lapuerta que con el
señor Bárcenas, venía mucho por Galicia, era una persona entrañable; cuando venía a ver a
Fraga le recogía yo mismo en el aeropuerto", ha rememorado.
Crespo se ha sometido este jueves a las preguntas de las defensas del resto de los acusados
en el macrojuicio. En la línea apuntada por Francisco Correa, el número dos de la trama ha
exculpado a sus subordinados, aun a riesgo de hacerles pasar por personas carentes de
iniciativa o desastres empresariales. Fue el caso de Álvaro Pérez, el Bigotes: "Era tan bueno
era en el ámbito creativo, como desastre en el ámbito económico, sería capaz de arruinar una
mina de oro en explotación (...) no tenía límite para gastar", dijo.
Sobre el supuesto contable José Luis Izquierdo, lo ubicó en el “último escalón” de la
organización, destinado a las “tareas auxiliares”. Por debajo de él solo estaba Alicia Mínguez,
la administrativa.
El gerente de las sociedades también exculpó al exdiputado del PP y exvicepresidente de
Castilla y León Jesús Merino. "No he tenido jamás esa relación económica con el señor Merino.
Ni yo le entregado dinero a él ni él me ha entregado dinero a mí, jamás", sostuvo. Y negó que
la exesposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano tuviera algún tipo de “capacidad de
decisión” en las empresas de aquel.
El interrogatorio lo cerró el abogado de Crespo, Miguel Durán. Este hizo hincapié en sus
preguntas en las condiciones en las que se produjo la detención y paso a disposición judicial de
su cliente en febrero de 2009, cuando estalló la operación Gürtel. Crespo relató que no pudo
ver el registro practicado en la sede de Pasadena Viajes. También recordó que pasaron 80
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horas entre que fue detenido por la Policía y entró a declarar con el juez Baltasar Garzón,
primer instructor del caso. Crespo detalló las penurias a las que, según él, se vio sometido
durante su arresto. "No hice mis necesidades durante 24 horas, a lo mejor porque tengo una
vejiga de titanio", ironizó.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/27/actualidad/1477556336_704417.html
CRESPO APUNTA AL EXTESORERO LAPUERTA EN LA GESTIÓN DE LOS DONATIVOS
AL PP
El número dos de la Gürtel remitió en 1999 al entonces tesorero “información confidencial”
sobre los donativos cuando dimitió como secretario de organización del PP en Galicia
Pablo Crespo se muestra ambiguo respecto a si dio dinero a Bárcenas cuando aquel era
responsable del PP gallego y dice que El Bigotes era un “artista” de los eventos pero “capaz de
arruinar una mina de oro” por su desastrosa gestión económica
El lugarteniente de Francisco Correa en la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha contestado este
jueves a las defensas de los acusados en el proceso. A preguntas del letrado de Luis
Bárcenas, ha profundizado en el papel del extesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta,
mucho más profundo según su testimonio sobre la contabilidad de la formación conservadora
que el atribuido hasta la fecha, entre otros, por altos cargos de este partido.
Crespo ha relatado que cuando dimitió como secretario de organización del PP de Galicia, en
otoño de 1999, hizo acopio de toda la información “confidencial” sobre los donativos al partido y
la ingresó en una caja de seguridad de una entidad bancaria, con copia al entonces presidente
del PP gallego, Manuel Fraga Iribarne, y otra para Álvaro Lapuerta.
El propio Crespo ha confesado que se trasladó a Madrid para entregar a Lapuerta “en mano”
esa documentación “confidencial”. Álvaro Lapuerta estaba acusado en esta causa, pero
finalmente ha evitado el banquillo al serle diagnosticada una “demencia sobrevenida”. No
entregó esa documentación a Bárcenas, que en aquellas fechas era gerente del Partido
Popular, pero Crespo ha sido ambiguo respecto a si le repartió dinero. De nuevo a preguntas
del abogado de Bárcenas, se ha mostrado dubitativo sobre si le hizo entregas de dinero
mientras era alto cargo en Galicia, para a continuación ser rotundo al aseverar que no le pagó
después, a través de las empresas del grupo Correa.
Crespo también ha negado pagos desde sus empresas a Jesús Merino o Sepúlveda. Sobre
sus sociedades, Crespo ha manifestado que siempre pagaban en efectivo y estaban prohibidas
las tarjetas. De Álvaro Pérez “El Bigotes" ha llegado a decir que era un genio en los eventos e
inventor de los mítines con el político rodeado de gente, pero un “desastre" en lo económico y
personal, "capaz de arruinar hasta una mina de oro" en explotación.
http://cadenaser.com/m/ser/2016/10/27/tribunales/1477576322_821039.html
11.2. OTRAS NOTICIAS
LA JUEZA ESPEJEL TIRA LA TOALLA Y PIDE LA ABSTENCIÓN PARA NO SER
RECUSADA EN UNA PIEZA DE LA GÜRTEL
El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitió el viernes la solicitud de la
magistrada sobre la pieza Gürtel Valencia Orange Market
La magistrada Concepción Espejel ha tirado la toalla y se abstiene de formar parte del tribunal
que debe juzgar la pieza separada denominada Valencia Orange Market que se refiere a los
negocios de la conocida como trama Gürtel que lidera Francisco Correa, con la Generalitat
valenciana para la Feria de Turismo FITUR. El pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional ha aprobado admitir esta abstención solicitada a mediados de octubre por la jueza
quien ya se ha visto apartada de otros casos, la pieza 1 de Gürtel que se juzga en estos
momentos, los papeles de Bárcenas y las de AENA y Jerez. Curiosamente en esta pieza nadie
había recusado a la magistrada.
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Según ha podido saber EL PLURAL.COM de fuentes jurídicas, Concepción Espejel presentó el
19 de octubre pasado un escrito solicitando que el Pleno de la Sala aprobase su abstención.
Se basaba en lo sucedido con las últimas recusaciones que fueron aceptadas. “Ya era hora de
que esta jueza entrara en razón evitando a sus compañeros jueces la papeleta de tener que
aprobar la recusación”, manifestaban las mismas fuentes.
¿Y quién la sustituirá?
El pasado viernes, 28 de octubre, la sala celebró su última reunión del mes en la que los
magistrados debían deliberar y resolver en pleno esta abstención. El pleno debió tener en
cuenta las resoluciones anteriores que habían supuesto apartar a Concepción Espejel “por su
presunta proximidad al PP lo que le podría llevar a dar apariencia de imparcialidad”.
Por supuesto el hecho de que ella misma plantease su abstención fue definitivo para que la
Sala optase por admitir su propuesta. Así las cosas el tribunal queda compuesto por los
magistrados Ángel Hurtado y José Ricardo de Prada además ponente del caso. ¿Quién será el
tercer juez que sustituya a Concepción Espejel? No parece probable que se designe a Enrique
López, quien también ha sido recusado en otras piezas relacionadas con el caso Gürtel.
Consellers, ex consellers y los de la Gürtel
Queda por tanto Julio de Diego, magistrado y el juez suplente, Juan Pablo González, un
magistrado conocido por su talante conservador y de quien también se comenta “la propia
Concepción Espejel vio con mucho interés su candidatura a la sección II como suplente, frente
a otras opciones”, según la información que este digital ha podido obtener. La pieza que no
juzgará por propia petición la magistrada Espejel es la que se refiere a las contrataciones entre
la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al grupo que lidera Rafael Correa
de 2004 a 2009.
Se excluye aquí lo relativo a los contratos con la Agencia Valenciana de Turismo que se
investiga en la pieza separada denominada FITUR
Contratos adjudicados a dedo
aparentemente al ir fraccionados por cantidades menores presuntamente para esquivar las
exigencias de contratación pública de la Administración. Esta pieza data de febrero de 2013, y
su instrucción acabó el pasado mes de julio con 27 procesados. Figuran entre ellos tres
exconsellers, exaltos cargos de diferentes Consellerias y la cúpula de Gürtel. Concepción
Espejel tampoco los tendrá que juzgar.
http://www.elplural.com/politica/2016/10/31/la-jueza-espejel-tira-la-toalla-y-pide-la-abstencionpara-no-ser-recusada-en-una
ARGENTINA MULTA CON 612.000 EUROS A LOS EMPRESARIOS INVESTIGADOS EN
‘GÜRTEL’ POR BLANQUEAR 617 MILLONES CON EL PASTOR
El Banco Central de Argentina ha multado con 612.000 euros a los dueños de la casa de
cambio Eves
Se trata de una de las dos empresas que investiga el juez del caso Gürtel por el presunto
blanqueo de 617,6 millones enviados a Argentina, Uruguay y otros países sin pagar impuestos
en España
El Banco Central de la República Argentina ha impuesto dos multas por un total de 612.000
euros a los dueños de la casa de cambio Eves, que es una de las dos empresas que investiga
en una pieza separada del caso Gürtel, denominada Cantón, el magistrado de la Audiencia
Nacional José de la Mata, por el presunto blanqueo de 617,6 millones enviados a Argentina,
Uruguay y otros países sin pagar impuestos en España.
El juez decidió abrir esta pieza separada, que nombró como Cantón por ser el nombre de la
calle de A Coruña denominada Cantón Pequeño, en la que se encuentra la oficina del Banco
Pastor que protagonizó la mayor parte de las más de 34.000 operaciones investigadas en
relación a las firmas Eves y Belfast Link.
El magistrado De la Mata decidió proseguir con la investigación después de recibir un informe
de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) de la Agencia Tributaria y un escrito
de la Fiscalía Anticorrupción en los que consideraban necesario "investigar los hechos y delitos
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referidos".
"Escenario de blanqueo"
En el documento, la Onif señaló las posibles responsabilidades cometidas por el Banco Pastor,
que fue absorbido por el Banco Popular: "Se han apreciado indicios de que Banco Pastor y
Belfast Link podrían haber participado en un escenario de blanqueo de capitales", según el
documento fechado el 15 de marzo pasado, y que calificaba como "elevadísimo" el volumen de
fondos canalizado entre los años 2006 y 2010 por esta entidad financiera gallega.
La primera de las sanciones del Banco Central de la República Argentina contra Eves y sus
directivos Manuel Roel, Walter Manuel Hernández, Marcelino Suárez y Carlos Alberto Pérez,
se acordó el 12 de junio de 2015 después de una inspección en la que el regulador argentino
constató el "inadecuado cumplimiento del régimen informativo para casas y agencias de
cambio". En concreto, los empresarios investigados en Gürtel habrían protagonizado
"irregularidades en la integración y confección de boletos cambiarios".
En la resolución del expediente de sanción, a la que ha tenido acceso infoLibre, el regulador
argentino habla en concreto de un solo movimiento de 10.000 dólares en el Banco Pastor del
que no se pudo obtener toda la documentación. "Lo que implica que la entidad bajo análisis
habría incumplido de manera reiterada con su obligación de poner a disposición de la
inspección la documentación necesaria" en el primer trimestre de 2008, especifica el Banco
Central del país sudamericano, en consonancia con la Agencia Tributaria española.
Sin autorización
La segunda sanción, en la que además de los sancionados con anterioridad se incluye a los
exdirectivos Zacarías Armando Bega y Héctor Osvaldo Hernández, la impuso el Banco Central
del país sudamericano el 10 de julio del año pasado por transferir acciones de la empresa sin la
autorización del regulador argentino.
Los propietarios de la casa de cambio Eves han recurrido al menos una de las dos sanciones,
según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.
Según la Agencia Tributaria española, el presidente de la empresa Eves hasta noviembre de
2012, Manuel Roel, cesó de su puesto tras ser procesado por justicia de Argentina por una
presunta estafa millonaria tras captar fondos de particulares con la promesa de inversiones en
el extranjero con altos rendimientos.
Según publicó la prensa argentina, Roel supuestamente utilizó la empresa que dirigía para
enviar dinero al exterior. Fue sustituido en su puesto por Walter Hernández, quien hasta
entonces había sido vicepresidente de la compañía.
Las sanciones a la casa de cambio argentina se producen por las mismas irregularidades
cometidas en el periodo que investiga el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el
seno de una pieza separada del caso Gürtel denominada Cantón, en el que se investigan
transferencias por un valor de 617 millones de euros desde cuentas bancarias del Banco
Pastor.
Descubrimiento fortuito
El anterior instructor del caso, Pablo Ruz, descubrió de forma fortuita que los integrantes de la
trama liderada por Francisco Correa utilizaron el Banco Pastor para enviar dinero procedente
de las mordidas de Gürtel, reconocidas la semana pasada por el propio cabecilla de la red
corrupta ligada al Partido Popular.
El juez Ruz se fijó en las empresas Belfast Link y Eves tras comprobar que la firma Zorak
Associated, vinculada al imputado en Gürtel Amando Mayo Rebollo, había realizado dos
transferencias por un valor total de 200.000 euros en 2008. Mayo aparece en el sumario
vinculado al presunto pago de 13 millones por la adjudicación de unos terrenos en el municipio
de Arganda del Rey (Madrid) a Martinsa, considerada la mayor comisión de la trama.
El destinatario de las transferencias de dinero destapadas era una oficina del Banco Pastor en
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A Coruña a nombre de la financiera uruguaya Belfast Link. Pero según la Agencia Tributaria, en
los dos envíos de dinero solo figura la palabra 'Guillermo', un hecho que podría estar tratando
de ocultar el auténtico destinatario del dinero en Buenos Aires.
La Agencia Tributaria destaca que entre 2006 y 2010 Belfast Link y Eves ingresaron 617,6
millones, según la documentación aportada por el Banco Popular al juez. Además, Hacienda
alertó entonces de que los titulares de esta importante suma de dinero, que ahora ha
sancionado el Banco Central argentino, no figuraban como contribuyentes en España.
República del Uruguay
"Hay que destacar la utilización de una sociedad con domicilio en la República Oriental del
Uruguay, con la que España no tiene convenio para evitar la doble imposición con intercambio
de información. Todo eso permite deducir que nos encontramos ante una sociedad interpuesta
con la finalidad de dificultar la puesta en relación entre el pagador y el perceptor del pago",
especifica Hacienda.
Asimismo, la investigación de estas empresas destapó un sistema de envío masivo de dinero
desde España a Argentina que burlaba la conversión obligatoria de las divisas extranjeras en el
país sudamericano, vigente hasta 2011.
Esta forma de remitir el dinero a Buenos Aires utilizaba como intermediarias a Belfast Link y la
argentina Eves: una financiera y una agencia de cambio, que según la Agencia Tributaria
podrían estar blanqueando dinero en España: "La utilización de estas cuentas puede encubrir
la existencia de delitos fiscales o de blanqueo, debiendo también tenerse en cuenta los
altísimos importes de los movimientos de las cuentas a que antes se ha hecho referencia”,
explica el mencionado documento de Hacienda.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/25/argentina_impone_una_multa_612_000_eur
os_los_empresarios_investigados_gurtel_por_lavar_617_millones_con_pastor_56692_1012.ht
ml
LA JUEZ QUE CERRÓ EL ‘CASO ESPÍAS’ VERÁ LA CAUSA DEL ORDENADOR DE
BÁRCENAS
Carmen Valcarce asume interinamente el caso mientras se resuelve la recusación de la titular
El caso de la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas ha pasado
temporalmente a manos de una nueva juez instructora, Carmen Valcarce, mientras se tramita
la recusación que interpuso el PP contra la juez titular del caso, Rosa Freire. Se da la
circunstancia de que Valcarce, que ocupa el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, con
sede en la Plaza de Castilla es la juez que archivó hasta tres veces la causa por espionaje
político en este partido y elogió al que fuera secretario general en Madrid Francisco Granados,
según escuchas del sumario del caso Púnica de corrupción.
Fuentes jurídicas explican que Valcarce —que es la sustituta natural de la titular del Juzgado
competente en el caso de los ordenadores, el número 32 de Madrid— asume el caso después
de que Freire haya enviado a la Audiencia Provincial de Madrid la causa de su recusación para
que sea tramitada según le obliga la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Mientras se resuelve este incidente procesal la instructora del caso será Valcarce. El segundo
motivo de recusación fue planteado por el PP después de que, tras rechazar en un auto
anterior apartarse del procedimiento, la juez insinuara que la formación popular actuó de forma
machista.
En la causa —cuya instrucción ha prácticamente terminado aunque queda pendiente la
resolución de varios recursos— han sido también procesados la actual tesorera del partido
Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y un extrabajador de la formación política.
Pese a que ahora será la juez Valcarce la que lleve el asunto -al que apenas le queda recorrido
por haberse llegado ya al fin de la instrucción y al procesamiento del PP y el resto de
investigados- con la causa seguirán trabajando los mismos funcionarios y letrado de la
administración de justicia —antes secretario judicial— que hasta ahora.
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La titular del Juzgado de Instrucción n.º 32 de Madrid negó en el último auto que ha podido
firmar sobre este asunto, el 14 de octubre, cualquier animadversión al PP y señaló que no
puede hacérsela responsable de los titulares con los que los medios de comunicación dieron a
conocer el auto en el que rechazaba tramitar la primera de las recusaciones, que eran los que
hacían mención a un supuesto reproche de machismo en los términos utilizados por la defensa
del partido.
http://cadenaser.com/m/ser/2016/10/17/tribunales/1476704477_373197.html
12. CASO PÚNICA
TRES EMPRESAS 'PÚNICAS' CENTRAN LAS SOSPECHAS DE FINANCIAR AL PP CON
FIESTAS
El juez Velasco ha solicitado a la AEAT todos los datos sobre Waiter Music SL, Waiter Music
Record SL y Saranais SL, propiedad del imputado José Luis Huerta, amigo de Granados. La
investigación ha revelado irregularidades en las adjudicaciones que han recibido en varios
ayuntamientos 'populares'.
Tres empresas y una sospecha. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy
Velasco, ha centrado las pesquisas en el 'caso Púnica' sobre la supuesta financiación irregular
del PP de Madrid a través de las fiestas patronales de los municipios en tres sociedades con un
denominador común: todas ellas son propiedad de José Luis Huerta Valbuena, empresario y
amigo de Francisco Granados, al que en 2008 agasajó con un cumpleaños 'gratis total'
valorado en 12.500 euros. Se trata, en concreto, de Waiter Music SL, Waiter Music Record SL
y Saranais SL, según consta en diversos documentos incorporados al sumario a los que ha
tenido acceso Vozpópuli. Uno de ellos es el auto por el que magistrado ordena a la Agencia
Tributaria (AEAT) que le informe de todas las declaraciones de "operaciones con terceros"
realizadas por dichas sociedades entre los años 2004 y 2014. Fuentes cercanas a la
investigación confirman a este diario que la sospecha es que dichas sociedades organizaron
presuntamente actos de campaña e, incluso, fiestas particulares para candidatos 'populares' a
cambio de adjudicaciones con sobreprecios.
Anticorrupción destaca que las tres empresas permitían a su dueño, José Luis Huerta, imponer
a los Ayuntamientos los precios "con abultados beneficios a su favor"
La solicitud de información del juez Velasco se produjo después de que la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera un oficio tras "el análisis de la documentación
intervenida en las diferentes actuaciones realizadas en relación con la sociedad Waiter Music
SL y su administrador, José Luis Huerta". Según dicho escrito, esta empresa, "dedicada a la
organización, promoción y producción de eventos culturales, lúdicos y sociales", dirigía su
servicios a "diversas entidades públicas" para las que montaba "fiestas o eventos de ocio y
entretenimiento para un público masivo". En este punto, el escrito del Instituto armado destaca
que "la investigación ha puesto de manifiesto la existencia de irregularidades" en las
adjudicaciones realizadas por diversos municipios a favor de las mercantiles de Huerta. Entre
ellas, citaba expresamente Valdemoro, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Alcorcón y
Arroyomolinos, "entre otros". En algunos interrogatorios de la UCO, los agentes han
preguntado a testigos e imputados en esta investigación también por Humanes, Chinchón,
Algete, Villarejo de Salvanés, Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón, Nalvalcarnero y Pinto.
La propuesta de la Guardia Civil fue apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe
posterior destacaba que las tres empresas investigadas era presuntamente utilizadas por su
propietario "para la consecución de fraudulentos contratos de realización de festejos ilicitados
desde diversos Ayuntamientos". Dichas adjudicaciones eran supuestamente conseguidas
"previo concierto con ediles u otros cargos públicos, prevaliéndose José Luis Huerta Valbuena
del tráfico de influencias alimentado por Francisco Granados Lerena". En este sentido, las
representantes del Ministerio Público inciden en que precisamente la existencia de las tres
empresas permitían a su administrador "participar en el amaño de contratos negociados al ser
invitadas las tres a una misma licitación, asegurando la adjudicación sin observancia de los
principios que deben presidir las contrataciones públicas". Anticorrupción destaca que en los
"expedientes analizados" de estos ayuntamientos se observa que José Luis Huerta impone el
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precio de su intermediación a los consistorios que adjudican los contratos con abultados
beneficios a su favor".
Músicos, castillos hinchables...
El dueño de las tres compañías, detenido en octubre de 2014 dentro de la primera fase de la
'Operación Púnica' e imputado en la causa desde entonces, admitió en su declaración ante los
agentes haber pagado la celebración del cumpleaños de político de 2008, cuando todavía era
secretario general del PP de Madrid. Una fiesta en la casa de campo del político en el
municipio madrileño de Valdemoro que incluyó la instalación de un escenario, cuatro músicos y
castillos hinchables para los niños. En total, 12.486 euros que, según Huerta, nunca fueron
abonados por Granados. El empresario aseguró entonces que el dirigente regional 'popular' le
dijo que "ya echaremos cuentas y hasta hoy". Ésta no fue, sin embargo, la única celebración de
Granados con la que la Guardia Civil vincula al empresario. En 2014, José Luis Huerta abonó
2.500 euros en canapés "y otras cosas que se le llevaron" para otra fiesta, según declaró él
mismo a los agentes. No obstante, negó en todo momento que hubiera habido relación entre
este 'regalo' y el hecho de que "al mes siguiente de la fiesta de Granados por su cumpleaños,
en enero, se le adjudicara un concurso".
Los investigadores sospechan que, a cambio de las adjudicaciones, el empresario amigo de
Granados montaba 'gratis total' mítines y fiestas particulares a candidatos del PP
Sin embargo, un informe de la Agencia Tributaria presente en el sumario apunta en el sentido
contrario. Según éste, en sólo cinco años este empresario, a través de Waiter Music SL, obtuvo
contratos del Ayuntamiento de Valdemoro, auténtico epicentro de la trama y donde el dirigente
regional del PP fue alcalde, por más de 6 millones de euros. Esta forma de acaparar los
concursos fue explicada por el propio Huerta ante el juez Velasco con el argumento de que su
empresa ganaba porque se presentaba sola ya que las otras mercantiles interesadas
finalmente desistían. Excusa, que, sin embargo, la investigación ha demostrado como falsa, ya
que sí acudieron otras compañías, muchas veces con mejores ofertas, pero finalmente siempre
se llevaba los contratos Waiter Music. Huerta lo justificó en que "yo ofrecía un concierto de
mucho calibre y otro ofrecía un concierto más baratito". En todo momento negó el "reparto" de
dinero a cargos públicos por estas adjudicaciones ya que aseguraba ir "al límite" para ganar
con ofertas muy ajustadas y márgenes pequeños. Los investigadores sospechan que no es así
y que, a la vista de los 'emails' encontrados en los ordenadores de su empresa, algunos cargos
municipales consiguieron mítines a buen precio e, incluso, 'gratis total', cuando no fiestas
particulares.
También investigadas por la UDEF
Las tres empresas no son unas desconocidas ni para la Guardia Civil... ni para la Policía. En el
sumario del 'caso Púnica' figura el informe elaborado en mayo de 2014 sobre las mismas por la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por encargo de la Fiscalía provincial de
Madrid tras recibirse un anónimo en el que se denunciaba, precisamente, la supuesta
financiación irregular del PP a través de ellas. Dicha denuncia aseguraba que Waiter Music SL
estaba ligada al propio ex secretario general del PP madrileño y "organiza las fiestas
patronales de la mayoría de los grandes municipios de Madrid por decreto, siendo el propio
Francisco Granados quien se dedica a llamar a los alcaldes para 'asesorar' y llevar a cabo unos
contratos muy sobreelevados, en donde una cantidad sobrante vuelve al partido". El
documento policial recogía, de hecho, los datos de todas las empresas ligadas a José Luis
Huerta, entre ellas las tres que centran ahora las sospechas, así como los bienes inmuebles y
vehículos puestos a nombre de las mismas. Los agentes también habían realizado un rápido
repaso de adjudicaciones recibidas por una de ellas, Waiter Music SL, entre 2011 y 2013 en
municipios de la Comunidad de Madrid. Los agentes, que destacaban que no habían
encontrado ninguna conexión con Granados, si recogían el sospecho hecho de que en la
Cabalgata de Reyes celebrada en 2008 en Valdemoro las tres empresas invitadas a presentar
ofertas habían sido, precisamente, las de Huerta. Aquellas pesquisas quedaron ahí. Hoy, sin
embargo, el juez Velasco y la Guardia Civil centran buena parte de la investigación sobre la
supuesta financiación irregular del PP en ellas.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/empresas-sospechas-financiacion-PPpatronales_0_966503942.html
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LA UCO DICE QUE UN AMIGO DE GÓMEZ RECIBIÓ LA TELE QUE LE ENVIÓ LA PÚNICA
La secretaria del exalcalde de Parla dice, en cambio, que el televisor llegó al despacho y que
ella lo devolvió
Carlos Javier Carpio Arenas, amigo de la infancia de los exalcaldes de Parla Tomás Gómez y
José María Fraile, el hombre que llamó la atención general al comenzar la campaña electoral
de 2011 disfrazado de pulpo, y lo volvió a hacer cuando se supo que cobraba más de 60.000
euros anuales como coordinador de mantenimiento urbano en el Consistorio, vuelve a primer
plano en mitad de la investigación del caso Púnica. La televisión de 5.000 euros, que
presuntamente le regaló la trama a Tomás Gómez en 2003, le fue remitida a Carpio, según las
investigaciones policiales, para “enmascarar el rastro de la dádiva”.
Carpio se dio a conocer, disfrazado de Pulpo Paul, la noche de la pegada de carteles de la
campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2011, en las que Tomás Gómez se
presentaba ya como candidato socialista para presidir el Gobierno madrileño tras su etapa
como alcalde de Parla. Pero el escándalo le alcanzó tres años después, cuando salió a la luz
que su nómina mensual en el Ayuntamiento de Parla (con categoría de peón) superaba los
3.400 euros brutos mensuales gracias a complementos de todo tipo: por el puesto ocupado,
por productividad, por guardias, antigüedad y otros conceptos.
Según el informe de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Púnica —un presunto
entramado de corrupción que afecta a decenas de alcaldes y funcionarios— los cabecillas de la
trama regalaron una televisión de 5.000 euros a Tomás Gómez, pero no se la enviaron
directamente a él, sino a otra persona muy cercana, esto es, a Carpio.
David Marjaliza, cabecilla de la Púnica reconoció la semana pasada en la Asamblea de Madrid
que, entre los regalos que envió a diversos cargos públicos, estaba ese televisor para Gómez.
Así lo confirma también la secretaria de Gómez, Elisa Hernández, aunque su versión
contradice a la de los investigadores, pues asegura que el electrodoméstico llegó al despacho y
ella misma se encargó de devolverlo sin ni siquiera consultarlo a su jefe. “Lo recuerdo
perfectamente, por lo inusual del obsequio y el volumen, a pesar de los años transcurridos”,
explicó por teléfono Hernández a este periódico. “Llegó embalado en una caja muy grande,
rectangular. Hasta me acuerdo del logotipo del envoltorio”, añadió.
La Guardia Civil señala, sin embargo, un camino distinto, a través del amigo de la infancia del
alcalde “con el fin de enmascarar el rastro de la dádiva pagada por el empresario a favor del
referido cargo”, dice el informe que forma parte del sumario. “Esta dirección [la de Carpio] es la
que aparece en documentos de compra y entrega de un televisor TFT-LCD de 38 pulgadas
Mega Panorámico, valorado en 4.999 euros y adquirido en un centro Hipercor”, añade el
informe policial, que asimismo destaca que el aparato fue pagado en efectivo, tal y como se ve
en el documento de entrega.
El número de teléfono de contacto de la compra estaba, según los investigadores, vinculado a
Ana María Ramírez, la secretaria de David Marjaliza.
Carpio rehusó dar ayer a EL PAÍS su versión sobre este asunto.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/24/madrid/1477337462_930908.html
HACIENDA RASTREA EN LAS INVERSIONES DE UNA EXASESORA DE AGUIRRE
'MORDIDAS' DE GRANADOS
La Agencia Tributaria (AEAT) tiene desde el pasado lunes sobre su mesa un nuevo encargo
del titular del Juzgado Central de Instrucción número, Eloy Velasco. El magistrado instructor del
'caso Púnica' quiere que los expertos del Ministerio de Hacienda rastreen "todos los productos
bancarios en los que intervenga o haya intervenido" desde el año 2006 hasta hoy
María Victoria Cristóbal Araujo, ex asesora de prensa de Esperanza Aguirre en la primera
campaña de ésta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que con Francisco Granados
en la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia llegó a estar al frente de la Agencia
Madrileña de Emigración, además de haber sido concejal 'popular' en Majadahonda (Madrid)
hasta enero de 2015. El origen de la petición son las pesquisas realizadas en los últimos
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meses por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre un vehículo de alta
gama que figura a nombre de ella y que los investigadores sospechan que ha sido pagado por
uno de los constructores de la trama de corrupción.
El juez Velasco ordena la medida tras recibir un oficio de la UCO con los indicios de
irregularidades en la compra del 'Mercedes SLK' de 'Vicky' Cristóbal
Así figura en un auto del pasado 24 de octubre al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que
el juez Velasco detalla que toma esta medida a petición de la Guardia Civil, que dieciocho días
antes le había remitido un oficio en este sentido. En el mismo, el Instituto armado le solicitaba
recabar dicha información sobre las inversiones de la ex alto cargo de la Comunidad de Madrid
al tener "indicios" de que el automóvil con matrícula 6XXX-DZL, un Mercedes SLK de color
negro que ella incluyó en su declaración de bienes cuando fue elegida edil de Majadahonda en
las elecciones de mayo de 2011, "pudiera haber sido pagado" por la empresa Obras y Vías SA,
el empresario Ramiro Cid Sicluna, imputado en la causa. La Fiscalía Anticorrupción mostró su
respaldo a la medida el pasado 19 de octubre y ahora el juez la acuerda en un escrito en el que
destaca que con ella pretende investigar, entre otros graves delitos, un "blanqueo de capitales"
que relaciona expresamente con "Francisco Granados Lerena y otras personas físicas y
jurídicas".
Por ahora, María Victoria Cristóbal, al que todo el mundo en el PP conoce como 'Vicky', no
figura en el sumario como investigada (imputada). Y ello pese a que no es la primera vez que el
juez Velasco pide información sobre ella. De hecho, el pasado mes de mayo el magistrado
dictó otro auto en el que reclamaba a las entidades financieras que le informasen de todas
cuentas bancarias en las que esta mujer figurase como "titular, apoderada, autorizada o
representante" entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008. En aquel mismo
escrito, también solicitó a la Agencia Tributaria que le remitiese la declaraciones de modelo 347
desde el año 2000 hasta el 2008 de la sociedad Car Valdemoro SL, un concesionario de
Valdemoro que aparece en la compraventa de varios vehículos bajo sospecha utilizados por
implicados en la trama. Detrás de ambas peticiones, que el juez Velasco calificaba entonces de
"urgentes e inmediatas", se encontraba otro informe que la UCO, en este caso el que entregó
el pasado mes de abril sobre el vehículo de alta gama que figura como propiedad de la ex
colaboradora de Granados.
Un 'Mercedes SLK' bajo sospecha
En dicho informe, cuya existencia fue adelantada por Vozpópuli, los agentes destacaban que la
documentación encontrada en la sede de la empresa Obras y Vías SA, propiedad del
constructor Ramiro Cid, apuntaba a que dicho Mercedes SLK fue supuestamente "pagado" al
concesionario Car Valdemoro por esta mercantil, pese a que el mismo figura a nombre de
María Victoria Cristóbal. Es la misma situación detectada con otro vehículo, en este caso el
Mini modelo Cooper que utilizaba la mujer de Granados, María Nieves Alarcón, y que apareció
quemado de manera intencionada en el garaje donde lo guardaba la pareja. Sobre la propiedad
de este último automóvil, la Guardia Civil ya ha elaborado dos informes, en los que concluye
que el mismo fue un regalo del empresario al político como "contraprestación" por supuestos
favores urbanísticos.
No es la primera vez que María Victoria Cristóbal aparece en el sumario. En mayo, el juez ya
pidió información sobre sus cuentas bancarias
No es la primera vez que María Victoria Cristóbal aparece en el sumario. De hecho, los
informes de la Guardia Civil recogen numerosas conversaciones entre ella y Granados que
demuestran la estrecha relación que mantenían ambos. Así, en una llamada del 2 de julio de
2014, pocos meses antes de la detención del político madrileño, 'Vicky' se quejaba de que José
María Aznar la quería echar de FAES, donde ella aseguraba trabajar en aquel momento,
aunque desde la Fundación han asegurado a este diario que nunca estuvo en nómina. Según
dicha conversación intervenida, el ex presidente del Gobierno lo hizo porque temía que saliera
un escándalo "muy gordo de ella" referido precisamente a supuestos regalos, según se recoge
en otro informe de la UCO. Granados se mostraba indignado por ello. "Manda huevos que le
diga que yo te he regalado el piso. Es que me parece la polla", se quejaba el político
encarcelado.
En una llamada telefónica posterior, María Victoria Cristóbal aseguraba que iba a enseñar a
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"Pablo [Casado, entonces en FAES] las escrituras de la casa para demostrar su inocencia, y
que intentará buscar nuevo empleo en un proyecto con la embajada de Rusia". El exconsejero
le aseguraba por su parte que había pensado en hablar con "Esperanza [Aguirre]" para
"amenazarla" y contarle todo, pero que tampoco pretendía "requemar el asunto" pese a que
estaba "hasta los cojones" porque era posible que sólo la perjudicase a la propia 'Vicky'. Ella
entonces le dijo que había pensado en ir a un notario y contar "lo de los espías", en referencia
al escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid en el que ambos se habían visto
salpicados.
Un piso junto al hermano de Granados
Una nueva referencia en el sumario a María Victoria Cristóbal se ha conocido recientemente.
Su nombre figura en el informe que ha elaborado la Guardia Civil sobre las inversiones
inmobiliarias de Alfonso Granados Lerena, hermano del presunto cabecilla de la trama, en el
que se apuntaban una supuesta operación de blanqueo de 360.000 euros en la adquisición de
un piso en 2011 en una de las zonas más caras de Madrid. El documento policial no se
quedaba en esta compra y analizaba el resto de las numerosas operaciones inmobiliarias
realizadas por el hermano del político desde que este último desembarcó en 2003 en la
Comunidad de Madrid como consejero de Transportes e Infraestructuras. Una de ellas era la
compra de un piso en el número 16 de la calle Argensola, también de la capital, en junio de
aquel mismo año.
'Vicky' aparece en el informe de la Guardia Civil sobre las inversiones inmobiliarias del
hermano de Granados y en la lista de receptores de regalos de la Púnica
El informe destaca que tres años antes María Victoria Cristóbal había comprado una vivienda
situada en la misma planta del edificio por 400.000 euros y que el vendedor fue la empresa
Vicfidem Proyectos SL, cuyo administrador único es el constructor Ramiro Cid, el mismo que
figura detrás de la sociedad que pagó el Mercedes SLK de la antigua alto cargo. El documento
policial recalca que 'Vicky' "ostentó el cargo de directora de la Agencia Madrileña para la
Inmigración (sic) tras ser nombrada por Francisco Granados en su etapa como Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior en la Comunidad de Madrid". También recuerda que durante el
tiempo que el teléfono del político estuvo intervenido "se constató que ambos seguían
manteniendo una relación personal cercana". Además, su nombre figura en el documento
policial en el que se analizan los regalos entregados a cargos públicos y funcionarios por
Ramiro Cid. En concreto, aparece en las listas de las Navidades de 2005, 2006 y 2007. Entre
los presentes que supuestamente recibió de este empresario figura un reloj.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Hacienda-cuentas-Aguirre-mordidasGranados_0_966203864.html
ALCALDES DEL PP PAGARON FACTURAS FALSAS AL EMPRESARIO DE LA FIESTA
'GRATIS' PARA GRANADOS
El pasado 7 de abril, dos de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil encargados del 'caso Púnica' se desplazaron a Murcia. Iban a interrogar a José Gabriel
R.R., un "trabajador autónomo" que entre los años 2007 y 2014 había girado diversas facturas
a ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por servicios relacionados con "la celebración de
las fiestas patronales y distintos eventos". Los investigadores estaban convencidos que buena
parte de ellas eran falsas y que detrás de todo ello estaba José Luis Huerta, propietario de
Waiter Music SL, la compañía especializada en la organización de espectáculos y mítines
políticos que montó en 2008 una fiesta de cumpleaños 'gratis total' para Francisco Granados
valorada en 12.500 euros. El testimonio del pequeño empresario murciano, que declaró como
investigado, confirmó las sospechas de los agentes al admitir estas supuestas prácticas
irregulares con ayuntamientos gobernados por el PP como el de Valdemoro, Villarejo de
Salvanés y Algete.
Un trabajador autónomo confiesa haber girado facturas falsas a los ayuntamientos de
Valdemoro, Villarejo y Algete. La UCO le preguntó por otra decena de consistorios
Así consta en su declaración incorporada al sumario y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En
la misma, se recoge el acta de información de derechos que hicieron los agentes a José
Gabriel R.R. antes de su interrogatorio y en el que la Guardia Civil le comunicó que estaba
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"inmerso en una investigación relacionada con la supuesta comisión de los delitos de
falsificación de documentos, fraude y malversación". En concreto, los agentes le informaron
que le relacionaban con "una doble facturación por servicios relacionados con la celebración de
eventos" registrada entre los años 2007 y 2014 en los consistorios de Valdemoro, Moraleja de
Enmedio, Arroyomolinos, Torrejón de Velasco, Humanes, Chinchón y Algete, según le
detallaron antes de la declaración, aunque en el transcurso de ésta también le preguntaron por
los municipios de Villarejo de Salvanés, Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón, Nalvalcarnero
y Pinto. El propio investigado añadiría uno más en sus respuestas, Getafe.
Las pesquisas apuntan a que José Gabriel R.R. giraba facturas a los ayuntamientos de todos
estos municipios "por servicios que se encontraban incluidos en los contratos en las que las
sociedades de José Luis Huerta habrían sido adjudicatarias" para organizar diversos festejos.
Este empresario, que se encuentra imputado, emitía posteriormente "una contrafactura" desde
sus sociedades por los mismos conceptos para, de este modo, enajenar "dinero de las arcas
públicas a favor de Waiter Music". Una mecánica en la que la UCO considera al trabajador
autónomo murciano "cooperador necesario" al emitir las facturas falsas a los ayuntamientos y
canalizar el cobro de las mismas. Una sospecha que, según recalca el documento policial,
surge tras analizar "la documentación obtenida en los registros", así como del análisis
efectuado a diversos correos electrónicos intervenidos.
Dos horas y media de declaración
En su declaración, que duró más de dos horas y media, José Gabriel R.R. admitió haber
realizado dicha práctica irregular en algunos ayuntamientos, aunque lo justificó como la única
forma de cobrar una deuda que Waiter Music tenía con él. En concreto, detalló haber emitido
en febrero de 2010 una factura de 15.138 euros por servicios no prestados al Ayuntamiento de
Valdemoro por "actuación de baile de Carnaval". El pequeño empresario aseguró que para
aquel festejo facilitó generadores de corriente, pero no lo que figuraba como concepto de la
factura. En este sentido aseguró que lo hizo a propuesta de José Luis Huerta, que entonces
mantenía con él una deuda cercana a los 184.000 euros y le dijo que "si quería cobrar tendría
que ser facturando directamente al Ayuntamiento".
El autor confeso de las facturas falsas asegura que fue el dueño de Waiter Music, investigada
por la supuesta financiación irregular del PP, quien le indicó cómo tenía que hacerlas
Los agentes también le preguntaron por otras facturas giradas a este mismo consistorio. Una,
de febrero de 2011 por el "alquiler de 20 grupos electrógenos y once plataformas" para la
Cabalgata de Reyes del mes anterior por importe de 19.588 euros. Una segunda, por el
montaje de los escenarios para las Fiestas del Pilar de 2012, por un total de 21.239 euros. Una
tercera de 21.240 euros por "organización, seguimiento y control en las Fiestas de Valdemoro".
Y una cuarta de 16.402 euros por la Cabalgata de Reyes de 2012. En todas ellas admitió que
"sólo realizó la parte correspondiente a generadores" y que los datos que debía incluir en todas
estas facturas se los facilitó el dueño de Waiter Music SL.
Villarejo y Algete
Los agentes le preguntaron entonces por la factura de 17.303 euros que emitió en 2014 al
Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés por la organización de unas fiestas que incluyeron un
'tributo a los 80'. La respuesta de José Gabriel R.R. fue similar a las anteriores, al reconocer
que sólo hizo parte de los servicios que se recogían en la misma y que el resto lo incluyó por
indicación de José Luis Huerta con el supuesto objetivo de compensarle la deuda que aún
mantenía con él. Igual explicación dio al pago de 126.440 euros que en julio de 2010 le hizo
otro consistorio, el de Algete, supuestamente por la organización de diversos eventos. El
trabajador autónomo admitió que, de nuevo, fue el dueño de Waiter Music el que le indició que
lo hiciera como única forma de cobrarlo.
En su declaración, José Gabriel R.R. reconoció haber girado una factura de 126.440 euros al
Ayuntamiento de Algete por diferentes eventos que no había realizado
Los agentes de la UCO le preguntaron entonces "si estas acciones de facturar a ayuntamientos
por trabajos realizados por Waiter Music y por petición de José Luis Huerta" las había realizado
en "Arroyomolinos, Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero y Pinto". José Gabriel
R.R. se limitó a decir que no lo recordaba "claramente", aunque sí le sonaba haberlo hecho en
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"Getafe y Navalcarnero". Eso sí, "siempre por servicios realizados". El trabajador autónomo
concluyó su declaración asegurando que "en ningún momento tenía constancia de que estaba
realizando algún hecho ilícito" e insistió en que todo ello lo hizo a "propuesta" del otro
empresario con el único objetivo de que éste redujera "la deuda contraída" con él.
La pieza separada número 7 del sumario
Cuando el juez Eloy Velasco decidió 'trocear' el sumario de Púnica para facilitar una tramitación
más rápida y ordenada de la causa y permitir el enjuiciamiento, sin dilaciones, en aquellas
piezas en las que haya finalizado la instrucción, decidió dedicar una en exclusiva a Waiter
Music SL: la séptima pieza separada. La sospecha de los investigadores es que esta empresa
se hizo con numerosos contratos para organizar festejos en decenas de ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid y otros organismos públicos, como la Fundación Arpegio, gracias a la
influencia de Francisco Granados, entonces poderoso 'número 3' del Ejecutivo de Esperanza
Aguirre. Las pesquisas apuntan a que parte de esas adjudicaciones vieron cómo se inflaban
sus importes para el posterior reparto de 'mordidas' y para la supuesta financiación de mítines y
actos electorales del PP que también organizaba Waiter Music. Las investigaciones señalan
que, además de Granados, los regidores de algunos de estos municipios se beneficiaron con
fiestas 'gratis total'. Fuentes cercanas a la investigación indican que hace dos meses la Guardia
Civil entregó un informe sobre las actividades de esta empresa al juez Velasco, quien aún no
se lo ha entregado a las defensas y acusaciones.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/cumpleanos-Granados-facturas-ayuntamientosPP_0_965603934.html
PÚNICA HIZO 'PRECIO AMIGO' AL PP: 28.320€ POR 13 MÍTINES DE RAJOY, AGUIRRE,
GALLARDÓN...
La contabilidad de Waiter Music revela que el PP solo pagó 28.320 euros por la organización
de 13 mítines de la campaña de las municipales de 2011, incluyendo el cierre de campaña con
Rajoy
Al Partido Popular no le salen los números con Púnica. La contabilidad de la empresa de
eventos Waiter Music, investigada por su implicación en la trama, revela que los populares
madrileños pagaron solo 28.320 euros por la organización de al menos 13 actos y mítines de la
campaña de las elecciones municipales de 2011. Los investigadores de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostienen que el precio real de los eventos fue mayor y
que la diferencia se habría abonado de forma irregular mediante adjudicaciones públicas
concedidas a Waiter Music por administraciones públicas controladas por el PP.
La relación completa de actos organizados por Waiter Music para el Partido Popular en las
municipales de 2011 fue encontrada en los registros que hizo la Guardia Civil durante la
primera fase del caso, en octubre de 2014, y confirmada posteriormente en sede policial por
trabajadores de la empresa. Entre los 13 actos, hay siete que tuvieron lugar en la localidad de
Móstoles, gobernada entonces por el PP. Se trata de eventos realizados entre el 14 de febrero
y 22 de mayo, en plena recta final de la campaña. Uno de ellos, celebrado el 14 de abril, contó
con la presencia del entonces vicepresidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, que año y medio después se convertiría en presidente. Pero lo que llamó la atención
de los agentes fueron unas anotaciones del documento interno de Waiter Music.
Junto a los cuatro primeros actos, la empresa indicó que los importes habían sido cargados a
los gastos de organización de las Fiestas del Dos de Mayo de la ciudad. Otro evento electoral
del PP, celebrado también en Móstoles el 8 de mayo, se habría facturado posteriormente
dentro del capítulo de Fiestas de la Patrona, que tienen lugar en septiembre. La UCO considera
que esos comentarios son la demostración de que los mítines del PP fueron sufragados con las
partidas públicas que destinaba el ayuntamiento para costear las fiestas locales. Lo cierto es
que Waiter Music se llevó el contrato público para organizar las fiestas de mayo y de
septiembre de Móstoles en 2011 por un importe total de 484.644 euros.
El PP del municipio, liderado por Daniel Ortiz, que el pasado julio tuvo que presentar su
renuncia como diputado autonómico tras ser implicado en la parte de Púnica relacionada con
los contratos de eficiencia energética de Cofely, ha exhibido una factura para demostrar que
asumió los gastos de esos siete actos electorales organizados por Waiter Music en la localidad.
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Sin embargo, la factura, que asciende a 4.720 euros, solo se correspondería con el evento del
8 de mayo, una fiesta campera. La formación no ha ofrecido datos sobre el modo en que abonó
el resto de mítines.
Los otros actos organizados para el PP por Waiter Music en las municipales de 2011 se
repartieron entre Aranjuez (dos actos electorales), Parla, Valdemoro (celebración de un
encuentro con interventores y apoderados en el que intervino Jaime Mayor Oreja), San
Sebastián de los Reyes y el cierre de campaña, que celebraron los populares en el Palacio de
los Deportes de Madrid con la presencia de Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y el
entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy.
En ese gran acto final, en el que los populares lograron meter a 15.000 personas en el recinto
de la calle Goya, hubo pantallas gigantes, iluminación especial, un enorme escenario y
actuaciones musicales de DJ Pulpo y el grupo Los Hobbit. Sin embargo, la contabilidad de
Waiter Music del ejercicio de 2011 solo refleja, aparte del pago de 4.720 euros del Grupo
Municipal de Móstoles, otro abono a nombre del Partido Popular de 23.600 euros. No hay
constancia de que la formación hubiera realizado ningún otro ingreso para completar el coste
de organizar todos esos eventos, incluido el cierre de campaña, y tampoco figuran pagos en
años posteriores. Es decir, que los 13 actos organizados por Waiter Music solo le habrían
costado al PP 28.320 euros, una cifra que la Guardia Civil considera absolutamente inverosímil.
Como contó este diario, la UCO ya envió el pasado 25 de agosto a la Audiencia Nacional un
informe con las presuntas irregularidades cometidas por la trama en torno a Waiter Music, y la
financiación ilegal de actos del PP es uno de los puntos que aborda el documento. Los agentes
también han analizado los pagos realizados por constructoras a esa misma empresa de
eventos. Grandes concesionarias de servicios públicos aparecen como responsables de
abonos por un importe total de 1,3 millones de euros entre 2004 y 2013. Un empleado de
Waiter Music ha asegurado a El Confidencial en conversación telefónica que no recuerda que
la compañía organizara en ese periodo ningún evento para las constructoras que abonaron
aparecen como clientes. Según fuentes cercanas al caso, esos pagos también habrían servido
para sumir el coste de actos que beneficiaron electoralmente al Partido Popular.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-25/punica-precio-amigol-pp-mitines-rajoyaguirre-gallardon_1279688/
LA COMUNIDAD DE MADRID MANDABA A MARJALIZA UN LISTADO DE FUNCIONARIOS
PARA SUS REGALOS
Recibía por Navidad un correo de Presidencia con los nombres que formaban parte del área
para recibir dádivas.
El empresario David Marjaliza contaba con la ayuda de la propia administración para colmar los
despachos de políticos y funcionarios de regalos. El sumario de la operación Púnica refleja por
ejemplo como el empresario de Valdemoro recibía un correo de presidencia días antes de
Navidad para que tuviera claras las personas que formaban parte de la consejería antes de
elaborar su lista de regalos. Una práctica que se repetía por ejemplo con el Ayuntamiento de
Valdemoro.
Así, el 19 de diciembre de 2006, la secretaria de Marjaliza recibe un correo desde la dirección
oficial en la Consejería de Presidencia de María del Carmen Arcas, jefa de secretarias del
entonces consejero, Francisco Granados. "Buenos días Ana, perdona mi tardanza pero estoy
con el tema de las cestas muy liada. Te envío el personal que tenemos en la consejería. Tú
decides".
A renglón seguido, el correo reproducido en el sumario del caso enumera las diez personas
que en aquel momento formaban parte del área de Presidencia dentro de la Comunidad de
Madrid, con el director de Gabinete, Ignacio Palacios a la cabeza. Los informes de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejan que Palacios recibió por navidades un reloj
Bulgari y una estilográfica de colección.
A renglón seguido, en el correo enviado desde el servidor oficial de la Comunidad de Madrid
aparece el nombre de la propia Carmen Arcas, jefa de secretarias de Presidencia. A su nombre
figuran regalos mientras ocupaba también cargos en el Ayuntamiento de Valdemoro, donde fue
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alcalde su entonces jefe y principal imputado en el caso, Francisco Granados. El listado se
completa con Maria Luisa Martí (a la que los documentos localizados en las oficinas de
Marjaliza señalan como receptora de un reproductor DVD y un MP3), Nuria Bravo (otro Mp3 y
un DVD) Alejandra González (Mp3), Saray Fernández (no figura receptora de regalo alguno),
los asesores de la Asamblea Mar García (mp3 y DVD) y Genoveva Fermoset (tampoco figura
su nombre como receptora) y el asesor de la consejería Adelmiro Galván (vino y una caja
mediana de productos navideños).
Gran parte de ellos figura también en el listado del empresario Ramiro Cid, también investigado
y aunque socio de Marjaliza durante años, planificada sus obsequios navideños por separado.
Desde el entorno de los investigados, confirman a EL ESPAÑOL que era una práctica habitual
de las instituciones mandar una lista de sus empleados para que todos recibieran un obsequio
navideño. "En el caso de los regalos grandes, eran incluso a la carta", confirman las mismas
fuentes.
MÓVILES EN VALDEMORO
El de la Comunidad de Madrid no fue el único correo que Marjaliza recibió con un listado de
candidatos a recibir sus obsequios. Según los informes de la UCO, el 15 de abril de 2016,
cuatro días antes del listado enviado por Presidencia, la secretaria de Marjaliza recibió un fax
de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro. En él aparece un nuevo
listado, esta vez de 27 personas. A la derecha, alguien marcó a mano alzada los bolsos que
iban a ser entregados a varias funcionarias.
El 20 de diciembre de 2006, cuatro días antes de las fiestas navideñas, es la Unidad
Administrativa de Contratos del Ayuntamiento de Valdemoro quien manda su lista de
empleados. El correo, según refleja el asunto, fue enviado "por Juan Luis Aguilera", jefe de
negociado de ese área municipal, y enumera los nombres de seis personas. Junto al nombre
de todas ellas y de forma manuscrita, figura la palabra "móviles".
http://www.elespanol.com/espana/politica/20161024/165484215_0.html
LA PÚNICA SIGUE HACIENDO ‘ROTOS’ AL EQUIPO DE CIFUENTES
El Gobierno de Cristina Cifuentes continúa acorralado por la red Púnica, ya que varios de los
diputados regionales designados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, están siendo
investigados por su participación en esta trama corrupta durante el ejercicio de sus cargos
anteriores.
El sumario del ‘caso Púnica’ ya ha dejado dos ‘cadáveres’ políticos: el de Daniel Ortiz Espejo,
exalcalde de Móstoles, que fue el primer diputado del PP de Madrid que dimitió por verse
involucrado en esta trama de corrupción; y el del hasta ahora director general de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno, quien presentó su renuncia al cargo esta misma
semana.
Daniel Ortiz dimitió de todos sus cargos -diputado, concejal portavoz del grupo y presidente del
PP en Móstoles- el pasado mes de julio después de que el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) le citara a declarar en calidad de investigado –antes imputado- por su presunta
implicación en la trama, algo que tuvo que hacer el TSJM, ya que el juez instructor de la causa,
Eloy Velasco, no podía hacerlo por estar aforado.
Y es que el juez Velasco considera que Ortiz podría haber utilizado su condición de alcalde de
Móstoles para interceder y “presionar” para adjudicar en 2014 a la empresa Cofely un contrato
de suministros y servicios energéticos de 73 millones de euros a cambio de comisiones por
746.000 euros, un comportamiento en el que el magistrado ve indicios de delitos de tráfico de
influencias, fraude a la administración pública y cohecho, infidelidad en la custodia de
documentos, revelación de secretos y cohecho.
Tres meses después, concretamente el pasado jueves, era el director de Industria el que
abandonó el Ejecutivo de Cifuentes, sólo un día después de conocerse un informe de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dice que López Jimeno hizo pagos por valor
de 200.000 euros entre 2010 y 2012 desde la Fundación de la Energía de la Comunidad (una
institución semipública de la que participa la Administración regional) a la sociedad Alba
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Ingenieros Consultores SL, de la que él mismo era copropietario en dicho periodo con un 20%
del capital.
Pero la ‘pesadilla’ de Cifuentes aún no ha concluido, ya que quedan algunas piezas que
aparecen en este entramado- que mantiene en prisión a Francisco Granados, exsecretario
general del PP de Madrid y exconsejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, desde octubre
de 2014- que aún no han presentado la dimisión. Uno de ellos es su número tres, Jaime
González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio, y el otro el diputado regional Bartolomé Casas.
A González Taboada, David Marjaliza, presunto cerebro de la Púnica, le acusa de cobrar un
tercio de las mordidas que pagaban los constructores a cambio de adjudicarles obras del Plan
Prisma y además el juez le investiga por la gestión irregular de fondos de Arpegio, pero
Cifuentes pone por él la mano tanto en el fuego que no sólo no le ha pedido que dimita sino
que, ignorando las sospechas, le nombró vocal de Arpegio, ahora Nuevo Arpegio, el ente
público investigado precisamente por el juez Eloy Velasco por irregularidades en sus
adjudicaciones.
Otro miembro del equipo de Cifuentes que lleva señalado por la Guardia Civil desde
septiembre como receptor de comisiones es el diputado regional Bartolóme González, ya que
los investigadores consideran acreditado que la trama corrupta le pagó 60.000 euros cuando
era alcalde de Alcalá de Henares a cambio de adjudicar un contrato municipal a la empresa
Cofely. El pago se habría realizado a través de una empresa de construcción vinculada a David
Marjaliza. Sin embargo, Cifuentes no ha exigido su cabeza y se ha limitado a anunciar que
dimitirá si finalmente es imputado formalmente.
Los contratos de Arturo Fernández
Además, el nombre de Cifuentes aparece en una nueva línea de investigación sobre la
financiación del PP que ha abierto el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en la pieza 14
del sumario según informaba elconfidencial.com
Este digital asegura que la UCO ha hallado nuevos elementos que apuntan a que Arturo
Fernández habría colaborado también en esa financiación ilegal del PP de Madrid a cambio de
conseguir las concesiones del servicio de hostelería del Parlamento autonómico y asegura que
uno de los contratos que se investigan fue adjudicado por una mesa de contratación que
presidía Cifuentes, que fue vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012,
antes de dirigir la Delegación del Gobierno en Madrid.
Polémicas adjudicaciones
Por otra parte, el Gobierno autonómico también ha licitado algunos contratos muy
controvertidos por afectar a empresas salpicadas por la Gürtel de los que ya informó en su día
ElBoletin.com. Una de estas decisiones polémicas ha sido la de encargar la rehabilitación de
un palacio en el distrito de Carabanchel a una filial del Grupo Ortiz, una empresa que –a pesar
de aparecer en el sumario de la Gürtel, estar salpicado por la Púnica y haber reconocido que
financió irregularmente a Convergència, se ha hecho con un contrato de 200.000 euros.
http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/141083/gurtel-haciendo-rotos-equipocifuentes.html
LA ÚLTIMA 'BOMBA' DE PÚNICA: EL JUEZ GUARDA
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

UN

INFORME SOBRE

El juez Eloy Velasco deja fuera de los tomos entregados esta semana a las partes un informe
de la UCO del pasado agosto que acusa a Génova de recibir donaciones de constructoras
El juez Eloy Velasco acordó entregar este miércoles a las partes personadas en Púnica 27
nuevos tomos del sumario, pero mantiene en su poder el documento más valioso. El pasado
agosto, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
encargados de las pesquisas entregaron al magistrado un informe sobre las presuntas
irregularidades cometidas en torno a una de las empresas de la trama, Waiter Music,
especializada en la organización de fiestas y eventos. Pero las conclusiones a las que han
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llegado los agentes van más allá de esa compañía y afectan directamente al Partido Popular.
Como ya informó El Confidencial, los investigadores han logrado acreditar en ese informe que
el PP de Madrid habría financiado presuntamente actos de partido con donaciones ilegales de
grandes constructoras que tendrían en común el haber sido beneficiarias de adjudicaciones
públicas concedidas por administraciones madrileñas controladas por la formación. Se
esperaba que el documento fuera trasladado a las partes dentro de los 27 tomos facilitados
esta semana, que abarcan diligencias realizadas entre el 19 de mayo de este año y el pasado
10 de octubre. Pero el informe sobre Waiter Music, enviado a la Audiencia Nacional el pasado
25 de agosto, sigue por ahora oculto.
El inicio de los trabajos para confeccionarlo se remonta meses atrás. El pasado 7 de abril,
agentes de la UCO tomaron declaración en la Comandancia de Murcia a un proveedor de
Waiter Music que reconoció haber facturado 15.138 euros en 2010 al Ayuntamiento de
Valdemoro por indicación del administrador y propietario de la empresa de eventos, José Luis
Huerta, uno de los 51 detenidos e imputados en la primera fase del caso. El consistorio
madrileño abonó el importe de la factura. Sin embargo, el proveedor admitió que los trabajos
nunca llegaron a realizarse. Los agentes también constataron la existencia de otras
irregularidades contables en facturas emitidas a administraciones públicas por indicación del
propietario de Waiter Music a través de ese mismo proveedor.
La expectación que ha despertado el informe sobre la empresa de eventos está justificada. La
UCO mantiene que logró adjudicaciones en decenas de ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid gracias a la mediación del presunto cerebro de la trama, Francisco Granados,
exconsejero autonómico de Presidencia y exsecretario general del PP regional. Los importes
de los contratos se inflaban para ocultar una salida de fondos públicos que luego se repartían
los alcaldes. Como contraprestación, Waiter Music habría agasajado a Granados con una fiesta
privada por todo lo alto con motivo de su 44 cumpleaños.
La UCO mantiene que Waiter Music logró adjudicaciones en decenas de ayuntamientos de
Madrid gracias a la mediación de Granados
El foco se centra en los contratos que consiguió la firma de eventos entre 2004 y 2013 en
Valdemoro, Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio, Alcorcón, Torrejón de Velasco y el Patronato
Madrileño de Áreas de Montaña, un ente público desaparecido que también controlaba
Granados durante su etapa en los gobiernos de Esperanza Aguirre. Solo en Valdemoro, la
empresa de Huerta facturó en ese periodo 8,98 millones de euros.
Pero la UCO también ha descubierto que Waiter Music no solo mantenía una intensa relación
comercial con administraciones públicas vinculadas al PP. Entre sus clientes figuraban
empresas concesionarias de servicios públicos que no tienen ninguna relación aparente con el
negocio de la organización de eventos. Según recogen las declaraciones de Waiter Music a la
Agencia Tributaria, incorporadas en el sumario, FCC Construcción le habría pagado 251.557
euros en 2004 y 299.601 euros en 2007; Acciona Infraestructuras SA, 33.292 euros en 2004;
Ferrovial Agroman, 33.292 euros en 2004; Dragados Obras y Proyectos, 20.936 euros en 2004
y, la matriz Dragados, 358.208 euros en 2007; OHL, 16.646 euros en 2004; Sacyr, 16.646
euros en 2004 y 89.552 euros en 2007; Urbaser, 9.117 euros en 2007, 59.000 euros en 2010,
otros 59.000 euros en 2011, 35.400 euros en 2012 y 36.300 euros en 2013; la UTE FCCAcciona, 6.844 euros en 2011; y Cespa (Ferrovial), 35.400 euros en 2012 y 36.300 en 2013.
El informe que guarda ahora Velasco confirmaría que los 1.397.091 euros abonados en total
por estas constructoras a Waiter Music habrían servido para sufragar actos del PP,
apuntalando de este modo una nueva acusación contra Génova por financiación ilegal que se
suma a las que ya se han acreditado en las operaciones Gürtel y Taula. En plena recta final de
las conversaciones para la investidura de Mariano Rajoy, la difusión del contenido del informe
amenaza con abrir otra vía de agua en los planes del PP y tensar aún más el debate interno
que libra el PSOE sobre su abstención.
No es la única evidencia de financiación ilegal del PP de Madrid que se investiga en Púnica. El
juez Velasco instruye en secreto desde febrero diligencias sobre las presuntas donaciones
ilegales al PP que supuestamente captó Granados entre 2011 y 2014. El presunto cabecilla de
la trama anotó los cobros en una agenda que fue localizada en los registros. Las pesquisas
apuntan fundamentalmente a OHL, que habría aportado un total de 1,6 millones de euros a
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través de Javier López Madrid, consejero de la compañía y consejero delegado del Grupo Villar
Mir.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-23/la-ultima-bomba-de-punica-el-juez-guardaun-informe-sobre-financiacion-ilegal-del-pp_1278998/
'GRANADOS CONNECTION': SU CUÑADO, INVESTIGADO POR EL AMAÑO MILLONARIO
DE CUATRO CONTRATOS
Un escrito de Anticorrupción destaca la presunta participación de Germán Alarcón cuando era
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valdemoro en las supuestas irregularidades que
permitieron que la empresa Waiter Music SL se adjudicara varios años la organización de las
fiestas locales por 1,1 millones de euros.
Primero fueron el propio Francisco Granados y su esposa, Nieves Alarcón. Después, sus
suegros. Hace unos días, su hermano Alfonso. El próximo puede ser su cuñado. Un escrito de
la Fiscalía Anticorrupción conocido ahora sitúa en el epicentro de una de las principales líneas
de investigación del 'caso Púnica' a Germán Alarcón Castellanos, hermano de su mujer y
teniente de alcalde en Valdemoro cuando el juez Eloy Velasco ordenó las primeras detenciones
en octubre de 2014. Dicho documento lo implica en la supuesta adjudicación irregular a la
empresa de espectáculos Waiter Music SL de cuatro contratos municipales por cerca de 1,1
millones de euros. Fuentes jurídicos aseguran a Vozpópuli que el familiar del político por ahora
no ha sido imputado.
Anticorrupción señala a Germán Alarcón por las irregularidades en los concursos para
organizar las fiestas de Valdemoro entre 2011 y 2014
El escrito que lo señala fue presentado por Anticorrupción en la Audiencia Nacional para
oponerse a la petición de sobreseimiento que habían planteado dos de los investigados, el ex
alcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga y su 'mano derecha' en el consistorio, Alfredo
Ovejero. Para justificar su postura, la Fiscalía detallaba en el mismo una por una media docena
de contrataciones realizadas por el equipo de Gobierno de este Consistorio durante el mandato
de Boza Lechuga (2011-2014), que "están siendo objeto de investigaciones" y que, por tanto,
justificaba que ambos siguieran como imputados. Al detallar una de ellas, Anticorrupción citaba
expresamente al "concejal de Cultura Germán Alarcón, cuñado de Francisco Granados" por su
presunta implicación en una de ellas.
Se trata, en concreto, de la referida a las adjudicaciones a la empresa Waiter Music SL, una de
las sociedades sospechosas de pagar 'mordidas' al ex secretario general del PP madrileño, de
los concursos para la organización de las fiestas patronales de la localidad madrileña durante
los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Unos contratos que costaron al Ayuntamiento de Valdemoro
1.115.935,46 euros, según se especificaba en el escrito. "Durante todos estos años los
contratos fueron incrementados con las cuotas de intermediación del también imputado [José
Luis] Huerta Valbuena, [propietario de Waiter Music], incurriendo su tramitación en
irregularidades que son objeto de análisis actualmente", señalaba la Fiscalía.
"Personas involucradas"
No es la primera vez que el nombre de Germán Alarcón aparece en el sumario. De hecho, en
el mismo figura también un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en
el que se detallaban otras supuestas irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de
Valdemoro con las que también se le vincula. En dicho documento policial, los agentes señalan
al cuñado de Granados como una de "las personas involucradas" en la sospechosa
externalización de los contratos de mantenimiento y conservación de varias instalaciones
deportivas municipales, entre ellas la piscina, la escuela de fútbol y el gimnasio. Todo ello
cuando él era concejal.
Un informe de la Guardia Civil ya implicaba al cuñado de Granados en la sospechosa
externalización de la gestión de varias instalaciones deportivas municipales
Este informe de la Guardia Civil recogía un resumen de las declaraciones de seis trabajadores
del municipio que señalaban expresamente a Germán Alarcón como el responsable de "idear,
planificar y elaborar" los convenios que permitieron privatizar dichas instalaciones "en favor de
terceros [...] en perjuicio del interés general". Uno de estos testigos aseguró que cuando se
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opuso abiertamente a los amaños del cuñado de Granados éste le presionó para que firmara
los pliegos de condiciones técnicas que dieron luz verde a los mismos. Los agentes vieron en
todo ello claros indicios de "prevaricación y malversación de caudales públicos" en la
Concejalía de Deportes que encabezaba entonces Germán Alarcón.
Además el cuñado de Granados aparece en otros dos episodios del sumario. Uno es el registro
de la vivienda de sus padres en los que la Guardia Civil localizó en un altillo cerca de un millón
de euros en metálico que el político ha reconocido recientemente que es suyo. En aquella
intervención, los agentes también entraron en la habitación en la que Germán Alarcón dormía y
encontraron dentro de un armario varios objetos de valor. Así, en una bolsa de plástico de unos
grandes almacenes, se hallaron cuatro plumas estilográficas de colección, así como un reloj
dorado de la marca 'Tiffany'. Junto a éste, los agentes encontraron la garantía del mismo que
revelaba que había sido adquirido en la Isla de Aruba, país del Caribe considerado paraíso
fiscal hasta 2010. Finalmente, el nombre del cuñado de Granados aparece en la lista de cargos
públicos y funcionarios agasajados por el constructor Ramiro Cid para conseguir su favor.
Éstele regaló una cesta de navidad valorada en más de 400 euros.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/suegros-hermano-familia-Granadossospecha_0_964704048.html
TODOS LOS MIEMBROS DEL 'CLAN GRANADOS' SALPICADOS POR LA TRAMA
Su mujer, los suegros, un hermano e, incluso, el cuñado. El juez Velasco ya investiga a varios
miembros del entorno familiar de Francisco Granados en el caso Púnica. Tres de ellos están
imputados. Los otros dos, bajo la lupa judicial.
La familia es muy importante en el 'caso Púnica'. Tanto que varios de los principales implicados
han visto como personas de su círculo más próximo eran imputadas por el juez Velasco por su
participación en las supuestas irregularidades. Es el caso de Francisco Granados, el principal
cabecilla de la trama. Su mujer, Nieves Alarcón Castellanos, y sus suegros, Juan y Catalina,
forman parte de la larga lista de 'investigados' que acumula ya la causa. Además la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto recientemente bajo sospecha las
operaciones inmobiliarias de su hermano Alfonso, mientras que la Fiscalía Anticorrupción puso
hace tiempo el foco en su cuñado, Germán Alarcón, concejal del PP en el Ayuntamiento de
Valdemoro cuando se produjeron las primeras detenciones, en octubre de 2014. Son el 'clan
Granados'.
La implicación de la Nieves Alarcón arranca como cotitular de la cuenta que tenía con su
marido en Suiza y que dio pie al inicio de la investigación
La primera en verse implicada por las actividades del político fue su esposa. Nieves Alarcón no
fue detenida junto a su marido, pero si fue imputada. Era, junto a Francisco Granados, titular de
una cuenta en Suiza que se encuentra en el inicio de las pesquisas del 'caso Púnica'. Además,
ella era la conductora habitual de un vehículo Mini que apareció quemado en el garaje de su
casa y que los investigadores sospechan que era un regalo de Ramiro Cid, uno de los
constructores presuntamente favorecidos por su marido cuando era alcalde. También ella era
la encargada de supervisar las obras en la mansión que el mismo empresario estaba
construyendo al gusto del matrimonio para regalárselo al político como supuesto pago a sus
'favores'. Las pesquisas también la relacionan con el gasto de 100.000 euros de dinero de la
empresa pública Arpegio para regalar cestas de Navidad a sus amistades. Las investigaciones
entorno a ella aún no han terminado.
El caso de sus suegros es más peculiar. El juez Eloy Velasco ordenó el pasado mes de
noviembre registrar su vivienda en Valdemoro después de que un anónimo alertase a los
investigadores de que en dicha casa podía haber dinero oculto. Era cierto. Los agentes de la
UCO localizaron en un maletín ocultó en un altillo 922.000 euros en metálico, además de otros
objetos de valor como estilográficas de colección y relojes de lujo. El magistrado citó al
matrimonio para declarar como imputados por blanqueo de capitales en una comparecencia en
el que ambos alegaron que que a su domicilio accedían fontaneros y "gente" de Ikea para
justificar la presencia del dinero.
El hermano y el cuñado
Las sospechas sobre Alfonso Granados, hermano del político, se centran en la compraventa de
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varios pisos, en una de las cuales la Guardia Civil cree haber encontrado indicios de blanqueo
del dinero tras haber hallado una nota manuscrita en la que el que fuera consejero del
Gobierno madrileño anunciaba a su socio, el constructor David Marjaliza, el envío en un sobre
con 360.000 euros en metálico para su adquisición. El informe de la UCO concluía que con
esta "operación hizo aflorar una cantidad de dinero en efectivo procedente de Francisco
Granados, cuyo origen es desconocido y que se puede presumir que procede de dinero de
supuestas comisiones ilegales".
Un informe de la UCO relaciona al hermano de Granados con una operación de blanqueo con
la compraventa de un piso
La implicación del quinto familiar del político tiene que ver su condición de concejal en el
Ayuntamiento de Valdemoro. Germán Alarcón, cuñado de Granados, era el edil responsable de
Cultura y Deportes cuando en octubre de 2014 el juez Velasco ordenó las primeras
detenciones, incluida la del político. Entonces estuvo a punto de ser nombrado alcalde tras el
arresto del entonces regidor, José Carlos Boza. Informes de la Guardia Civil y escritos de la
Fiscalía vinculan ahora a este quinto miembro del 'clan' en diversos concursos públicos del
consistorio donde los investigadores creen haber encontrado indicios de irregularidades. Entre
ellos, los cuatro contratos adjudicados a una empresas clave de la trama, Waiter Music SL,
para la organización los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de las fiestas patronales de la localidad.
Entre los cuatro, suman más de 1,1 millones de euros. En el sumario no consta que ni él ni el
hermano de Granados hayan sido imputados aún.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/miembros-clan-Granados_0_964704182.html
EL VICECONSEJERO DE URBANISMO JUSTIFICA LA FACTURA DE 16 MILLONES EN
PRIMERAS PIEDRAS DE ARPEGIO
Miguel Ángel Ruiz ha comparecido hoy en la comisión de la corrupción de la Asamblea de
Madrid por su condición de exconsejero de Arpegio
Miguel Ángel Ruiz, actual viceconsejero de Medio Ambiente y Urbanismo y exconsejero de
Arpegio entre 2008 y 2011 –empresa 100% pública que gestiona el suelo de la región y
salpicada por la Púnica-, ha comparecido hoy ante la Comisión de Investigación sobre
corrupción política en la Comunidad de Madrid. En su declaración ha respondido a los
diputados que “nunca ha recibido un duro” por ninguna adjudicación realizada por la empresa.
El exconsejero de Arpegio y ahora mano derecha del consejero de Medio Ambiente y
Urbanismo, Jaime González Taboada, ha indicado que “asume” los conceptos de la factura de
16,5 millones de euros atribuida a gastos del Prisma 2006-2007 y que la Intervención de la
Comunidad de Madrid se ha negado a aprobar. El recibo incluye abonos de 3,3 millones en
primeras piedras de obras y un despliegue mediático en el que llegaron a pagarse 852.000
euros por varios vídeos propagandísticos, 65.000 en teléfono, 75.000 en material de oficina o
96.000 en supermercado, farmacia y pequeños enseres. Ruiz ha manifestado que “estamos
hablando de publicidad, merchandising…¡claro que comparto que haya que divulgarlo!”.
También ha explicado que la factura la firmó él y la envió a la Comunidad de Madrid en 2010
debido a que se lo exigían los auditores. En 2015, ha asegurado, la intervención se pronuncia y
emite un informe en el que se indican los gastos que no son reembolsables a la sociedad. Los
representantes del PSOE han pedido dicho documento, que a ellos la Comunidad de Madrid
les ha indicado que “no existía”. En ese momento gestionaban entre el 80 y el 100% de las
obras la empresa Dusa (investigada en la Púnica) a la que Arpegio había contratado por siete
millones de euros.
Los parlamentarios se han interesado, al mismo tiempo, por él abonó de seis millones de euros
en explanar un terreno de Arganda del Rey que, de momento, solo se ha utilizado como
aparcamiento para la celebración de tres ediciones Rock in Rio y algún evento musical más.
También se construyó un tercer carril en la A-3 para facilitar el acceso al festival. Esta
explanada se encuentra dentro de los terrenos de casi tres millones de metros cuadrados que
Arpegio adquirió a la empresa Airina SL, del grupo que comercializa los productos de Gallina
Blanca. Arpegio ha invertido unos 55 millones de euros, ha manifestado hoy Ruiz en la
Asamblea de Madrid. Arpegio le debe a esta empresa el 5% en terrenos para construir, pero al
no haber conseguido la empresa pública su recalificación, se enfrenta a una demanda de 72
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millones de euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/21/madrid/1477042630_190660.html
13. C.A.GALICIA. EL EXPRESIDENTE DEL PP DE PONTEVEDRA Y LA DIPUTACIÓN
ENCARA UN JUICIO POR COHECHO
La jueza cita a Rafael Louzán por cobrar con unos alquileres supuestos favores a otro político
del partido
Rafael Louzán, que hasta marzo pasado fue presidente provincial del PP de Pontevedra
durante 16 años, y otros doce en la Diputación, encara la fase previa al juicio con jurado
popular por un delito continuado de cohecho pasivo que ha solicitado el Ministerio Fiscal. El
actual presidente de la Federación Gallega de Futbol afronta por ello una condena de un año
de prisión y más de dos años de suspensión de empleo y sueldo.
La jueza de Cambados (Pontevedra), Laura Fernández, ha citado a Louzán para que
comparezca el 26 de octubre a la vista previa establecida por Ley del Tribunal del Jurado
después de desestimar todos los recursos presentados por la defensa del expolítico popular
para evitar el juicio.
Después de escuchar a las defensas y al fiscal del caso, la magistrada tendrá que decidir si
Louzán se sienta o no en el banquillo después de más de tres años de instrucción y que el
asunto haya pasado por la lupa de tres jueces.
Junto al exbarón popular, uno de los más influyentes y que más poder han acumulado en el
partido, también comparecerán como acusados su mujer, como colaboradora necesaria, y el
concejal del PP en el Ayuntamiento de Pazos de Borbén y exdiputado provincial, Severino
Reguera, por cohecho impropio y “cuya proyección política dependía de Louzán” según la
acusación.
El fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, acusa a Louzán de recibir
favores de Reguera con el sobreprecio en el alquiler de unos bajos comerciales en Vigo
mientras el primero presidía la Diputación y el segundo era diputado raso.
Louzán, que trabaja de asesor del partido a sueldo del organismo provincial desde que los
socialistas y nacionalistas arrebataron al PP la diputación, podría verse apartado de su actual
cargo en el ámbito político (por el que percibe 45.000 euros anuales) e incluso también en el
deportivo. También está implicado en otra causa de presunta corrupción política (Operación
Patos) que investiga presuntos amaños de contratos públicos.
El matrimonio, en régimen de gananciales, presuntamente pactó el alquiler de tres bajos
comerciales en Vigo por encima del precio del mercado al concejal y empresario de panadería
Severino Reguera, que se enfrenta a una condena de un año de prisión. El fiscal pide el
decomiso de los locales del matrimonio Louzán que le alquilaron a la empresa de panadería de
Reguera, Brunopán.
Sin embargo, el abogado de Rafael Louzán y su mujer niega que existiera un pacto tácito entre
ambos (presidente y diputado) y argumenta que solo se trata de una operación comercial de un
particular, en un escenario de oferta y demanda y que la causa “es fruto del empecinamiento
del fiscal”.
Los hechos se remontan a agosto de 2008, cuando Louzán y su mujer compraron los locales
por 460.122,50 euros sin IVA, “a sabiendas de que Severino Reguera se los iba a alquilar”,
incide el fiscal. Y subraya que “en realidad habían reservado cinco bajos contiguos pero el
concejal compra solo dos por importe 358.340 euros, pagando luego mucho más por el alquiler
de lo que le hubiera costado comprarlos”.
Reguera prestó a Louzán 103.748,42 euros para la fianza del alquiler y una vez alquilados los
bajos, estos se unieron a los de Reguera, pasando a formar uno solo con el nombre comercial
Boutique del pan. “Hecho que acredita que el propósito inicial de los compradores era formar
un único local, creando una especie de sociedad encubierta entre ellos”, añade la acusación
pública.
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Excepto en el primer año de arrendamiento, el precio abonado por Reguera por los alquileres
superó el de la amortización de las cuotas hipotecarias, a pesar de que Brunopán tuvo pérdidas
significativas, en 2011 y 2012. Aún así, dice el escrito de acusación, el concejal “siguió
pagando los incrementos pactados del precio del arrendamiento, contrastando con la rebaja de
alquileres que se produjeron fruto de la crisis”.
El fiscal no se explica el motivo por el que Brunopán no compró o alquiló otros bajos a precios
más competitivos, según recoge un informe de la Agencia Tributaria el cual constata que
Reguera pagó un 60% más por los bajos de Louzán, lo que supone que hasta finales del 2013,
Brunopán SL abonó a los arrendadores 89.000 euros más, “lo que supone un premio
injustificado para ellos”, concluye el fiscal.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/20/actualidad/1476988813_132059.html
14. C.MADRID. CIFUENTES SOBRE EL ACOSO LABORAL: “EL PORTAVOZ TIENE TODO
MI APOYO Y LA DIPUTADA TODO MI CARIÑO”
La presidenta insta a Elena González-Moñux a aclarar el hecho en los tribunales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, defendió este jueves al portavoz
del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, tras la acusación de acoso laboral revelada por EL
PAÍS y realizada contra él por la diputada popular Elena González-Moñux. Cifuentes, al mismo
tiempo, mostró a la parlamentaria “su cariño”. “El portavoz tiene absolutamente todo mi apoyo y
la diputada todo mi cariño. Deseo que se cure lo más rápido posible y que siga trabajando con
la misma lealtad al PP".
La presidenta madrileña instó a la víctima a denunciar el caso en los tribunales. Y calificó la
información publicada de “una sorpresa desagradable”. Cifuentes defendió al portavoz del PP,
del que afirmó que ha desarrollado “un trabajo extraordinario". "Enrique Ossorio tiene toda mi
confianza y el apoyo del grupo”.
La diputada González-Moñux explicó que no pretende interponer ninguna denuncia “para no
hacer daño al partido”. Y añadió que no renunciará a su acta ni pasará al Grupo Mixto.
La parlamentaria manifestó su intención de reincorporarse a la actividad parlamentaria cuando
sus condiciones de salud mejoren. "No voy a renunciar al acta en absoluto, no he hecho nada
malo, ni he robado, ni he hecho daño a mi partido, todo lo contrario, he estado aguantando por
no querer hacer daño”.
Según Cifuentes, durante la legislatura, “no ha habido una sola queja de los 48 diputados del
PP” sobre Ossorio, ni de los 16 trabajadores administrativos. “Entiendo que esto que ha
ocurrido es aislado", señaló en referencia a la "grave" acusación de González-Moñux. Además,
manifestó que la diputada "no solo tiene el derecho sino la obligación".
Aritmética
La presunta víctima de maltrato laboral se reunió el pasado día 19 con el portavoz del Ejecutivo
madrileño, Ángel Garrido, a petición de este, quien le pidió que fuese a las votaciones tras
recordarle la ajustada “aritmética" parlamentaría de la Asamblea de Madrid y asegurarle que
era "compatible” estar de baja y acudir al puesto de trabajo para votar. Desde que está de baja,
la diputada ha faltado a las comisiones en las que se halla inscrita y al pleno del pasado día 13.
El PP gobierna en la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y con solo un voto de
diferencia sobre los grupos de la oposición.
Cifuentes apuntó que no tiene “ninguna preocupación” sobre a las votaciones, ya que llevan
“quince meses gobernando en minoría y el PP ha funcionado como una piña”.
Ossorio anunció que estudia querellarse contra la diputada que le acusa de maltrato laboral
con el fin de defender “su honor ante las injurias y calumnias vertidas”. Y señaló que “la
totalidad de los diputados” populares “manifiestan su completo apoyo a su portavoz”, según un
comunicado que este jueves emitió el PP de la Asamblea de Madrid.
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Ossorio, “con ayuda de algún colaborador de su departamento” telefoneó a los 48 diputados
del PP para recabar ese apoyo, según un portavoz del grupo popular.
La diputada González-Moñux aseguró, por su parte, que “sería extraño que un jefe llame
personalmente a subordinados y estos le nieguen el apoyo”. Asimismo, destaca que ha
recibido numerosas muestras de apoyo en su correo “de amigos e incluso de compañeros de
escaño y de la Asamblea”.
La diputada causó baja el pasado día 10. Desde entonces, solo ha ido una vez a la Asamblea.
Acudió a votar al pleno del pasado jueves, pero no estuvo en la sesión del día 13 ni en las
distintas juntas de portavoces. Dada la actual correlación de fuerzas, basta que un diputado del
PP falte a un pleno para que el Gobierno de Cifuentes no pueda aprobar leyes.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/27/actualidad/1477584385_271680.html
15. C.MADRID. OSSORIO SE QUERELLARÁ CONTRA MOÑUX POR “INJURIAS Y
CALUMNIAS”
El Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid emite un comunicado de apoyo al
portavoz acusado
El portavoz del Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio,
presentará una querella contra la diputada Elena González-Moñux, tal y como adelanta hoy EL
PAÍS, por "injurias y calumnias vertidas contra él", anuncian fuentes del Gobierno regional.
González-Moñux asegura que se encuentra de baja por las "elevadas agresiones verbales" que
viene soportando de un superior, según indica un informe del psicólogo que la trata. GonzálezMoñux señala directamente a Ossorio, que ha negado en todo momento tales acusaciones.
Por su parte, según el Gobierno de Cristina Cifuentes, "la totalidad de los diputados que
integran el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid manifiestan su completo
apoyo a su portavoz". Y añaden en una nota: "Ningún diputado del grupo ha presenciado
hechos similares a los que describe la señora González Moñux y afirman que el portavoz
siempre ha sido educado y respetuoso en el trato con todos ellos. Finalmente, niegan cualquier
tipo de trato distinto o negativo hacia la diputada González Moñux respecto al resto de
diputados".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/27/madrid/1477566262_152539.html
16. C.MADRID. UNA DIPUTADA DEL PP DE LA ASAMBLEA DE MADRID ACUSA A UN
SUPERIOR DE ACOSO LABORAL
Elena González-Moñux sufre una "depresión mayor" debido a las “elevadas agresiones
verbales” que soporta de su jefe, según un informe médico
La diputada del PP y portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid, Elena González-Moñux, se
halla de baja médica desde hace dos semanas, sin ir al parlamento regional, debido a las
“elevadas agresiones verbales” que viene soportando “de un superior” (presunto acoso laboral),
según un informe del psicólogo que le trata desde finales de agosto. El superior al que se
refiere es el actual portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, que niega el maltrato. El
PP gobierna en Madrid con el apoyo de Ciudadanos y entre ambos aventajan a la oposición
(PSOE y Podemos) por un diputado de diferencia (65 frente a 64). Una portavoz de la
Comunidad respondió, al ser preguntada si el Gobierno regional estaba informado de este
asunto y, en su caso, si había adoptado alguna medida, que la presidenta, Cristina Cifuentes,
no tenía “ni idea”. Y aseguró que el número dos del Gobierno madrileño, Ángel Garrido, supo
de esta baja el pasado día 19. Y que preguntó a los miembros de la dirección del grupo del PP,
que negaron el maltrato.
El número dos del Gobierno de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, afirma, a través de una
portavoz, que mantuvo un encuentro con la diputada el pasado miércoles día 19, y que ella le
expuso que "iba o había pedido la baja debido a su situación en el trabajo". La diputada
subraya, en cambio, que "lleva meses" denunciando ante sus jefes del Gobierno regional la
situación que le ha conducido a una "depresión mayor", según describe el citado informe
médico.
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Licenciada en Derecho, González-Moñux revela que lleva un año de “humillaciones” en su
trabajo. Explica que distintos episodios con Ossorio, “insultos incluidos", han acabado minando
su estado anímico hasta la depresión. “No entiendo cómo me puede estar pasando todo esto,
con veintitantos años que llevo de servicio público en el partido...”, confiesa. Ella, que también
ha sido gerente del PP de Madrid con Pío García Escudero y concejal del Ayuntamiento de
Madrid en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, evoca lo que le sucedió durante un pleno, en
junio pasado (es la ponente de la ley de sacrificio cero de animales de la Comunidad, que
durante seis meses consensuó con la oposición en la Asamblea). Cuenta que Ossorio y ella
estaban sentados juntos en sus escaños. “Y sin venir a cuento, y mirando de frente, sin torcer
la cabeza, empezó a insultarme, pero despacio para que lo oyera yo sola: ”¡Es que no te sabes
la ley, eres tonta, tonta! (…) Ahora coges y te vas y te estudias la ley y las enmiendas...
¡Venga, ve y te las estudias...! Y a las cinco voy a convocar una reunión y te vamos a preguntar
sobre ella...".
“Llevo seis meses trabajando en esta ley, la conozco perfectamente y no necesito estudiarla”,
asegura la diputada que replicó a Ossorio. “Además, son más de las tres y voy a almorzar
algo...". -“¡Pues te vas sin comer y te estudias la ley!”, le espetó Ossorio, agrega GonzálezMoñux.
Dada la actual correlación de fuerzas, basta que un diputado del PP falte a un pleno para que
el Gobierno de Cifuentes no pueda aprobar leyes
Ossorio niega "tajantemente" tales insultos y haberle causado maltrato alguno, aunque
reconoce que le pidió "que se leyera unas enmiendas" sobre la citada ley porque "vi que nos
las dominaba". El portavoz afirma que su deseo es que "recupere pronto" y vuelva a la
Asamblea. "Es mentira que la haya insultado", afirma.
La diputada causó baja el pasado día 10. Desde entonces, solo ha ido una vez a la Asamblea.
Acudió a votar al pleno del pasado jueves, pero no estuvo en la sesión del día 13 ni en las
distintas juntas de portavoces. Dada la actual correlación de fuerzas, basta que un diputado del
PP falte a un pleno para que el Gobierno de Cifuentes no pueda aprobar leyes. PP y
Ciudadanos aprovecharon la ausencia de un diputado socialista en el pleno del día 13 para
poder aprobar propuestas legislativas.
"¡Es que no te sabes la ley, eres tonta, tonta! (…)", espetó a la diputada el portavoz del PP
Garrido la citó en su despacho el día 19, añade González-Moñux, para instarle a que acudiera
a las votaciones, tras asegurarle que su situación era "compatible" con ir a votar (fuentes
judiciales aseguran que eso sería "un fraude a la Seguridad Social"). La diputada popular
continúa en la actualidad de baja, impuesta por su psicólogo y avalada por un médico de la
Seguridad Social.
No es una recién llegada al PP: ha ostentado cargos públicos relevantes en sus más de 25
años de trayectoria política. De entre los miembros de la actual dirección del grupo popular en
la Asamblea, ella es la única que ya tenía experiencia: fue secretaria general en la quinta
legislatura, durante la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón.
La portavoz adjunta del PP en Madrid asegura que casi desde el inicio de la legislatura, tras
nombrarla Cifuentes para este cargo, está viviendo un calvario “de exclusiones”. Pese a su
cargo, no se la invita, indica, a las reuniones de grupo en las que se debaten, por ejemplo, el
desarrollo reglamentario de la Asamblea o el estatuto de Telemadrid. Un portavoz de la
Comunidad destaca que está trabajando en las comisiones de Educación, Deuda y sobre
corrupción que desarrolla la Asamblea.
El psicólogo, y después la médica de la Seguridad Social que han certificado su baja, han
recomendado a González-Moñux que no acuda al puesto de trabajo al constituir este el foco de
su actual depresión, según el parte facultativo. La baja (si persiste su sintomatología de
“angustia, inseguridad, desesperanza y sensación de miedo cuando tiene que ir a su puesto de
trabajo”, señala el informe médico) puede prolongarse meses. "Primero es la salud y después
el trabajo", le han aconsejado.
González-Moñux insiste en que lleva meses denunciado sus vicisitudes con Ossorio ante sus
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jefes, entre ellos, a Garrido, y que "nada ha cambiado", explica. Tras dos semanas de baja, de
sus jefes solo Garrido la ha telefoneado para interesarse por su salud ("y para que fuera a
votar", apostilla). En el encuentro del día 19, el hombre fuerte del Gobierno de Cifuentes se
afanó en explicarle que su baja era “compatible” con asistir a la Asamblea para votar, según la
diputada. Garrido le recordó la ajustada “aritmética” de la Asamblea, que convierte en
determinante cada voto, por lo que le pidió que permaneciera de baja hasta que “se curase del
todo” , pero, a la vez, acudiera los jueves a los plenos a votar.
El informe psicológico refleja que González-Moñux “no presenta alteraciones de tipo
sensoperceptivo ni ideación delirante y tiene una adecuada introspección” y destaca que,
temporalmente, debe mantenerse alejada de su entorno en la dirección de grupo del PP en la
Asamblea, o bien que le sean “modificadas sus circunstancias laborales”, describe el
facultativo. "He ido muchos días al trabajo con miedo”, añade. “[Ossorio] me dijo que era tonta,
y que no sabía hacer nada…”, subraya. González-Moñux, en la anterior legislatura, en los
Gobiernos de Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González, fue viceconsejera de Justicia
y Administraciones Públicas.
Distintos episodios con Ossorio, “insultos incluidos", la han conducido a su actual estado "de
depresión mayor”, según el parte facultativo
Episodio "humillante"
El pasado 14 de julio vivió otro de los episodios más “humillantes” que, indica, recuerda. Ese
día estaba en el despacho de Ossorio el secretario general técnico de la Asamblea Pedro
Muñoz Abrines. La conversación tenía relación con la ley de sacrificio cero de animales,
aprobada antes del verano. “Ese día me echó del despacho, con muy malos modos;
levantando el dedo y dirigiéndolo hacia la puerta, me soltó: “Vete de mi despacho, no quiero
verte. Como no haces tu trabajo, ya lo haré yo por ti... Y tengo un testigo (se refería a Pedro
Muñoz) de que no has estado afortunada en lo que me has dicho, a mí, que soy el portavoz”,
asegura que le espetó. Ella le contestó: “Por mucho que seas el portavoz, no puedes hablarme
así... A mí me ha nombrado adjunta Cristina Cifuentes. Si ves que no hago bien mi trabajo,
díselo a ella”. Ossorio reitera que no la ha insultado ni causado maltrato alguno.
González-Moñux señala que acudió el pasado jueves a la Asamblea a votar y que no ha
querido denunciar en los tribunales su situación "porque no quiere hacer daño al partido". Y
que ha avisado a Ángel Garrido de que la baja y el trabajo en la Asamblea “están relacionados
y no pueden desvincularse". "Yo no soy la causa del problema, Ángel, el problema es otra
persona... Estoy sufriendo acoso laboral desde hace mucho tiempo”, asegura González-Moñux
que le comentó. Este, según la versión de la diputada, le contestó: “Eso habría que hablarlo [en
el sentido de contrastarlo] con él”, en alusión a Ossorio. “Te recuerdo”, añadió la diputada, “que
soy yo la que padece la baja médica, la víctima... ¿Acaso quieres ponerme a hacer un careo
con él...?”, señala la diputada.
González-Moñuz, que también es en la actualidad presidenta del Comité Jurídico de la gestora
que preside Cifuentes tras desbancar a Esperanza Aguirre, asegura que su preocupación
ahora es curarse. “Yo quiero a mi partido, en el que llevó desde los 16 años, empecé pegando
carteles con Fraga... Pero no he hecho nada malo a nadie y no merezco que se me trate así.
Vivo del sueldo de mi trabajo, no tengo cuentas en ningún sitio, sí hipotecas y deudas como el
común de los ciudadanos”, dice, con lágrimas en los ojos.
Siempre creyó “tener una buena relación con Cifuentes” y no entiende "por qué nadie ha
parado la conducta de Ossorio”. "Mi deseo es volver a mi puesto de trabajo cuanto antes y
seguir sirviendo a los ciudadanos, como he hecho desde siempre, pero nadie tiene derecho a
insultar o vejar a un subordinado”, razona González-Moñux.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/26/actualidad/1477505188_328585.html
17.C.VALENCIANA. EL VÍA CRUCIS JUDICIAL DEL PP EN VALENCIA: "SE HA DADO LA
TORMENTA PERFECTA PARA LA CORRUPCIÓN"
El partido se enfrenta un complicado horizonte acechado por antiguos y nuevos casos de
corrupción.
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El del miércoles fue un día de regreso de viejos fantasmas en el PP valenciano. Era el día en el
que todos los focos se preparaban para captar a Miguel Domínguez, el primer diputado
imputado que el PP vuelve a tener entre las filas del grupo parlamentario popular de las Cortes
Valencianas desde que en enero del pasado año la dimisión del exsecretario general del
partido, Ricardo Costa, cerrara un ciclo que se caracterizó por el llamado ‘tercer grupo’: el de
los diputados populares imputados en causas de corrupción. Hasta diez diputados imputados o
en vías de estarlo llegaron a ocupar escaños en el parlamento valenciano.
Domínguez fue imputado la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana por la misma razón que Rita Barberá lo está por el Tribunal Supremo,
es decir, por las sospechas de haber participado en la operación de blanqueo de dinero en el
Ayuntamiento de Valencia. El popular, en lugar de dimitir, optó por abandonar el PP y
permanecer como diputado no adscrito con la esperanza de regresar al partido si la justicia le
exculpa o archiva el caso.
No acudió el miércoles a las Cortes Valencianas, pero los focos encontraron pronto sustitución.
Desde primera hora, los agentes de la UDEF estaban registrando dependencias municipales
de Sagunto en una operación contra una supuesta trama de amaños de contratos durante las
legislaturas de 2007 a 2014, justo el periodo en el que fue alcalde Alfredo Castelló, otro
diputado del PP en las Cortes e integrante de la cúpula del partido como presidente del Comité
de Derechos y Garantías. Castelló sí estaba en su escaño.
La noticia le sorprendió mientras se preparaba para salir al púlpito para rebatir una ley sobre
puertas giratorias. Luego, en un receso, prefirió no abandonar su escaño y permanecer leyendo
la prensa desde el móvil y conversando con los compañeros que se acercaban. El juzgado que
investiga esta nueva causa remitió en enero la solicitud para que se acreditara su condición de
diputado y, como tal, aforado ante el TSJ.
BETORET, SALPICADO POR TAULA
La sombra de la sospecha también sobrevuela sobre otro diputado. Se trata de Vicente Betoret,
el escogido para sustituir a Alfonso Rus como presidente del PP en la provincia de Valencia.
Betoret no está imputado ni ningún juzgado ha pedido que se acredite su condición de aforado.
Pero su nombre está salpicado por el caso Taula, la mayor causa de corrupción netamente
valenciana que acecha a los populares valencianos. Betoret aparece en el sumario como una
de las personas que estaban al tanto de la existencia y procedencia de las comisiones
recogidas porque, según declaraciones del arrepentido Marcos Benavent, estaba en las
reuniones en las que se hablaba de ello, aunque le exculpa de haber sido receptor de las
mordidas.
Taula es la macrocausa contra la corrupción que más tiene cercado al actual PP valenciano.
Tanto, que la presidenta Isabel Bonig llegó a hablar de la necesidad de una refundación en la
que no se descartó el cambio de nombre. Taula es la operación que acabó con la detención de
Alfonso Rus, que seguía así la senda de los presidentes de la Diputación de Castellón, Carlos
Fabra, no detenido pero en prisión por fraude fiscal, y el de Alicante, José Joaquín Ripoll,
procesado en Brugal por el amaño de contratos para la concesión y explotación de un plan de
basuras. Y Taula es también la causa que ha dejado al PP sin casi concejales en el
Ayuntamiento de Valencia.
Este caso ha puesto sobre la mesa la posible existencia de hasta cinco cajas B en el partido,
una a nivel regional, una para cada provincia y otra en el Ayuntamiento de Valencia. Así se
desprende de los informes que la UCO de la Guardia Civil ha realizado en la investigación.
Ciegsa, la empresa pública creada por la Generalitat para la construcción de centros
educativos, sería el gran foco de unas mordidas por las que pugnaban, según el sumario, dos
familias populares. “Ciegsa estaría financiando casi desde su creación a diferentes estructuras
del PP en la Comunidad valenciana, bien al partido regional y a los partidos provinciales”,
recoge el informe.
LOS TENTÁCULOS DE GÜRTEL
“Posiblemente en Valencia hicimos cosas irregulares en la financiación del partido”. La frase la
lanzó el presunto cabecilla de la trama corrupta Gürtel, Francisco Correa, en el juicio que se
sigue en Madrid. Es un aperitivo de lo que le espera al PP valenciano. El 13 de marzo del
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próximo año arranca en la Audiencia Nacional el juicio de la trama valenciana. Entre los que se
sientan en el banquillo están los exaltos cargos del PPCV, Ricardo Costa y Vicente Rambla. De
momento, ya hay empresarios como el alicantino Enrique Ortiz que han confesado que sí
financiaron ilegalmente al partido en la Comunidad Valenciana para los comicios de 2007 y
2008. El rechazo de Correa a contestar a las preguntas del abogado de los socialistas
valencianos fue como una bolsa de aire a los populares en una semana negra en la que,
además, otro expresidente valenciano, José Luís Olivas, se sentaba en el banquillo de los
acusados en un juicio en el que se enfrenta a penas de hasta 3 años de cárcel.
El horizonte es complejo para el PP. Al caso Taula y el juicio al Gürtel valenciano le siguen
otras estaciones de un particularmente largo vía crucis judicial. En el calendario están
pendientes sentencias, juicios o investigaciones de una retahíla de casos: caso Nóos, caso
Fitur, caso Fórmula 1, caso Brugal, caso visita del Papa (o caso Cotino), caso Emarsa, caso
Castellano (cartel del fuego de Avialsa), caso Blasco, caso Palau de les Arts, caso Bankia…Los
tentáculos de la corrupción se han expandido desde la cúpula de la Generalitat a las
consellerias, a las empresas públicas y hasta a cotos de la cultura como el IVAM, el Instituto
Valenciano de Arte Moderno, y la Ópera de Valencia. Las causas nacionales también tienen su
réplica valenciana. El caso Púnica y el de Acuamed ha contado con implicaciones en la
Comunidad Valenciana. También está pendiente la investigación sobre Feria Valencia y los
sobrecostes de 300 millones de euros en las obras de ampliación. Rita Barberá fue presidenta
del consejo de Administración durante los 24 años en los que fue alcaldesa.
“En la Comunidad Valenciana se ha dado la tormenta perfecta para la corrupción, un modelo
económico basado en la especulación y una acumulación de poder en el que un único partido
(el PP) ha gobernado durante veinte años (o 24) en la Generalitat, las tres diputaciones y en los
principales ayuntamientos”, explica el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, un experto
en derecho, corrupción y ética pública.
“Así se creó una sensación de impunidad entre empresarios y políticos muy negativa”, apunta.
Alcaraz habla de una ‘Generalitat en B’ porque el PP había creado una red de empresas
públicas, fundaciones y entidades que escapaban a los controles de fiscalización. La
Generalitat valenciana está personada en casi una decena de casos en los que considera que
se han esquilmado las arcas públicas: Cooperación, Emarsa, Valmor (Fórmula 1), IVAM,
Vaersa, Avialsa, Palau de les Arts y el del saqueo de los institutos tecnológicos AIDO y
AIDICO.
Las causas que acechan a los populares valencianos son múltiples y van desde
investigaciones abiertas por sospechas de mordidas en contratos públicos para
enriquecimiento de terceros o financiación ilegal, hasta casos de saqueo de empresas o
entidades públicas y casos de pésima gestión de los fondos públicos. Este es, sin tener en
cuenta el orden cronológico, el particular vía crucis judicial del PP valenciano:
1.- Sentencia del caso Fitur.
El TSJ debe dictar sentencia del juicio que sentó en el banquillo a dos exconselleras de Camps
(Milagrosa Martínez y Angélica Such) por su implicación en la contratación de empresas de la
trama Gürtel para la realización del expositor de Fitur entre 2005 y 2009.
2.- Sentencia caso Nóos.
El Instituto Nóos obtuvo de las arcas públicas valencianas (Generalitat y Ayuntamiento de
Valencia) unos 3,5 millones por la contratación de eventos como las tres ediciones de Valencia
Summit. El juez Castro llegó a pedir la imputación de Barberá y Camps, pero el TSJ lo
desestimó. En el juicio se sentó en el banquillo el quien fuera lugarteniente de la exalcaldesa,
Alfonso Grau, y un exalto cargo de la Generalitat.
3.- Juicio Gürtel valenciano.
En marzo de 2017 empieza el juicio a la rama valenciana. Se sentará en el banquillo la cúpula
del partido en la era Camps (sin Camps) por la presunta financiación ilegal de las campañas
electorales de 2007 y 2008. Varios empresarios ya ha admitido que dieron dinero al partido de
forma ilegal.
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4.- Juicio al expresidente de la Diputación de Alicante.
José Joaquín Ripoll está pendiente de sentarse en el banquillo por los amaños para la
adjudicación del plan de basuras en una de las piezas del caso Brugal, una investigación con
varias piezas sobre la gestión de los populares en Alicante. Anticorrupción pide para él 16 años
de cárcel.
5.- Juicio por la visita del Papa.
La Audiencia Nacional ha procesado al expresidente de las Cortes, Juan Cotino, (entre otros)
por la adjudicación de un contrato de Canal 9 a una empresa de la trama Gürtel. La Audiencia
sitúa a Cotino como “elemento nuclear” y ha destacado su “rol protagónico” en la adjudicación
de este contrato presuntamente amañado por 7,4 millones.
6.- Juicio por el saqueo a Emarsa.
La causa investiga el saqueo de casi 24 millones a la entidad que gestiona la depuración de
aguas en Valencia que habrían ido a pagar gastos como coches de lujo, hoteles, viajes,
regalos, etc. Está acusado un exvicepresidente de la Diputación de Valencia.
7.- La investigación abierta sobre el desfalco de la Fórmula 1.
La justicia investiga si la Generalitat usó una empresa pantalla para organizar el evento y dar
apariencia de que estaba siendo organizado por una empresa privada cuando, en realidad,
quien corría con los gastos era el gobierno valenciano. En la causa está imputado el
expresidente Francisco Camps.
8.- El cártel del fuego.
Otro juzgado investiga al exconseller y exdelegado del gobierno en Valencia, Serafín
Castellano, en una causa que investiga si un grupo de empresas pactó precios y sobornó a
altos cargos para hacerse con contratos de extinción de incendios. Castellano fue detenido
poco después de las elecciones de 2015.
9.- Los frentes de Rafael Blasco.
El exconseller Rafael Blasco está en prisión por el desvío de 1,6 millones de ayudas que
debían ir a Nicaragua pero que acabaron siendo invertidos en pisos en Valencia. Tiene
pendientes otras dos piezas, la referente a la concesión de ayudas a ONG entre 2009 y 2011 y
la relativa a la construcción de un hospital en Haití. Recientemente, el juzgado ha descubierto
un nuevo presunto amaño de contratos por más de un millón de euros por servicios
informáticos que acabaron en empresas del empresario Augusto César Tauroni, también en
prisión.
10.- El saqueo en la cultura.
La justicia también está investigando dos presuntas tramas en las que se esquilmaron las arcas
públicas. Se trata del caso IVAM, una investigación en la que está imputada la exdirectora del
centro, Consuelo Císcar, por pagar importes no justificados por obras de arte o publicaciones
que habrían supuesto un perjuicio para los fondos públicos. La instrucción habla de un “claro
lucro para terceros”. Se llegó incluso a comprar una obra por un 1.500% por encima de su
valor. El saqueo en el mundo de la cultura también se ha extendido a la Ópera.
Estos son algunos de los casos abiertos que afectan a los años de hegemonía del PP, aunque
la mayoría se han visto obligados a abandonar el partido una vez que sus causas han ido
avanzando. Así, se han dado de baja del partido o han sido suspendidos, Carlos Fabra (a quien
ahora se la ha abierto una nueva causa por presunto cohecho), José Joaquín Ripoll, Rafael
Blasco… hasta Rita Barberá se ha visto obligada a abandonar el partido para no tener que
dejar su escaño de senadora y su condición de aforada.
La multitud de casos abiertos llevó en su día al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo
Puig, a hablar de ‘caso PP’. Las Cortes Valencianas están colapsadas de comisiones de
investigación a la gestión popular
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