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TRIBUNALES

Ex directivos del Barça culpan "directamente" a
Bartomeu por el 'Barçagate'
El club pagó 600.000 euros por una auditoría que concluyó que no hubo sobreprecios

El director de El Mundo selecciona las
noticias de mayor interés para ti.
Recibir Newsletter

Bartomeu a su llegada a una junta directiva
GERMÁN GONZÁLEZ Barcelona
Actualizado Lunes, 7 junio 2021 - 17:10

Comentar

Cerco a Josep Maria Bartomeu en las
presuntas irregularidades que afectan a
Tribunales Bartomeu, en libertad provisional
miembros de la anterior directiva del FC
acusado de administración desleal y corrupción en
los negocios
Barcelona. Dos ex directivos del club, Óscar
Grau y Román Gómez Ponti, han asegurado
que el entonces presidente azulgrana ordenó "directamente" encargos a la empresa
I3Ventures como el servicio de monitorización de redes sociales sobre comentarios que
pudieran salir sobre el Barça, pese a que se desvincularon de que la sociedad hiciera perfiles
falsos para atacar a futbolistas y conttrarios a la junta, como han afirmado algunos
empleados que han declarado como testigos.
Los ex directivos consideran que Bartomeu hizo "encargos directos" y su 'mano derecha' en
la junta y tambiéno acusado en esta investigación, Jaume Masferrer, quien los ejecutaba.
"Grau dijo que, si es una orden de presidencia, no se discute", señaló Felipe Izquierdo, el
abogado del colectivo 'Cor Blaugrana' que es acusación popular en la causa. El Juzgado de
Instrucción número 13 de Barcelona investiga a estos 4 directivos por los delitos de
administración desleal y corrupción en los negocios al considerar que presuntamente
fraccionaron contratos a la empresa i3Ventures para esquivar los mecanismos de control
interno del club y con la idea de impulsar una campaña de desprestigio en redes sociales a
jugadores y opositores. En concreto se pagaron 2,3 millones de euros a esta empresa
durante tres temporadas.
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En su declaración de este lunes, tanto Grau, que fue consejero delegado, como Gómez Ponti,
responsable de los servicios jurídicos, han negado el fraccionamiento de los contratos para
evitar la fiscalización por parte del club. Además, explicaron que los acuerdos eran
confidenciales y que se pagó según el precio de mercado por este control de las redes
sociales.
Gómez Ponti explicó que el Barça pagó 600.000 eurosPrice Waterhouse Coopers PwC) por
una auditoría que concluyó que no hubo corrupción ni sobreprecios en la contratación tras
saltar el escándalo en los medios. Las acusaciones cuestionan este informe al considerar que
"resulta insuficiente por el fraccionamiento de la información" y "por la falta de profundidad
en el encargo de PwC". El abogado del Barça, Carles Monguilod, dijo que los directivos
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investigados apuntan a Bartomeu como la persona que decidió estas contrataciones aunque
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ninguno de ellos "no tenían competencias ni tenían por qué cuestionarlo".
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Sin embargo, el juzgado apunta a la responsabilidad de Bartomeu y tres de sus directivos
con estos delitos "incluso diseñando un proceso paralelo de contratación y pagos al margen
de lo establecido por la Junta Directiva y los protocolos internos". Fueron detenidos por los
Mossos en marzo pasado, poco antes de las elecciones.
Conforme a los criterios de
Mossos d'Esquadra
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