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El juez del caso Villarejo cita como investigado al auditor jefe del
BBVA por el presunto espionaje a un abogado
ESTIMA EL RECURSO DE REFORMA DEL LETRADO FELIPE IZQUIERDO, PERSONADO EN LA CAUSA
COMO PERJUDICADO

El juez debe fijar ahora fecha para su declaración.
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El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) que investiga los

contratos del BBVA con el excomisario José Manuel Villarejo ha
acordado citar como investigado al actual jefe de auditoria
interna de la entidad, Joaquín Gortari, por su posible
participación en unos hechos que indiciariamente podrían ser













constitutivos de cohecho y descubrimiento y revelación de
secretos.
El juez debe fijar ahora fecha para su declaración.
En un auto fechado a 24 de junio, el magistrado Manuel GarcíaCastellón ha estimado el recurso de reforma del abogado Felipe
Izquierdo, personado en la causa como perjudicado por presuntamente
haber sufrido el espionaje del comisario por orden de BBVA en 2014.

El letrado Felipe Izquierdo.

«A la vista del presunto carácter delictivo de los hechos que se refieren
en el recurso, y ante la existencia de indicios que permiten inferir,
desde la provisionalidad de este momento, la participación de Gortari,
quien suscribe esta resolución considera útil y necesario su
llamamiento, a fin de que pueda explicar si tuvo alguna participación en
los mismos», expone el titular del Juzgado Central de Instrucción
número 6 de la AN.
Indica que en el recurso presentado por Izquierdo contra su primera
resolución, en la que desestimó citarlo, «se exponen los motivos que
justifican la citación como investigado del mismo», y, por tanto, acuerda
la comparecencia de quien fuera jefe de gabinete del expresidente de
BBVA Francisco González.
La Fiscalía se adhirió desde el primer momento a la petición de
Izquierdo.

DESESTIMA LA FIANZA DE 2 MILLONES
No obstante, el juez desestimarla fianza de más de dos millones de
euros que interesaba Izquierdo.
El abogado quería que respondieran de esa cantidad tanto Gortari como
González y el propio BBVA. para que aseguraran de forma solidaria las
responsabilidades pecunarias que puedan derivarse de los hechos.
Felipe Izquierdo alegaba para pedir la citación como investigado de
Gortari que «el expresidente del BBVA dio la orden expresa de espiarle
a Gortari y este la ejecutó», según explica a Confilegal.
«El magitrado ha adoptado la resolución ajustada a derecho», señala el
letrado.













En cuanto a la fianza bajara la posibilidad de recurrir la decisión en
apelación.

Recibe las noticias de
Confilegal en tu email
Email*

Nombre*

Empresa*
Acepto la Política de Privacidad y el envío de
comunicaciones comerciales.

ENVIAR

En esta noticia se habla de:
CASO TÁNDEM

/

DERECHO PENAL

ABOGADOS

/

/

BBVA

/

JOSÉ MANUEL VILLAREJO

VER MÁS ARTÍCULOS DE TRIBUNALES

por Rosalina Moreno.
Periodista.

Para comentar, suscríbete
SI YA ERES SUSCRIPTOR, INICIA SESIÓN

QUIERO SUSCRIBIRME
Términos y condiciones

PUBLICIDAD

ÚLTIMAS NOTICIAS DE TRIBUNALES













La Audiencia Nacional ratifica la Orden
de Sanidad que exige 10 días de
cuarentena a los viajeros procedentes
de la India

El Tribunal de Cuentas da 15 días a los
excargos del gobierno catalán para
depositar los 5,4 millones de fianza

Casado anuncia en el Congreso que el
PP ya ha recurrido los indultos del
‘procés’ ante el Supremo

El primer fallo de la Sala de lo Social
tras la sentencia del TJUE abre la
polémica sobre la validez de los
interinos no fijos

La Seguridad Social se enroca en
judicializar el complemento de
maternidad a jubilados
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“Nuestras vidas
empiezan a terminar el
día en que guardamos
silencio sobre las cosas
que importan."
- Martin Luther King Jr.
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