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12:00 - 14:00

Presenta: Susana Criado

Presenta: Rafael Jiménez

DIVISAS



14:00 - 15:00
Presenta: Raúl Castillo

PUBLICIDAD

Francisco González, expresidente del BBVA, imputado en el caso Villarejo, era un asiduo del foro de Davos, organizado por el magnate de la
globalización George Soros, donde defendía la ética en los negocios.
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Caso Villarejo: acusan al responsable de auditoría del BBVA de burlarse del
juez por su declaración
LA CARPETA ELABORADA CON INFORMES DEL EXCOMISARIO POR EL JEFE DE GABINETE DE FRANCISCO GONZÁLEZ FUE
LOCALIZADA POR PWC EN CAJAS ASOCIADAS A PRESIDENCIA, A LA HORA DE ELABORAR EL "FORENSIC" CON MOTIVO DE LA
INVESTIGACIÓN DE LA ENTIDAD
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El abogado Felipe Izquierdo, acusación particular en la causa que investiga los
encargos del BBVA al excomisario José Villarejo, ha cuestionado ante el juez la
declaración como investigado del responsable de auditoría de la entidad, Joaquín
Gortari, que no mostró «ni una gota de disculpa» y cuya afirmación constituye «un
atentado y burla contra una inteligencia media».
En un escrito de alegaciones al que ha tenido acceso Efe, Izquierdo se remite al testimonio
de Gortari, quien explicó que el que fuera presidente del banco Francisco González le pidió
información sobre el letrado, pero que nunca le remitió ningún informe al respecto.

En su declaración en esta pieza separada sobre los negocios del excomisario, el directivo,
antes director del gabinete de presidencia del BBVA, admitió haber recibido un documento
sobre el abogado, pero que lo dejó «durmiendo el sueño de los justos», guardado, y que no
comunicó el contenido a nadie.
Sobre esto incide Izquierdo, que cree que esa afirmación constituye «un atentado y burla
contra una inteligencia media», y reprocha que Gortari dijera que no recordaba «haber leído
el informe» cuando «paralelamente redacta de su puño y letra unas notas fundamentadas»
en ese documento.
Además, «la carpeta elaborada por Gortari, a la que adjuntó el informe, fue localizada por
PwC en cajas asociadas a presidencia», a la hora de elaborar el «forensic» con motivo de la
investigación de la entidad por el caso Villarejo.

El responsables de auditoría del BBVA fue exonerado por el propio
banco de un expediente laboral en cuatro días
Gortari fue imputado a instancias de Izquierdo, que en su querella asegura «haber tenido
conocimiento de que la entidad dio órdenes de ‘espiarle’ con flagrante vulneración de su
intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden, presuntamente» suya y del
expresidente del BBVA.
El pasado jueves, el directivo ratificó ante el juez la versión que dio en el pliego de descargo
por el expediente disciplinario que el BBVA abrió el 24 de julio de 2019, y que cuatro días
más tarde le exoneró de cualquier tipo de responsabilidad laboral en los hechos.
A ello vuelve Izquierdo, que realiza «unos someros apuntes» acerca del resultado de este
expediente, que descartó «incumplimiento del código de conducta en base a que ‘actuó en
todo momento siguiendo las instrucciones de su jefe’ y en que ‘no era consciente de que se
tratase de incumplimientos'».
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El abogado señala que se trata «exclusivamente de un análisis laboral», es decir, no penal, y
deja constancia de que «al igual que a Gortari, aquel comité exoneró a otras personas que
hoy figuran como investigados en la presente causa».
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Por todo ello, Izquierdo mantiene que ha habido descubrimiento y revelación de secretos y
cohecho, delitos que han afectado a sus derechos fundamentales al honor, la intimidad y la
propia imagen, así como a su dignidad personal.
La «operación Trampa», novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los
supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó
al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de
tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito. La entidad esta presidida
entonces con mano de hierro por Francisco González, expresidente de Argentaria nombrado
en 1996 por el PP de José María Aznar y fundador y propietario de la sociedad de valores y
Bolsa FG Inversiones Bursátiles, que vendió a Merrill Lynch.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco
González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco,
como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano.
A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y
descubrimiento y revelación de secretos.
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