
Acusación pide rechazar recurso de
González (BBVA) por administración desleal

Madrid, 28 jul (.).- Una de las acusaciones particulares de la causa sobre los encargos del BBVA (MC: ) a Cenyt,
empresa vinculada al excomisario José Villarejo, ha pedido al juez que confirme su decisión de investigar al expresidente
de la entidad, Francisco González, también por presunta administración desleal.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el abogado Felipe Izquierdo se opone al recurso de González, que el pasado
miércoles solicitó dar marcha atrás a la ampliación de las pesquisas, las cuales se centraban hasta entonces en posible
cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

Ese mismo día, el titular del juzgado central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, le atribuyó indiciariamente
este nuevo delito a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que sospecha que el expresidente del BBVA utilizó medios de
la entidad para valorar la adquisición de una finca a título privado.

Hechos que negó Francisco González en su escrito, en el que defendió que todas las gestiones que realizó con "brokers"
y tasadoras fueron pagadas "de su bolsillo", y advirtió de que no podía haber administración desleal si el BBVA, que, en
todo caso, sería el afectado, no interponía acciones legales.

Ahora Izquierdo pide al magistrado que desestime el recurso del banquero, e insiste en que la Fiscalía está legitimada
para denunciar y velar "por los intereses de cientos de miles de accionistas" y los "millones" de clientes" de la entidad.

En su querella, admitida a trámite el pasado septiembre, el letrado 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,
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presuntamente, de Francisco González y Joaquín Gortari".

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
(MC: ) inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

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.

Patronal de ocio nocturno pide la implantación inmediata del pasaporte covid
Por EFE - 29.07.2021

Madrid, 29 jul (.).- La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de
Noche) pide la implementación inmediata del Certificado Sanitario Digital de la Unión...

Rolls-Royce quiere cerrar la venta de ITP Aero a expensas del Gobierno
Por EFE - 29.07.2021

Madrid, 29 jul (.).- Rolls-Royce (LON:RR) está interesado en que se cierre lo antes posible la venta
de ITP Aero, una operación que aún está abierta, para la que se han...

Sabadell sube en Bolsa un 4,28 % tras ganar un 51 % más y volver al dividendo
Por EFE - 29.07.2021

Madrid, 29 jul (.).- El Banco Sabadell (MC:SABE) sube este jueves un 4,28 % en Bolsa después de
anunciar su intención de restablecer el pago de dividendo en efectivo, que sería del...

Aviso legal: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor
accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and
so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for
trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of
using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the
information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding
the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
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