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LAS NUEVAS REVELACIONES DE LAS CUENTAS SECRETAS DEL EXTESORERO

Bárcenas planeó evadir el dinero a Gibraltar para no tener que viajar tanto con maletines a Suiza

La documentación remitida por Berna que ha destapado la existencia de una nueva cuenta en el país helvético con 25 millones de euros revela
que el extesorero del PP propuso al banco ingresar grandes cantidades de efectivo en una sucursal del Peñón. Quería aprovechar que acudía
con frecuencia a una urbanización de lujo de la cercana Marbella en la que su mujer tiene apartamentos.
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Luis Bárcenas, en una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional.

sobre el autor

Ó. López-Fonseca/P. García

El 5 de mayo de 2004. Luis Bárcenas se reunía a comer en el elitista restaurante Combarro de Madrid con el ciudadano suizo Frederic
Mentha, su gestor en el banco Lombard Odier. Hacía ya cinco años que tenía una cuenta en la oficina en Ginebra de esta entidad financiera con
un saldo que para entonces era ya de 8,7 millones de euros. En el transcurso de la comida, el entonces tesorero del PP y recién elegido
senador por Cantabría, presumia de haber cumplido la palabra que dio a los responsables del banco cuando abrió el depósito: la de ingresar
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regularmente elevadas cantidades dinero en la misma. De hecho, aprovechaba la ocasión para anunciarle que como las supuestas
promociones inmobiliarias en las que participaba iban "a buen ritmo", en breve llevaría nuevas remesas.

Bárcenas analizaba al detalle todas las comisiones que el banco le cobraba por operar y llegó a amenazar "amablemente" con vaciar
la cuenta si no se las rebajaban

En el encuentro, el político popular terminó proponiendo al banquero suizo un cambio en la forma de operar con ellos que hasta entonces había
mantenido y que consistía, básicamente, en viajes a Ginebra para ingresar directamente maletines de dinero. Barcenas le planteó si podía hacer

los ingresos en efectivo en la oficina que el propio Lombard Odier tenía en Gibraltar, otro territorio offshore. El motivo que alegó era
que poseía "una gran propiedad en la zona residencial de Guadalmina", en Marbella [su mujer, Rosalía Iglesias Villar, tiene varios
apartamento a su nombre en una urbanización de lujo de esta localidad malagueña] y que cuando se encuentrase allí le resultaba más cómodo.
La documentación no concreta, sin embargo, si finalmente llegó a realizar ingresos en dicha sucursal del Peñón.

Este encuentro del extesorero con el banquero suizo está recogido en una de las decenas de 'notas de viaje' elaboradas por empleados del
Lombard Odier en la que reflejaban los detalles de sus encuentros con el cliente LUBAG (Luis Bárcenas Gutiérrez), y que se han
incorporado ahora al sumario del 'caso Gúrtel' como parte de la última comisión rogatoria enviada por Suiza al juez Pablo Ruz. Notas sobre las
tres cuentas corrientes que Bárcenas tuvo sucesivamente en este banco helvético desde 1999 y en las que llegó a acumular en su máximo

apogeo hasta 25 millones de euros en 2007. Notas en las que sus autores hacen un retrato de la vida a todo lujo que derrochaba el entonces
tesorero del PP y, sobre todo, de su obsesión por controlar cada movimiento de sus cuentas y de rebajar las comisiones que la entidad le
cobraba por sus operaciones.

"Del 0,55% al 0,30%"

Un buen ejemplo de todo ello es una nota del 28 de noviembre de 2003. El empleado del Lombard Odier señalaba en ella que Bárcenas tenía

intención de pasar el fin de semana esquiando en Tignes, una estación situada a 165 kilómetros de Ginebra, pero que había aprovechado el viaje
para pasarse por el banco y repasar los movimientos de la cuenta que entonces tenía abierta y que había sido bautizada como 'Novis'. "Aprecia

que en dos de los tres últimos [movimientos] para compras en la Bolsa española se le ha aplicado una comisión del 0,55% en vez
del 0,30%", señalaba Mentha. En la propia ficha de presentación del cliente, ya se le describía como una "persona muy simpático pero siempre

muy preciso sobre los gastos y las comisiones" y que "controla sistemáticamente toda su correspondencia hasta el mínimo detalle".

El extesorero es descrito en la ficha de cliente como "muy simpático", pero obsesionado por controlar "los gastos y las comisiones"

Así, el 2 de mayo de 2003, el gestor Frederic Mentha [imputado en España acusado de blanquear para la mafia china, como adelantó
Vozpópuli] recogía que Bárcenas estaba "decepcionado con nosotros" y, más en concreto, con las comisiones que le estaban cobrando por sus

operaciones. "Me amenaza amablemente con cerrar la cuenta", detallaba el banquero suizo, que a continuación reflejaba que había

intentado hacerle entender que "las tarifas son excepcionales" por su bajo coste. Sin embargo, Bárcenas argumentaba que "trae sus ganancias
cada año a nuestra oficina y que no necesita ningún consejo en materia de inversión". Mentha concluía la nota asegurando que el

extesorero "vuelve a la carga cada dos por tres" sobre las comisiones, pero que él había permanecido "impasible a sus
peticiones".

En otras ocasiones, Bárcenas reclamaba información sobre qué hacer para mantener en secreto sus cuentas. Así, el 9 de septiembre de 2003,

los empleados del Lombad Odier recogían en una nota que el extesorero había ingresado ese día 80.000 euros en efectivo y que su gestor había
aprovecha su visita para detallarle las nuevas normas de fiscalidad que la Confederación Helvética iba a aplicar entonces a los residentes en la

UE. "Le explico las ventajas de constituir una sociedad o una fundación. A la vista de su situación familiar (sic), consideramos que lo mejor será

crear una fundación". detallaba el banquero suizo. Año y medio después creó la panameña Sinequanon para poner a su nombre las cuentas. El
empleado del banco añadía en esa misma nota que el extesorero le había pedido que le comentase los peligros que tenía utilizar una

tarjeta de crédito relacionada con su cuenta. Sería precisamente una tarjeta lo que descubriría años después a la Justicia española la
existencia de la fortuna secreta del extesorero en Suiza.

Detalles privados y públicos

El autor de las notas del Lombard Odier incluía también en sus reseñas detalles sobre la vida privada de Bárcenas. Así, por ejemplo, en un

escrito detallaba que el cliente tenía dos hijos, uno de 19 años fruto de su primera mujer y otro adolescente de su relación con Rosalia Iglesias,
su actual esposa y también imputada en el causa. Así mismo, reflejaba que muchas de las visitas que realizaba a las oficinas del banco en Ginebra

estaban motivadas por viajes para practicar"su pasión", el esquí y el alpinismo. En otras, especificaba que iba con su mujer e, incluso, que

en una de ellas, en el puente de diciembre de 2006, había acudido con toda la familia a pasar "un fin de semana largo a [la estación de] Val
d'Isère". Incluso detallaba que tras una visita en junio de 2007 junto a su esposa para "consultar" el estado de sus cuentas, habían partido

"enseguida hacia Lyon a fin de cenar en Chez Bacchus", un célebre restaurante de esta ciudad francesa. En otro encuentro, éste de agosto de
2005, el gestor suizo aseguraba que durante la comida estuvo hablando con el entonces senador "sobre la vida política, económica

y social de Suiza, España y América del Sur".

El exsenador justificó ante el banco suizo su imputación en el 'caso Gúrtel' como fruto de "disensiones" de su partido y de
"presiones políticas"

Estos escritos internos del Lombard Odier también se hacía referencia a partir del año 2009 al caso Gürtel y, más en concreto, a la implicación

de Bárcenas en el mismo. Así, el 12 de febrero de 2009, seis días después de que estallase el escándalo y coincidiendo con la entrada en prisión
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de Francisco Correa, Bárcenas dio una orden telefónica a Mentha de que atendiera al que a partir de ese momento iba a ser su testaferro, el
broker español Iván Yáñez. Él no iba a poder acudir con tanta frecuencia a las reuniones con los respresentantes de la entidad a la vista de las

“disensiones” existentes en aque momento en el seno del PP. Seis meses después, el banquero suizo se veía con Yáñez y con el abogado
argentino Edgardo Patricio Bel, que habían acudido a Ginebra a abrir una cuenta para el extesorero a nombre de la sociedad uruguaya

Tesedul. Según recogió en su correspondiente escrito, éstos le aseguraron entonces que el extesorero era "víctima de presiones 'políticas' en

su país. Piensan que la situación debería mejorar rápidamente".

En la propia ficha de la apertura de esta última cuenta, se recogía que el exsenador "está momentaneamente implicado" y se le catalogaba de
PEP, cliente de alto riesgo por su condición de político. Una categoría que el otro banco suizo donde tuvo cuentas, el Dresdner Bank, le aplicó

prácticamente desde el comienzo de su relación con él y que, sin embargo, el Lombard Odier no consideró necesario hasta entonces. Y ello a
pesar de que otra nota interna de la entidad financiera reconocía que su caso había sido sometido a un análisis "detallado y profundo" por parte

del departamento jurídico de la entidad. A esas alturas, el caso Gürtel era "bien conocido y seguido por la banca", detallaba el gestor
suizo antes de reflejar que iba a consultar cómo actuar a partir de ese momento con varios de sus superiores. Sin embargo, la cuenta siguió

operativa hasta 2013 e, incluso, registró importantes movimientos de dinero, entre ellos las transferencias de dinero para que Bárcenas y

su testaferro español se acogieran a la amnistía fiscal de finales del año pasado. Pero también para adquirir acciones. En febrero de 2012 pagó
con parte de saldo la adquisión de 7.000 acciones de Gas Natural.
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AsdrubalBello  15.06.2013 (21:22) 18

Investiguen a Jardim, la conexión Suiza-Gibraltar-Vírgenes-Panamá y pregunten por el español que trabajó en Lombard Gibraltar hasta

2011. Gibraltar es el cerebro desde el que se diseñan y dirigen gran parte de las redes de corrupción política española.
Responder

1

1

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

Rute 15.06.2013 (20:45) 17

Obviamente, Bárcenas gestionaba las cuentas del Partido Popular, que se ha estado nutriendo durante años de comisiones en B: esos 50
millones en Suiza no eran todos suyos. Por eso sigue en la calle, y por eso si se le condena con dureza tiraría de la manta.

Pero la realidad es que EL PARTIDO QUE GOBIERNA ESPAÑA HA ESTADO ROBANDO DINERO DURANTE 20 AÑOS.

Es duro, y humillante, pero hay que asumirlo.

Responder

1

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

Deblai 15.06.2013 (19:43) 16

Como es posible que no este en la carcel?, despues del tiempo que ha tenido para borrar y manipular pruebas no creo que le acusen de

nada. Mientras Luis va de tapas cinco estrellas por Madrid, el gran salvador de la patria, Mariano, su mentor y ex-jefe está con los

pantalones cagaos por si lo enchironan y tira de la manta. Que pais!

Responder
2

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

alejandropillad 15.06.2013 (19:33) 15

Buenas tardes: al menos hace dos años que Gibraltar ha endurecido su legislación para constituir sociedades y no digo ya entrar dinero de

forma ilegal.Dudo mucho que este "pajarito" pudiese ir con un maletin lleno de euros y depositarlo.
Actualmente constituir una sociedad en Gibraltar requiere bastantes requisitos para todo aquel que no sea ciudadano al menos ingles.-

Lo que no me explico como aún este "pajarito" vuela libremente por la peninsula debe tener "salvoconducto" porque sino no se explica.

Atte

Alejandro Pillado

Marbella 2013
Responder

1

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

JaraAbrasada 15.06.2013 (13:08) 14

El paraíso fiscal mas cercano y seguro era la sede del PP en la calle Génova. Pero allí no había espacio material para tanto saco de dinero

obtenido a base de vender favores, leyes, contratos, comisiones ilícitas y saqueo de Cajas de Ahorro... entre otros asientos contables en

A en B y en C.

Responder
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7
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Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

Estanteriax  15.06.2013 (12:19) 13

Lo que ya esta claro es que robo mucho y durante mucho tiempo.

Y yo me pregunto como es posible que la direccion del partido no se enterase.

Es imposible, claramente.
Responder

9

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

elobeygrande  15.06.2013 (12:16) 12

Nuevo escudo de España, está muy bien es muy representativo de la actualidad.

tono7.wordpress.com/2012/02/12...

Por la Patria, el Pan y la Justicia.
Responder

3

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

Wanderclyffe 15.06.2013 (11:14) 11

Doña @Gloria #6, no es justo que diferencie o separe a Bárcenas del PP. En el Partido Popular se repartieron 28 millones de euros en
seis años para sobresueldos de 100 dirigentes. Una parte proporcional seguro que proviene de esas donaciones para obtener privilegios

con la administración pública, y de todo ese montaje el PP, su cúpula, estaba enterada y participaba de la operación sobresueldos. Que

Bárcenas se quedara con el trozo más grande del pastel es otra cosa, pero los perjuicios se los ha buscado el PP conscientemente.

Bárcenas es un delincuente pero el resto, la cúpula, también. El PP es otra gran mentira, otra agrupación de chorizos y dictadores.

 ver conversación
Responder

14

2

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

Carmen  15.06.2013 (10:42) 10

@pepecristiano #5

Si lo está chantajeando, es que tiene algo que ocultar.

 ver conversación

Responder

1
1
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Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

Frank 15.06.2013 (10:41) 9
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Gao Ping también compartía asesor con Bárcenas

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, eligió para que le moviera su dinero en Suiza a Frederic Mentha, un gestor del banco

suizo Lombard Odier conocido por los investigadores españoles. Mentha fue la persona que desde 1999 hasta este año le guió en su
cartera de negocio. Incluso le indicaba la mejor manera de gestionar su dinero y ocultar sus bienes, ofreciéndole crear una fundación,

como hizo con Sinequanon.

Responder

7

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

Urrechu  15.06.2013 (10:25) 8

Este pollo era senador...se supone que representante de la soberanía popular.
Y mientras era representante de esa "soberanía", que nadie sabe dónde está, se meaba en nuestra cara.
A mí me parece que ya está bien.

Y si los del Partido Podrido están mirando a otro lado y no dicen "esta boca es mía", es que tienen mucho que esconder,... o son
cómplices,... o encubridores.

Responder
9

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

petrapacheco  15.06.2013 (10:18) 7

Da asco repugnante tener que desayunarse uno y otro día con estas noticias, mientras en los partidos políticos miran para otro lado y no
hacen nada. Ni asumen responsabilidades ni cesan ni nada de nada.

Nos vamos a pique.
Responder

7

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

Gloria  15.06.2013 (09:38) 6

Este elemento lleva abriendo informativos, portadas de periódicos con su ya repugnante imagen meses y meses y sin embargo anda por

ahí suelto dando noticias a diario y no vemos que entre donde entran los de su calaña. Queremos ya que pase ante los jueces y que
dejemos de ver como protagonista diario de la triste vida económica de España. ¿Cuándo ocurrirá eso?. Es un personaje tenebroso y
oscuro y hay que conocer el origen de esa enorme cantidad de millones de euros que cada día son más. Personajes así hacen perder la

confianza en todos aquellos que han tenido alguna relación con él y está perjudicando mucho al PP. Dime con quien andas, y te dirá quien
eres.

Responder
8
5

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

pepecristiano 15.06.2013 (09:26) 5

@Dandieva #4

Esto es peor que el franquismo original. Este es un franquismo degenerado, donde al Mandamás Rajoy, que concentra ahora mismo los

tres Poderes del Estado en su cetro, lo está chantajeando un vulgar carterista como Bárcenas. Imaginense algo así en cualquier país
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europeo o africano... incluso.
 ver conversación

Responder

8
1
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Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

Dandieva  15.06.2013 (09:16) 4

Siempre he dicho que mientras La Casta heredera del Franquismo (PPPSOE-Sindicatos-Patronal-Banqueros) tenga el control del pais,

Gibraltar será Inglesa. Necesitan un paraíso fiscal cerca...
Responder

9

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

Asturias54  15.06.2013 (09:09) 3

Es un insulto el que este "señor" siga en la calle. Y para seguir, al parecer.

Responder
5

Ofensivo

Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

Enemigo 15.06.2013 (08:49) 2

Y la ganadería papanatas, calladita.
Temblando, no sea que tire de la manta.
Y encima, tontos del todo, porque este ladrón, les robó en las narices los 50 millones que se sepa hasta el momento.

Golfos, inútiles y ladrones. Y tontos.
Y esta gentuza dice que nos va a sacar del hoyo?

Responder
14
2
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Para poder participar debes estar registrado. Regístrate aquí

shanti  15.06.2013 (08:48) 1

"Bárcenas planeó evadir el dinero a Gibraltar para no tener que viajar tanto con maletines a Suiza"

¡¡¡¡Además de chorizo, vago!!!!

¿O será que llevaba el dinero en monedas de 2 € y el maletín pesaba como un saco de patatas?

En fin...

.
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Nacional | Ó.L.F. (08/06/2013)

El banco suizo de ‘Bárcenas’ abre sucursal en España con la prima de Rato como CEO

Economía y finanzas | Miguel Alba (10/06/2013)

El juez imputa más delitos a Bárcenas tras ratificar la venta ficticia de sus cuadros

Nacional | VOZPÓPULI (10/06/2013)

Bárcenas 'estafó' en dos años a Hacienda 1,5 millones de euros gracias a sus cuentas suizas

Nacional | Ó. López-Fonseca (14/06/2013)

El extesorero perdió 60.000€ al malvender 56 kg de oro comprados dos meses antes

Nacional | Ó. López-Fonseca (07/06/2013)
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Los burgaleses apuntan a la corrupción: "No es normal que con 180.000 habitantes tengamos la vivienda tan cara"
Méndez Pozo, empresario exconvicto dueño de 'El Diario de Burgos' e interesado en Gamonal
¿Otro 'patinazo' de Botella?: "Yo desde luego condeno los atentados de Burgos"

Olvido Hormigos, embarazada de nueve semanas a sus 45 años
Ronaldinho arrasa en las redes sociales con una foto en la que aparece con cinco chicas que muestran sus traseros

Abascal y Ortega Lara crean un nuevo partido junto a otras víctimas de ETA
Ya empezamos: "Me dijeron que tenía que votar a Cristiano para limpiar la imagen de Blatter"
¿Ataque a Méndez Pozo? Imposible acceder al 'Diario de Burgos' este martes

"¿Quién nos iba a decir al PP que los nacionalistas iban a decantarse por Madrid en vez de Bilbao para un evento internacional?"
Entre Pedro J. y González, Aguirre se queda con su sucesor

Méndez Pozo, empresario exconvicto dueño de 'El Diario de Burgos' e interesado en Gamonal
Garzón revienta una conferencia sobre memoria histórica a Rodríguez Zapatero
González explota contra Pedro J. en directo: "Su noticia es una basura, una vergüenza"

Los incidentes de Burgos, ¿preludio de un estallido social?
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El PP relata a través de 'whatsapp' la pelea en la COPE: "González deja KO a Pedro J."

¿Otro 'patinazo' de Botella?: "Yo desde luego condeno los atentados de Burgos"
Pérez-Reverte: "Artur Mas tiene menos futuro político que una tienda Hermés"

Los accionistas de Bankia reclaman al BdE, CNMV y FROB hasta 4.000 millones de euros por una “supervisión deficiente”
¿Ataque a Méndez Pozo? Imposible acceder al 'Diario de Burgos' este martes
'L'Equipe' saca los colores al Balón de Oro y reivindica a Raúl, Iniesta y Xavi

La ruta gastronómica de la 'jet set' madrileña
Las mujeres de un año para recordar: el top 10 de 2013

El estilo de Angela Merkel, una cuestión de Estado
Callos a la madrileña: diez apuestas seguras

Porsche recupera el 911 Targa, un clásico puesto al día
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Los burgaleses apuntan a la corrupción: "No es normal que con 180.000 habitantes tengamos la vivienda tan cara"

Méndez Pozo, empresario exconvicto dueño de 'El Diario de Burgos' e interesado en Gamonal

¿Otro 'patinazo' de Botella?: "Yo desde luego condeno los atentados de Burgos"
Olvido Hormigos, embarazada de nueve semanas a sus 45 años

Ronaldinho arrasa en las redes sociales con una foto en la que aparece con cinco chicas que muestran sus traseros
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Méndez Pozo, empresario exconvicto dueño de 'El Diario de Burgos' e interesado en Gamonal
Garzón revienta una conferencia sobre memoria histórica a Rodríguez Zapatero

González explota contra Pedro J. en directo: "Su noticia es una basura, una vergüenza"

Los incidentes de Burgos, ¿preludio de un estallido social?
El PP relata a través de 'whatsapp' la pelea en la COPE: "González deja KO a Pedro J."

La ruta gastronómica de la 'jet set' madrileña
Las mujeres de un año para recordar: el top 10 de 2013

El estilo de Angela Merkel, una cuestión de Estado

Callos a la madrileña: diez apuestas seguras
Porsche recupera el 911 Targa, un clásico puesto al día
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"Me dijeron que tenía que votar a Cristiano para limpiar la imagen de Blatter" http://t.co/fhwNncPFdU

hace 17 minutos
Goldman Sachs Azora amenaza con echar de sus pisos a los antiguos inquilinos del #Ivima. http://t.co/P41uBJ5ebY @Ventillaenlucha

hace 35 minutos

"Los asuntos privados se resuelven en privado", dice Hollande. http://t.co/uUdvnMduy7
hace 39 minutos

COPYRIGHT© 2014 VOZPOPULI.COM TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

http://vozpopuli.com/actualidad/37134-mendez-pozo-empresario-exconvicto-dueno-de-el-diario-de-burgos-e-interesado-en-gamonal
http://vozpopuli.com/actualidad/37142-garzon-revienta-una-conferencia-sobre-memoria-historica-a-rodriguez-zapatero
http://vozpopuli.com/actualidad/37130-gonzalez-explota-contra-pedro-j-en-directo-su-noticia-es-una-basura-una-verguenza
http://vozpopuli.com/actualidad/37124-los-incidentes-de-burgos-preludio-de-un-estallido-social
http://vozpopuli.com/buscon/37173-el-pp-relata-a-traves-de-whatsapp-la-pelea-en-la-cope-gonzalez-deja-ko-a-pedro-j
http://tendencias.vozpopuli.com//gourmet/1974-la-ruta-gastronomica-de-la-jet-set-madrilena
http://tendencias.vozpopuli.com//estilo/1995-las-mujeres-de-un-ano-para-recordar-el-top-10-de-2013
http://tendencias.vozpopuli.com//estilo/2011-el-estilo-de-angela-merkel-una-cuestion-de-estado
http://tendencias.vozpopuli.com//gourmet/2012-callos-a-la-madrilena-diez-apuestas-seguras
http://tendencias.vozpopuli.com//conducir/2014-porsche-recupera-el-911-targa-un-clasico-puesto-al-dia
http://twitter.com/voz_populi
http://t.co/fhwNncPFdU
http://twitter.com/voz_populi/statuses/423137061575479296
http://t.co/P41uBJ5ebY
http://twitter.com/Ventillaenlucha
http://twitter.com/voz_populi/statuses/423132512873750530
http://t.co/uUdvnMduy7
http://twitter.com/voz_populi/statuses/423131686792994817

