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i ESPAÑA
Las cuentas suizas
de Bárcenas, a juicio
Suiza autoriza a la Fiscalía a usar los datos del ex
tesorero del PP como prueba en el procedimiento
M. R. / M. M. MADRID

Los datos bancarios de Luis Bárcenas en Suiza podrán ser utilizados como prueba en el juicio de
Gürtel, pero siempre que la Fiscalía Anticorrupción demuestre que
el ex tesorero del PP cometió
fraude fiscal y ocultó ingresos a
Hacienda. La noticia llega tres semanas después de que diese comienzo el procedimiento judicial
que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional.
El Tribunal Penal Federal suizo
inadmitió el recurso presentado por
el representante legal de Bárcenas
en Suiza contra la decisión de la
Oficina Federal de Justicia de este
país de permitir al Ministerio Fiscal
español usar sus cuentas.
Con esta decisión, como adelantó el pasado viernes el diario El
País, el tribunal autoriza aportar a
la causa los datos bancarios y documentos secretos de las cuentas suizas del ex tesorero, con el fin de esclarecer los hechos relativos a los
presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales de los que se le
acusa. Para evitar el uso de esos datos, la defensa de Luis Bárcenas
tendrá que demostrar que no ocultó ingresos a Hacienda.
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El pasado 4 de octubre, fecha en
la que arrancó el primero de los
juicios del caso Gürtel, el Ministerio Fiscal presentó un informe de
la Agencia Tributaria relativo a los
movimientos bancarios de Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias,
en España y Suiza entre los años
2000 y 2013. Hacienda detectó ingresos del ex tesorero en cuentas
suizas por 10,12 millones de euros
y salidas por un importe total de
10,2 millones.
En el caso de su mujer, advirtió
ingresos de 515.107 euros entre
2006 y 2009 y salidas de 228.842
euros en ese mismo periodo. Los
datos aportados en este informe
coinciden, en su mayor parte, con
los ya presentados por la Fiscalía
en su escrito de acusación.
La decisión del tribunal suizo en
relación a las cuentas de Bárcenas
podría favorecer al Ministerio Fiscal para usar también los datos
bancarios suizos del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa,
así como de otros acusados que
también disponen de cuentas en
ese país. En concreto del número
dos del entramado, Pablo Crespo,
así como del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.
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15% de descuento sobre la mejor tarifa flexible sin restricciones, solo en alojamientos con reserva directa. Válido para los hoteles incluidos en la oferta. 7% de descuento sobre la mejor tarifa flexible
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