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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rodeado de periodistas, ayer, en los pasillos del Congreso. / uly martín

El extesorero del PP, Luis Bárce-
nas, presentó ayer a la Audiencia
Nacional los documentos que
acreditan que se benefició de la
amnistía fiscal impulsada por el
ministro de Hacienda, Cristóbal

Montoro. En esos papeles, entre-
gados al juez Pablo Ruz, Bárce-
nas expone cómo blanqueó casi
11 millones de euros a través de
la sociedad Tesedul, titular de
una cuenta en Suiza. La regulari-
zación se hizo el 25 de septiem-
bre de 2012, con un pago de

1.052.994 euros, el 10% del dinero
ocultado hasta ahora, y una canti-
dad muy inferior a los impuestos
que tendría que haber satisfecho
de haberlo declarado en su día.

Así, Bárcenas, implicado en el
caso Gürtel y epicentro del escán-
dalo de los sobresueldos, deja en

entredicho a Montoro, cuyo de-
partamento emitió una nota ne-
gando públicamente que el exte-
sorero se beneficiase de la amnis-
tía. Montoro insistió ayer en que
Bárcenas solo pudo acogerse a la
amnistía fiscal a través de “inter-
puestos”.  Página 12

Bárcenas blanqueó 11 millones
con la amnistía fiscal de Montoro
El extesorero del PP entrega al juez los documentos de la
regularización, que Hacienda negó en un comunicado oficial
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Pese a la presión contra las prácti-
cas de ingeniería fiscal de lasmul-
tinacionales, Google tributó solo
al 5% por los beneficios de 8.075
millones de dólares (unos 5.980
millones de euros) que logró fue-
ra de EE UU en 2012. La empresa
factura desde Irlanda y lleva el di-
nero a las Bermudas para aho-
rrar impuestos.  Página 21

El Gobierno conservador británi-
co estudia una serie de medidas
disuasorias, como limitar sus de-
rechos sociales o su acceso a ayu-
das, para evitar la llegada de ru-
manos y búlgaros. Estos dos paí-
ses forman parte de la UE desde
2007 pero varios estados miem-
bros aplicaron una moratoria,
que termina en 2014, para que
sus ciudadanos pudiesen traba-
jar libremente en otro país de la
Unión. El Ejecutivo de David Ca-
meron se enfrenta a problemas
legales para poder aplicar estas
restricciones.  Páginas 2 y 3

Google paga solo
impuestos del 5%
por el beneficio
fuera de EE UU

IñakiUrdangarin y su exsocioDie-
go Torres usaron el Instituto
Nóos con el objetivo de ganar di-
nero de forma fraudulenta, a cos-
ta del erario público de Baleares y
de la Comunidad Valenciana, se-
gún el juez José Castro. Para eso,
ambos se sirvieron de una panta-
lla, el Instituto Nóos, que se pro-

clama como una entidad sin áni-
mo de lucro. Su objetivo no era
otro sino “el de desviar fondos pú-
blicos en beneficio propio o aje-
no”, señala el magistrado.

El yerno del Rey y su exprofe-
sor, Torres, han de formalizar, so-
lidaria y conjuntamente, antes de
cincodías, una fianza de responsa-
bilidad civil de 8.189.448,44 eu-
ros para afrontar las exigencias

personales ante una posible con-
dena. Eso es así porque el juez no
establece qué cantidad debe apor-
tar cada uno. En caso de no hacer
efectiva la fianza, serían embarga-
das sus propiedades.

El juez dice que el esposo de la
infanta Cristina utilizó su paren-
tesco con la Casa Real “para ven-
cer cualquier resistencia” de las
autoridades. Páginas 10 y 11

Los rumanos y
búlgaros no son
bienvenidos
en Reino Unido
Cameron estudia
medidas para disuadir
a los europeos del Este
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“El objetivo de Nóos era desviar
fondos públicos en su beneficio”
El juez impone 8,1 millones de fianza a Urdangarin y su socio


