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Viene de primera página
El juez José Castro advierte al
presidente de La Caixa de que, si
no entrega de manera inmediata
toda la información de las cuen-
tas bancarias a las que Urdanga-
rin y sus socios enviaron los fon-
dos del Instituto Nóos en el ex-
tranjero, le procesará por un
delito de «desobediencia grave a
la autoridad».

Tras los reiterados quiebros de
la entidad bancaria a las solicitu-
des de información cursadas por
la Policía Judicial, el instructor
del caso Urdangarin acaba de
dictar un auto que reza textual-
mente: «No valdrán más excusas
ni pretextos para su inmediata y
correcta cumplimentación». Aña-
de que, en el caso de que su soli-
citud no sea atendida, «justifica-
rá que sea citado el máximo re-
presentante de la entidad para
que, en calidad de imputado por
delito de desobediencia grave a
la autoridad y con instrucción de
sus derechos, facilite las explica-

ciones oportunas».
El magistrado precisa que ne-

cesita «con carácter urgente» que
La Caixa «haga entrega» al Grupo
de Delincuencia Económica de la
Policía Nacional la información
que ya les fue requerida el 14 y el
17 de noviembre pasados.

Concretamente, «cuantos datos
identificativos disponga sobre la
persona o personas que hicieron
efectivos cheques contra las cuen-
tas investigadas, así como copia
del anverso y reverso de dichos
cheques». Asimismo, insta a la en-
tidad financiera a que entregue a
los investigadores la copia de «los
contratos de las pólizas de crédito
contratadas» por las empresas de
la trama del duque de Palma, así
como la «identificación de las
cuentas de destino de las transfe-
rencias internacionales realizadas
desde las cuentas investigadas».

Y es que cabe recordar que el
duque de Palma montó una «es-
tructura societaria fiduciaria» –así
la denomina la Fiscalía Antico-

rrupción– para colocar los fondos
de Nóos en el paraíso fiscal de
Belice a través de una tapadera
denominada De Goes Center for
Stakeholder Management.

La decisión del juez está prece-
dida de un informe de la Policía
Judicial que data del pasado 3 de
enero, en el que solicita al juez
ayuda a la vista de que no puede
conseguir la «documentación soli-
citada». El Grupo de Delincuencia
Económica de la Policía Nacional
explicó al magistrado que, tras los
requerimientos realizados en no-
viembre, la entidad no contestó
hasta pasado más de un mes.

Entrega a medias
El 21 de diciembre, prosiguen los
investigadores, «la asesoría jurí-
dica de La Caixa en Baleares ha-
ce entrega de parte de la docu-
mentación solicitada [...] si bien
dicha documentación se encuen-
tra incompleta por falta en la ma-
yoría de los casos, de los núme-
ros de cuenta que realizan abo-
nos en las cuentas investigadas,
así como los números de cuenta
beneficiarias de las salidas de
efectivo realizadas desde las
cuentas investigadas». La Policía
Judicial recalcó al juez Castro
que, curiosamente, tras ser re-
querida la información a «la ase-
soría jurídica de La Caixa en Bar-
celona», le fue entregada «la mis-
ma documentación adoleciendo
de los mismos defectos».

Al toparse con la enésima nega-
tiva, la Policía Judicial recuerda
que, «por este motivo», volvió a
requerir a la entidad que «subsa-
nara los errores». Tras reiterar la
petición, explica la Policía Judi-
cial, el banco «remitió vía correo
electrónico parte de la documen-
tación que faltaba por entregar, si
bien la misma se encuentra in-
completa y siguen sin informar
de las cuentas bancarias destina-
tarias del dinero habido en las
cuentas investigadas».

Tras lo cual, se llevó a cabo
otra solicitud más que no ha sido
contestada y que ha motivado la
contundente reacción del magis-
trado. «Estos hechos imposibili-
tan realizar un análisis global de
las cuentas investigadas», con-
cluyó la Brigada de Delincuencia
Económica.

En cualquier caso, La Caixa no
tiene nada que ver con las irregu-
laridades de Iñaki Urdangarin.
Jamás contrató, ni dio un solo
euro, a Nóos ni a ninguna de sus
empresas satélites.

«No valdrán más excusas ni pretextos»

>La Policía Judicial pidió a La Caixa en noviembre que facilitase la
identidad de quienes han sacado dinero con cheques de las cuentas
investigadas así como las cuentas en la que ha acabado el dinero en
el extranjero. La entidad se negó a entregar la información completa.

>A la vista de las evasivas, el juez amenaza con procesar al «máximo
representante» del banco si no entrega «con carácter urgente» los datos.

El juez procesará a Fainé si sigue
negando las cuentas de Urdangarin
La Caixa no le dice quiénes son los beneficiarios de los fondos desviados al extranjero

Isidre Fainé, presidente de la Caixa y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), en Barcelona el año pasado. / QUIQUE GARCÍA
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