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El manual del BBV Privanza ofrecía
hasta 12 productos para dinero ‘opaco’
Los inspectores de Anticorrupción La sociedad que canalizaba las Óscar Fanjul y Alfonso Cortina
creen que el banco creó una
cuentas secretas no figura como dimiten del consejo del BBVA
trama para defraudar a Hacienda filial en el balance del banco
por el escándalo de los fondos
El BBV utilizó desde 1989 una
trama para captar y gestionar patrimonios en paraísos fiscales sin
declarar a Hacienda, según “los
indicios” encontrados por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción. El informe elaborado
por los inspectores fiscales al servicio de Anticorrupción, que
consta de 45 páginas y que fue
concluido el 1 de mayo de 2001
para su entrega al juez Baltasar

Garzón, subraya que el Manual
de productos fiduciarios de la entidad ofrecía hasta 12 modalidades
para colocar el dinero con garantía de “opacidad, flexibilidad y
máxima optimización fiscal”.
El banco ponía como condición un mínimo de 92 millones a
los particulares para ser clientes
de los denominados “productos
fiduciarios offshore”, que según
los inspectores “constituyen ins-

trumentos idóneos para eludir”
la ley sobre la prevención de blanqueo de dinero.
Asimismo, el informe remarca
que la sociedad Canal Trust Company, creada a través de BBV Privanza Jersey para canalizar estos
productos, “no figura como dependiente” del grupo BBV en sus
cuentas anuales. Añade que las
responsabilidades de orden tributario que pudieran derivarse de

estas actuaciones sólo podrán establecerse accediendo a la información “en poder del BBVA”.
Ayer, por otra parte, Óscar
Fanjul y Alfonso Cortina presentaron su dimisión del consejo del
BBVA por haber tenido fondos de
pensiones procedentes de paraísos fiscales. Los otros cuatro consejeros del antiguo BBV que tuvieron fondos podrían adoptar hoy
la misma decisión. Páginas 47 y 48

El juez también
envía a prisión
incomunicada a seis
colaboradores de Gil
El juez Juan del Olmo mantendrá
en prisión incomunicada hasta
las cinco de la tarde de mañana a
Jesús Gil y seis de sus colaboradores. Todos ellos fueron encarcelados entre el martes y el miércoles
bajo la acusación de haberse llevado 30 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella.

Aznar anuncia que
tampoco se presentará
a diputado en las
próximas elecciones

LOS GOLPISTAS de
Venezuela redactaron su primer
decreto un día antes del golpe
INTERNACIONAL. Páginas 4 y 5

EL NUEVO GOBIERNO
de Portugal anuncia medidas
drásticas ante el “desastre”
de las finanzas públicas
INTERNACIONAL. Página 8

ESPAÑA. Página 16

ARAGÓN financiará
los centros privados
de enseñanza infantil

REUTERS

Jospin recibe un baño de ‘ketchup’ en su último mitin
El primer ministro francés, el socialista Lionel
Jospin, ha perdido varios puntos en los sondeos
electorales (tiene el 18% de intención de voto), al
igual que el presidente, Jacques Chirac (entre el

18,5% y el 20%), a sólo tres días de la primera
vuelta de las presidenciales. Jospin recibió ayer
una lluvia de ketchup al llegar a un mitin electoral
en Rennes, el último de su campaña.
Página 7
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BLAIR sube los impuestos
para mejorar la sanidad
ECONOMÍA. Página 50

Pugna por la lista
de clientes en la Red
EL PAPEL DE LA PESETA

Hoy, un nuevo billete gratis

El secretario de Estado de EE UU, Colin Powell, volvió ayer a Washington
sin haber conseguido un alto el fuego
entre israelíes y palestinos. La segunda
entrevista de Powell con Yasir Arafat,
celebrada ayer, fue calificada de “catastrófica” por un ministro de la Autoridad Palestina, que añadió que Arafat
salió indignado y “temblando de furia”. Los palestinos denunciaron que
EE UU no tiene capacidad para imponer a Israel el fin de su ofensiva militar.
Todo lo que Powell obtuvo tras su tercera entrevista con el primer ministro israelí, Ariel Sharon, fue una vaga promesa de retirada de los territorios ocupados en el plazo de una semana. A pesar
del enfado de Arafat, de la falta de
compromiso de Sharon y de que el presidente egipcio, Hosni Mubarak, ni siquiera recibió a Powell en la escala que
ayer hizo en El Cairo, el presidente
George Bush destacó los “avances” logrados por su enviado.
Páginas 2 y 3
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EL EJECUTIVO rechaza
ceder a Ibarretxe la
competencia sobre prisiones

Powell fracasa
y deja Oriente
Próximo
sin conseguir
un alto el fuego

Los parados no podrán
rechazar un empleo a menos
de 50 kilómetros de su casa
Los desempleados que rechacen
por tres veces una oferta de trabajo
considerada “adecuada” por el
Inem perderán el subsidio, según
la reforma que prepara el Ministerio de Trabajo y cuyas líneas fundamentales entregó ayer a los sindicatos. Las autoridades considerarán
adecuadas todas las ofertas que estén a menos de 50 kilómetros del
hogar del desempleado (siempre

que el tiempo de desplazamiento
no supere las tres horas, incluidas
la ida y la vuelta, y que el gasto
que ocasione no supere el 20% del
sueldo neto mensual), con contratos temporales o a tiempo parcial,
y con salario inferior a la prestación. Los sindicatos consideran esta reforma inaceptable, y han sugerido que están dispuestos a llegar
hasta la huelga general. Página 49

El presidente del Gobierno, José María
Aznar, manifestó ayer en una reunión
con empresarios que no será diputado
en la próxima legislatura. Después del
anuncio formal realizado en enero ante
el Congreso del Partido Popular de que
no repetirá como candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones
que deben convocarse en la primavera
de 2004, ayer avanzó que tampoco figurará en ninguna lista para el Congreso
de los Diputados. A continuación descartó que tenga aspiraciones de presidir la Comisión Europea. Ante su incierto futuro, el presidente del Gobierno señaló: “La vida ofrece muchas
oportunidades”.
Página 15

