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La investigación de ‘Gürtel’ descubre 
cuentas suizas de Del Rivero y Loureda
EXPRESIDENTES DE SACYR/ Las autoridades helvéticas detectan pagos de un millón de euros realizados  
por el empresario zaragozano Amando Mayo, imputado en la trama de corrupción que afecta al PP.

Alemania plantea una jornada de 32 
horas para padres sin recorte salarial

Expansión. Madrid 
Las autoridades suizas han 
detectado dos cuentas en ese 
país de los expresidentes de 
Sacyr José Manuel Loureda y 
Luis del Rivero en su investi-
gación sobre la trama Gürtel, 
al rastrear pagos por un mi-
llón de euros que les hizo el 
empresario aragonés Aman-
do Mayo, imputado en la cau-
sa, desde su cuenta en el país 
helvético. Así consta en los 
4.000 nuevos documentos re-
mitidos por Suiza al juez del 
caso Gürtel, Pablo Ruz, sobre 
19 cuentas de personas vincu-
ladas a la trama. 

Los depósitos de los expre-
sidentes de Sacyr han sido ha-
llados a raíz de la petición de 
la Agencia Tributaria para se-
guir el rastro de la cuenta a 
nombre de Zorak Associated 
que Amando Mayo, presunto 
testaferro de Gürtel, abrió en 
el Coutts Bank, donde tenían 
sus cuentas Del Rivero y Lou-
reda, informa Efe. 

La documentación enviada 
sobre Del Rivero (imputado 
en el caso Bárcenas por pre-
suntas donaciones al PP) indi-
ca que abrió su cuenta en el 
Coutts Bank de Zúrich el 27 
de marzo de 2006 a través de 
una empresa radicada en Be-
lice, Pacific Portfolio. Apare-
cen como apoderados su mu-
jer e hijos. 

Luis del Rivero dejó la pre-
sidencia de Sacyr en 2011. En 
2006 desempeñaba las fun-
ciones de presidente de la 

P. C. Madrid 
La ministra alemana de Fami-
lia, la socialdemócrata Ma-
nuela Schwesig, desató ayer 
un debate en su país al plan-
tear la posibilidad de reducir 
la jornada laboral para padres 
y madres con hijos pequeños 
a 32 horas, sin recorte salarial, 
lo que ha generado las críticas 
de la patronal. 

“Mi visión es la de una jor-
nada laboral acorde con la si-
tuación familiar; el tiempo 
completo para padres y ma-
dres de niños pequeños no 
debe ser 40 horas sino, por 
ejemplo, 32”, dijo Schwesig 

en declaraciones al diario ber-
linés Tagesspiegel. 

Schwesig explicó que está 
trabajando en la cuestión con 
la ministra de Trabajo, la tam-
bién socialdemócrata Andrea 
Nahles, y añadió que otros 
miembros del Ejecutivo com-
parten este “progreso en las 
políticas familiares”. Entre es-
tos nombres incluyó al vice-
presidente y ministro de Eco-
nomía Sigmar Gabriel (líder 
del SPD) y a la ministra de De-
fensa, Ursula von der Leyen, a 
la que muchos ven como su-
cesora de Angela Merkel al 
frente de la UCD.  

Las organizaciones patro-
nales reaccionaron inmedia-
tamente a sus palabras. Así, 
por ejemplo, en declaraciones 
que publica el diario Bild, un 
portavoz de la Asociación Pa-
tronal Alemana (BDA) advir-
tió de que las empresas no ne-
cesitan que el Gobierno les 
imponga normas rígidas con 
respecto a la jornada laboral. 

“No necesitamos normas 
estatales rígidas, la realidad 
de las empresas ya incluye 
desde hace mucho la idea de 
una jornada laboral flexible”, 
dijo el portavoz. Según la mis-
ma fuente, si los padres quie-

ren reducir su jornada labo-
ral, ahora ya pueden hacerlo, 
aunque eso reducirá el salario 
en consecuencia. Según la pa-
tronal, lo que se espera del 
Gobierno es que continúe con 
la ampliación de la red de 
guarderías para que las muje-
res puedan compaginar la fa-
milia con la vida laboral. 

El secretario general de 
la Confederación Alemana 
de Oficios (ZDF), Holger 
Schwannecke, también re-
chazó en declaraciones al 
mismo diario una reduc-
ción de la jornada laboral a 
32 horas, al considerar que 

La ministra alemana de Familia, Manuela Schwesig.

constructora, ya que Loureda 
le cedido el puesto en 2004. 
Según la nueva información 
bancaria, Amando Mayo hizo 
una transferencia de 100.000 
euros el 25 de julio de 2006 a 
la sociedad de Belice vincula-
da a Del Rivero desde su 
cuenta de ese mismo banco 
suizo. 

En cuanto a Loureda, con-
sejero de Sacyr con un 9% del 
capital,  abrió una cuenta en el 
Coutts a nombre de otra so-
ciedad fundada en el año 
2005 en Belice, Lancefield Fi-
nance, en la que aparecían co-

mo autorizados varios fami-
liares suyos. 

Transferencias 
Amando Mayo realizó des-
de su cuenta en el mismo 
banco suizo entre el 25 de 
enero de 2006 y el 15 de fe-
brero de ese mismo año 
cinco transferencias por un 

total de un millón de euros 
a Lancefield Finance. 

Entre la documentación 
también figura una cuenta de 
Rosalía Iglesias, mujer del ex-
tesorero del PP Luis Bárce-
nas, en el banco Lombard 
Odier, así como dos del exse-
nador del PP Luis Fraga (una 
de ellas llamada Ranke en el 

Lombard Odier y otra en el 
LGT, en la que figura como 
apoderado Bárcenas) y tres 
vinculadas al exalcalde de 
Majadahonda Guillermo Or-
tega, imputado en Gürtel. 

La cuenta de Rosalía Igle-
sias, cuyo marido llegó a acu-
mular 48,2 millones en bancos 
suizos, se abrió en septiembre 
de 2006 en el banco Lombard 
Odier con 30.000 euros y el 
banco cifró su potencial a un 
año de 5 millones de euros. 
Iglesias, imputada en Gürtel al 
igual que Bárcenas, cerró la 
cuenta en junio de 2009.  

“Sacyr no tiene nada 
que ver con esas 
supuestas cuentas”, 
aseguran desde  
la compañía

Luis del Rivero, expresidente de Sacyr. / P. Dávila José Manuel Loureda, expresidente y consejero de Sacyr. 

Nueva 
aparición

� Luis del Rivero. El 
expresidente de Sacyr 
vuelve otra vez a aparecer 
en las tramas de 
corrupción asociadas PP. 
Luis del Rivero tuvo que 
declarar en noviembre 
ante el juez Ruz junto  
al actual presidente de  
la constructora, Manuel 
Manrique, por supuestos 
pagos al PP de Castilla-La 
Mancha para llevarse  
el contrato de la basura 
de Toledo.  
 
� José Manuel Loureda. 
El nombre del 
expresidente de Sacyr, 
consejero de la empresa  
y uno de los mayores 
accionistas con el 9%  
del capital, saltó este mes 
a la palestra por haber 
vendido títulos de Sacyr 
justo antes de conocerse 
que la empresa 
amenazaba con 
suspender la obras  
del Canal de Panamá, 
anuncio que provocó  
el derrumbe de la 
cotización del grupo. 

cargaba la política familiar 
a la cuenta de las empresas. 

El gerente de la Asociación 
de Empresarios del Metal, 
Oliver Zander, por su parte, 

dijo que en su sector la jorna-
da laboral para la mayoría de 
los trabajadores ya es de 35 
horas y que todos pueden pe-
dir la jornada reducida.

Las autoridades suizas han 
remitido al juez Ruz informa-
ción sobre 19 cuentas  de una 
quincena de personas, entre 
ellas, Elena Villarroya, exmu-
jer del exalcalde de Boadilla 
del Monte Arturo González 
Panero; el presunto blan-
queador de Gürtel Eduardo 
Eraso, y el presunto testaferro 
de la trama Luis de Miguel. 

El juez Ruz ha encargado a 
la Agencia Tributaria infor-
mes sobre estos nuevos datos 
enviados por Suiza en virtud a 
la comisión rogatoria solicita-
da por el juez. 

El juez Ruz ha 
recibido 4.000 
nuevos documentos 
por parte de las 
autoridades suizas

Impreso por Carolina Muñoz Pesquera. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

3215769


