
Correa generaba un millón al año 'en negro' para 

sobornos 
Sus empresas pagaban facturas falsas y el efectivo iba a la 'caja B' que 

Crespo manejaba en la calle Serrano - Con esos fondos y comisiones 

cobradas por adjudicaciones, la trama pagaba en metálico los sobornos a 

políticos - A Sepúlveda le pagaron, además, la comunión de una hija; a 

Martín Vasco, la boda y a Panero, dos trajes y zapatos 
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La contabilidad B de las empresas del grupo pilotado por Francisco 

Correa acumulaba cada año unos ingresos ocultos al fisco de en torno a 

un millón de euros. 

 

Según los documentos de dicha contabilidad secreta, a los que ha tenido 

acceso EL MUNDO, Easy Concept, Good and Better, Servimadrid y Diseño 

Asimétrico (controladas por Correa y gestionadas por su mano derecha, 

Pablo Crespo) facturaban habitualmente a empresas por servicios que no 

se realizaban. 

 

Alicia Mínguez, imputada en el auto del juez Baltasar Garzón conocido el 

pasado viernes, se encargaba, junto al también imputado Javier Nombela, 

de elaborar las citadas facturas. 

 

Según los documentos en poder de este diario, Easy Concept (que en el 

cuadro adjunto correspondiente a la contabilidad B figura como ECC) 



generó facturas falsas por un total de 182.168 euros entre los meses de 

febrero y junio de 2006. 

 

Servimadrid (en el mismo cuadro figura como SMI) hizo lo propio entre 

enero y julio de ese año por valor de 206.125 euros. Good and Better 

(que aparece en el cuadro como GB) fue más modesta en su operativa y 

sólo generó 46.395 euros por ese sistema. Diseño Asimétrico acumuló 

facturas falsas por un total de 130.348 euros durante el ejercicio de 

2006. 

 

Asimismo, las empresas del grupo de Correa se giraban entre ellas gran 

número de facturas que no se correspondían con servicios reales y que 

servían para enmascarar sus resultados. 

 

Fuentes solventes estiman en una cifra cercana al millón de euros la 

cantidad de dinero negro que las empresas de Correa generaban como 

media cada año. 

 

En la mayoría de los casos, el dinero para abonar dichas facturas se 

retiraba por caja y en efectivo, y no por transferencias bancarias, como 

sería lo normal para proveedoras de servicios. Posteriormente, el dinero 

se llevaba a la caja B que tenía el grupo en sus oficinas de la calle de 

Serrano, 40 (Madrid). 

 

Según fuentes de la investigación, los fondos así generados servían para 

efectuar pagos en efectivo a diversos cargos del PP, como Luis Bárcenas 

(senador y tesorero del PP); Gerardo Galeote (europarlamentario del PP); 

Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda); Jesús Sepúlveda (ex 

alcalde de Pozuelo); Arturo González (ex alcalde de Boadilla del Monte); 



Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de 

Madrid); Benjamín Martín Vasco (ex alto cargo del Ayuntamiento de 

Arganda) y Alfonso Bosch (responsable de la empresa de gestión de 

suelo de Boadilla). 

 

Pablo Crespo, actualmente en prisión, era el encargado de gestionar la 

caja B del grupo de Correa y daba las instrucciones oportunas a José 

Luis Izquierdo, Nombela y Mínguez para que actuasen en consecuencia 

(como se puede ver en el correo electrónico adjunto). 

 

La compañía Galer, según las mismas fuentes, se habría encargado de 

localizar una serie de empresas susceptibles de ser utilizadas como 

proveedoras de servicios ficticios como Elvinde Europe, Klober Aster, 

Clásica Capital y Lobirel, entre otras. 

 

Según la contabilidad de las empresas implicadas en la operación Gürtel, 

que está siendo analizada por la Policía, la facturación total por los 

servicios que sí realizaron a ayuntamientos o consejerías de la 

Comunidad de Madrid superaba los cuatro millones de euros al año. 

 

El margen obtenido, teniendo en cuenta que se descontaban como 

gastos las facturas falsas, era más que sustancioso. 

 

Por ejemplo, en el ejercicio de 2006 (al que se corresponden las facturas 

adjuntas) el beneficio bruto alcanzó los 1,6 millones de euros. En el 

ejercicio de 2005, los beneficios supusieron 1,4 millones de euros. Todos 

los datos que respaldan dicha contabilidad figuran en una auditoría que le 

ha sido entregada a Garzón. 

 



Según la información que recabó la Policía en el piso de la calle de 

Serrano, empleada posteriormente por el magistrado para confeccionar 

sus autos, Martín Vasco habría recibido un total de 345.000 euros de 

esa caja B; López Viejo, 286.000 euros, y Bosch, 120.000.Pero la palma 

se la lleva Jesús Sepúlveda, que habría ingresado 422.992 euros. 

 

En el auto emitido el pasado martes, Garzón acusó a Luis Bárcenas de 

haber recibido entre 1997 y 2007 un total de 1,3 millones de euros. Una 

parte de ese dinero (entregado en sobre y en efectivo) procedería del 

dinero negro reflejado en la contabilidad B, mientras que otra parte 

podría provenir del pago de comisiones por adjudicaciones de obras. 

 

En el mismo auto, Garzón acusa a Gerardo Galeote de haber recibido de 

la trama, entre 1996 y 2004, 652.310 euros, así como otros regalos. 

 

Tanto Bárcenas como Galeote han negado haber recibido dinero de las 

empresas de Correa. El PP no adoptará, de momento, ninguna medida 

respecto a los aforados acusados por Garzón de estar «integrados en la 

organización que lidera Francisco Correa». 

 

En estos momentos se sigue investigando el destino de otras cantidades 

de dinero procedentes de dicha caja B. 

 

Correa no sólo pagaba comisiones en dinero negro a los cargos a los que 

luego pedía favores en forma de contratos o recalificaciones 

urbanísticas, sino que se mostraba generoso a la hora de proporcionarles 

regalos. 

 



A Sepúlveda, además de regalarle un Range Rover 4x4 y facilitarle un 

Jaguar, le abonó los gastos de la comunión de uno de sus hijos.En el 

caso de Martín Vasco, corrió con los gastos de su boda. 

 

El gusto por la buena ropa era habitual entre sus presuntos 

sobornados.Así, por ejemplo, en las navidades de 2006 la empresa Easy 

Concept le pagó dos trajes a medida y dos pares de zapatos ingleses 

(comprados en Forever Young) al alcalde de Boadilla, cuyo coste se 

elevó a 2.475 euros. 

 

Al margen de la facturación de las empresas que se dedicaban a 

organizar actos para el PP o los ayuntamientos controlados por dicho 

partido, el grupo de Francisco Correa manejaba una cantidad enorme de 

dinero cuyo origen investiga la Policía. 

 

Special Events, por ejemplo, ingresaba grandes sumas en un fondo de 

inversión del BBVA (oficina de Serrano, 32). 

 

Según un documento que obra en poder de EL MUNDO, el 4 de junio de 

2004 dicha empresa ingresó en uno de sus fondos 1,2 millones de euros. 

 

TRES CARAS DEL 'CASO GÜRTEL' 

 

Francisco Correa. Principal imputado en la causa 

 

> Durante más de 10 años, se ocupó de organizar los actos del PP. En 

2004, tras la llegada de Mariano Rajoy a la dirección del partido, se 

decidió prescindir de sus servicios al detectarse que estaba utilizando el 

nombre del PP para negocios inconfesables. Sin embargo, Correa siguió 



trabajando para diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y 

para los gobiernos autonómicos de Madrid y Valencia. Garzón le acusa de 

diversos delitos y ahora está en prisión. 

 

Pablo Crespo. Mano derecha de Correa 

 

> Fue responsable de Organización del Partido Popular en Galicia, donde 

mantuvo nefastas relaciones con Rajoy. Correa le fichó para su 

entramado empresarial y se ocupaba de las facturas falsas.Está en 

prisión. 

 

Guillermo Ortega. Ex alcalde de Majadahonda 

 

> 'Willy', para los amigos, era uno de los puntales de la trama de 

Francisco Correa. De hecho, la ex mujer del líder de la trama, Mari 

Carmen Rodríguez, trabajó como jefa de prensa en el Ayuntamiento 

madrileño de Majadahonda. 

 

Facturas y correos. En la parte superior se reproduce un documento de 

la contabilidad B con los pagos con facturas falsas de Easy Concept, 

Good and Better y Servimadrid. Debajo, una de las facturas falsas de 

Easy Concept a Elvinde. En la parte inferior se reproduce un correo 

electrónico de Pablo Crespo a Javier Nombela en la que le pide las 

«facturas de las sociedades que tú sabes», refiriéndose a las de la 

contabilidad B. 


