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La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal 

de esta formación política durante los últimos años, según el informe de 

la Brigada de Blanqueo de la Policía que investiga el caso Gürtel. La Sala 

de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la 

Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se 

niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe 

policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos 

cargos del PP. 

 

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP 

en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario de Organización, 

David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al 

tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política, 

según la policía. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los 

problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la 

trama Gürtel, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, abonando supuestas 

deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por 



servicios no prestados endosadas a empresas constructoras beneficiarias 

de contratos de la Generalitat, según la policía. 

 

La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no 

guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio 

contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa y Camps, que 

recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta. El informe policial, de 

89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la 

financiación ilegal del PP valenciano y el pago de regalos. 

 

Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble 

facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por 

Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el 

correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A 

mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin 

reflejo contable y sin repercutir el IVA, bajo la denominación Barcelona 

[la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no 

existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por 

Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad 

Valenciana. 

 

Facturas de constructoras. La investigación ha acreditado que hay 

casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market 

ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura 

por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen 

múltiples contratos con la Administración valenciana: Ortiz e Hijos y 

Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA). 

 



En los pagos en dinero b por actos del PP, la policía ha recabado 

numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones 

diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique 

Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, 

presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y 

sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla 

(Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de 

facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado". 

 

Costa, canalizador de los pagos. "Además el propio PP en la 

persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con 

fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las 

conversaciones telefónicas. 

 

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos 

realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la 

organización de eventos de Francisco Correa, suponiendo actuación 

sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la 

formación política. La organización negocia el pago de la deuda con los 

responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo 

Crespo (número dos de la trama corrupta), confeccionando facturas ad 

hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David 

Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados 

conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra 

global de abono. Y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de 

Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por 

conceptos ficticios. 

 



Cobros en 'b' para pagar a cargos del PP. "Los fondos 

procedentes de los cobros en b derivados de los actos realizados para el 

PP valenciano pasan a engrosar la caja b de la empresa Orange Market de 

donde parte de ellos llegan a la caja b de la empresa matriz en la calle de 

Serrano [sede principal de la trama]. Este dinero se destina al pago de 

los gastos de funcionamiento de la propia organización y de las entregas 

de dinero que realizan a cargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino, 

Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda...". 

 


