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El ‘número dos’ de la lista del PP al Congreso por Segovia, Pedro Gómez de la Serna. AGENCIA ICAL

Comisiones
a las puertas
del Congreso

Una grabación muestra cómo a De la Serna
le llevaban clientes junto a la Cámara Baja
QUICO ALSEDO / PABLO HERRAIZ
MADRID

Pedro Gómez de la Serna, el diputado del PP que se resiste a abandonar el puesto número dos de su
partido al Congreso por Segovia y
socio del ex embajador Gustavo de
Arístegui, hacía sus negocios de
comisionista a las mismas puertas
de las Cortes Españolas, en la Carrera de San Jerónimo.

De la Serna, que durante sus cuatro años como diputado apenas registró 10 preguntas parlamentarias
y cuya actividad como representante popular pasó completamente desapercibida, mantuvo en paralelo
una constante segunda tarea, que
más bien fue la primera, con su sociedad Scardovi, con la que iba a ingresar hasta 625.000 euros por intermediar en una obra en Argelia: la

consecución de comisiones por facilitar a empresas españolas negocios
en el extranjero –en países de África
y Latinoamérica–.
El diputado Gómez de la Serna,
en tiempos jefe de Gabinete de Jaime Mayor Oreja en el Ministerio del
Interior, discutía en enero de 2015
con uno de sus socios cuando se
producía la siguiente conversación:
Socio.– Yo llevo aquí un tiempo
que, joé, no sé qué hago aquí, la
verdad es que no sé qué hago aquí.
De la Serna.– ¡Si has dejado de
venir [al despacho], macho!
Socio.– Pero, ¿para qué voy a venir?
De la Serna.– Cojones, para moverte. ¿Cuántas empresas has traído últimamente?
Socio.– Pues ninguna, porque
resulta que quedo contigo para visitar a uno de los empresarios más
importantes de Asturias, y nos dejas tiraos en el…
De la Serna.– Coño, ¡porque tuve no sé qué!
Socio.– Hostia, tú, Pedro: estoy

«Te traigo a un tío y lo
dejáis tirado enfrente
del Congreso», dice el
socio a De la Serna
«¡Porque tuve no sé
qué! [...] ¡Porque
tenía votaciones!»,
responde el diputado
trayendo a verte a un tío que tiene
1.000 millones en el banco, joder,
contrastaos, ¡y me lo dejáis tirao enfrente del Congreso, hostia, en el Hotel Palace!
De la Serna.– Coño, porque tenía
votaciones, no me acuerdo de…
Socio.– ¡Joder, tío!
De la Serna.– ¡Y qué quieres! ¡Yo
qué voy a hacer, macho! ¡Yo qué
voy a hacer!

El juez premia a Marjaliza por colaborar
El empresario, socio de Granados en ‘Púnica’, podrá abandonar la prisión si paga 100.000 euros de fianza
ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID

David Marjaliza «ha adoptado una
dinámica de colaboración con la
Justicia» y ha sido recompensado.
El juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco modificó ayer su situación personal y le ha impuesto
una fianza de 100.000 euros para
poder abandonar la prisión en la
que se encuentra desde que se desarticuló la trama de corrupción Púnica, el 31 de octubre de 2014.
Una vez que el empresario haga

efectiva la cantidad fijada –sensiblemente inferior a los 250.000 euros solicitados el pasado día 9 por
las fiscales adscritas al caso–, el
único imputado que seguirá en la
cárcel por esta trama de corrupción será su amigo, el ex secretario
general del PP de Madrid Francisco Granados.
Para cuando el considerado cerebro de la trama deposite la
fianza fijada y salga de prisión, el
juez le ha impuesto comparecen-

cias quincenales en el juzgado.
Además, deberá entregar el pasaporte y tendrá prohibido salir del
país. Deberá facilitar un número
de teléfono y su domicilio al juzgado para estar permanentemente localizado.
El juez destaca en su resolución
que Marjaliza ha admitido hechos,
aportado «evidencias documentales incriminatorias» y ha auxiliado
al Juzgado para que haya podido
desarrollar «una vigorosa actividad

de recuperación de activos y ganancias de origen delictivo, tanto
en sus propiedades en España como en Suiza». Del mismo modo ha
contribuido a que «sus testaferros
y colaboradores más inmediatos»
también lo hagan.
Esa colaboración ha hecho que
disminuya el riesgo de destrucción
de pruebas y que mejoren las «expectativas» con las que se espera
contestación de las comisiones rogatorias cursadas a terceros países.

La marca Voltar Lassen, registrada por Arístegui y De la Serna, tenía su oficina en la calle de Fernando el Santo, muy cerca de la calle
Génova, pero al diputado le acercaban a los posibles clientes al mismo Congreso de los Diputados, al
Hotel Palace, para negociar allí las
comisiones que la trama lograba
de firmas como Elecnor, Eurofinsa
e incluso Phillip Morris.
En otro momento de la misma
conversación, Gómez de la Serna y
su socio mantienen otro intercambio que evidencia la doble vida del
diputado: atado a las votaciones
del Congreso por sus obligaciones
legales y con el PP, pero muy dedicado a su labor como comisionista,
como él mismo defiende ante su
colaborador, cuando en realidad
había declarado al Congreso realizar apenas labores de asesoría,
nunca intermediación comercial:
De la Serna.– Mira, yo vengo [al
despacho] todos los putos días,
aunque sea por disciplina. Los que
no tengo Congreso…
Socio.– No, Pedro…
De la Serna.– Los que no tengo
Congreso. Esta semana pasada he
estado viniendo todos los días. Los
que no tengo Congreso. Yo si no
estoy aquí, estoy en el Congreso.
Yo en mi casa no me quedo.
Ayer, después de que el presidente del Gobierno y candidato del
PP a La Moncloa, Mariano Rajoy,
dijera en la Cadena Ser no conocer
los «pormenores» del caso –«esta
persona no tiene abierto juicio oral
ni siquiera está citado en ningún
tribunal. No conozco los pormenores, es difícil emitir una opinión»,
dijo–, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, mostró el respaldo de la dirección nacional a la provincial en Segovia,
que hace unos días solicitó a De la
Serna la renuncia.
Según fuentes del PP, Gómez de
la Serna ha cortado durante los últimos días la comunicación con sus
compañeros de partido. La propia
vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, y la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se unieron en los últimos
días al coro de voces que han solicitado la renuncia al aún candidato.
La decisión, en todo caso, le corresponde sólo a él.

Y todo ello podría suponerle una
rebaja en la condena que le puede
ser impuesta.
Marjaliza en sus declaraciones,
que permanecen bajo secreto, ha
admitido los hechos investigados y
ha apuntado a otros implicados, algunos de ellos ni siquiera aún imputados, como Jaime González Taboada, que fue número tres en la
lista del PP en las últimas elecciones autonómicas y es consejero de
Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio
en el Gobierno de Cristina Cifuentes. Sus declaraciones también han
salpicado al PSOE, con su ex secretario general regional Tomás
Gómez al frente.

