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En Madrid, en las dependencias Oficiales de la Fiscalía Especial contra la
Comrpción y la Criminalidad organizada, siendo las 18 horas y 30 minutos del día 13 de
febrero de 2017, por el Fiscal Instructor Dña. María Teresa GélvezDiez y los Agentes
de la Guardia Civil con T.I.P. D48648R y F872772, y del Inspector de la Policía
Nacional número 85508 y ante el letrado del ilustre colegio de abogados de Madrid
colegiado número C69858 que asiste al declarante, se procede a la toma de
manifestación en calidad de testigo a:

Rodrigo DURÁN TACLA con D.N.I. 77460522H, nacido en San Pablo
), el 13 10911973, hijo de Amador y Marlene, con domicilio a efectos de

en Calle Acanto 4I, Las Rozas (Madrid), con teléfono de contacto:
677866t

En referencia a los hechos investigados por esta Fiscalía y siendo advertido de
alaley acerca de su declaración en calidad de testigo, se le pregunta por lo

PREGUNTADO: por si ha entendido sus derechos como testigo, y está de acuerdo a
manifestar voluntariamente sobre los hechos investigados.

MANIFIESTA: Que los entiende y promete decir la verdad.

PREGUNTADO: Para que hable libremente sobre los hechos que conozca respecto a
los presuntos sobornos que habría rcalizado el grupo empresarial ODEBRECHT (en
adelante ODE) y de como hacían las operaciones económicas para ocultar la ilegalidad
de sus actividades.

STA: que lo primero que quiere decir es que el reconoce que ha blanqueado
dinero a ODE. Que ODE tenía problemas para hacer movimiento de pagos por los
bancos en paraísos. Por eso el cedió sus cuentas para esos pagos. El procedimiento de
uso de sus cuentas era el siguiente.

Que él trabajaba como abogado externo de ODE y que también se dedicabaacobrar
deudas a operadores que trabajaban con ODE en operaciones ilícitas de compensación.

al procedimiento de cómo se movía el dinero, asegura que empresas Offshore
de ODE, como STEARLING CONSULTING de Islas británicas, de Fernando TONIM,
de la cual adjunta escritura de constitución, recibía dinero de ODE a través de
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transferencia bancarias de otras offshore de ODE como SMITH & NASH en BANIF o
PKB Suiza, después se hacía un traspaso interno. En el caso de STEARLING, se hizo
en su cuenta bancaria de BANIF de Portugal, en su oficina de Madeira. No solo
STEARLING tenía cuentas en BANIF, sino que otras sociedades offshore de ODE
tenían cuentas allá. El empleado de banca que le llevaba el asunto era un tal RUI.

Unavez que se hacia un traslado interno al banco, se transfería el dinero a otras cuentas
de otros países como España, en este caso, y concretamente, GVTEL. Desde ahí se
sacaba el dinero compensado con entregas de dinero en efectivo.

BENTO PEDROSO es una constructora de ODE en Portugal, y con esta sociedad
también ha operado ilegalmente.

Él recibía facturas falsas justificando las transferencias, alguna puede ser que adjuntara
al banco cuando eran pedidas, pero todo era falso.

En el afro 2016, la Agencia Tributaria Española le solicitó justificación por las
trasferencias de sus cuentas en GVTEL. Entonces, el dicente comunicó con LUIZ
EDUARDO para que le dijera que podía decir. Entonces le mando un correo electrónico
(que adjunta a su declaración un coffeo electrónico que dice "hacen pagos para
compensaciones (cash) que necesitamos para BENTO PEDROSO y FCC. Vamos a
vernos en Madrid y te explico personalmente"), donde le explicaba que ese dinero era
para llevar a cabo unas compensaciones en efectivo con ciudadanos chinos. Le dijo que
lo hablaría mejor en persona en Madrid, y por eso tuvieron una reunión en Madrid, en el
hotel Intercontinental para hablar del asunto, donde le dieron algún documento más y le
explicaron que esas trasferencias eran para compensar entregas en efectivo en España

pagar cormas.

En
ED

reuniones del INTERCONTINENTAL, donde estaban presentes el dicente LUIZ
ROCHA, además de hablar como justificarse arfte la AEAT, y de las

compensaciones con el pago de efectivo a RICARDO MARTINELLI.

GVTEL mandaba dinero mediante transferencias a China o Hong Kong, y a cambio los
chinos le daban el dinero en efectivo en España, o donde quisiera ODE. La justificación
de esas transferencias era mediante facturas falsas. Esas facturas fueron entregadas a la
AEAT cuando fueron requeridos.
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Como ejemplo, aporta un documento que le entrego FERNANDO MIGLACCIO para
justificar una transferencia de STEARLING a GVTEL. Ese documento era un contrato
falso de un JOINT VENTURE entre ambas sociedades.

La Gestoría CARRIL de Pontevedra, a través de sus empleados José o Fátima, en la
calle Augusto González Besada, 10, era quien le llevaba la documentación de GVTEL.

Un abogado español qus se llama JOSE AMERICO (VIERIA) ESPINOLA, el primer
apellido no está seguro de que sea así, es un abogado de Barcelona que trabajo para
ODE. Se dedicaba a abÅr empresas offshore, como STEARLING y a contratar
testaferros como TONIM, y siguiendo instrucciones de ODE pagaba a esos testaferros.

Respecto a Panamâ, ANDRÉ RABELO era el máximo representante de ODE en
Panamâ, era como el Marcelo ODBRECHT de Panamá. Y quien tiene conocimiento

ÈL directo de cómo se hicieron los sobomos es LUIZ EDUARDO ROCHA SOARES, que

:- adcmás, es quien le daba instrucciones de cómo hacer y mover dinero.

PREGUNTADO: para que diga quien contactó de ODEBRECHT en un primer
momento y cuando.
MANIFIESTA: en2}ll, fueron LUIZ EDUARDO ROCHA SOARES y FERNANDO
MIGLIACCIO.

PREGUNTADO: por qué rczón el modelo de blanqueamiento de coimas de ODE era a
través de paraísos fiscales, porque escogieron sus empresas españolas.

A: porque en ese momento empezaron a tener problemas para mover
por sus cuentas en paraísos fiscales

ADO: por el método de pagar las coimas
STA: que se úilizan cuentas bancarias de fuera del consorcio, y en paraísos

fiscales dificultar la identidad del pagador del soborno y del PEP.

GUNTADO: por como se pudo pagar alguna coima en España.
MANIFIESTA: que en una reunión de 2014 hablaron del pago de la coima a
RICARDO MARTINELLI. Que tenían que compensar el pago de la coima con FCC.
Que en esa reunión estaba RABELO, y hablaron una empresa española llamada GOYA

ITAL SA. El dicente se encargó de verificar que esa empresa fuera adecuada para
pagar las coimas a MARTINELLI. Encontró un problema con esa empresa, que era que

st

aJ



AI

J\o

À

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA
CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD

ORGANIZADA

estaba vinculada al Ministro de Salud de Panamá, y por eso no la aconsejó, finalmente,
desconoce si se hizo algo con esa empresa.

Que sabe que ODE pagó coimas a PEP,s de Panamá dentro del consorcio y luego
compensaba con FCC. Recuerda un caso de una coima que recibió ROBERTO ROY
que pagó FCC. Recuerda que ADREI RABELO se quejaba porque intento pagar a
ROBERTO ROY y este no le cogió el dinero, porque él quería dinero de la empresa
española, porque veía que era más seguro no ser descubierto o sospechoso de recibir
sobornos. Ese aspecto molestaba a ANDREI, pero RoY no quería que RABELO
pudiera tener información con la que pudiera chantajearle en un futuro.

ANDREI RABELO ha tenido controlado y sobornado a todos los gobiernos de Panamá
hasta el actual.

PREG ADO: para que explique sobre el papel de las sociedades MENGIL
ACIONAL y PACHIRA LIMITED

TA: que esas empresas son ofßhore de ODE, fueron hechas dentro del
BPA con fondos anteriores al2014. Que son empresas de la familia MARTINELLI.
Que fueron creadas para cobrar coimas, y que estaban a nombre de dos testaferros de
MARTINELLI. Que facilitaút a esta fiscalía los números de cuentas.

PREGUNTADO: por si conoce a Héctor AZEVEDO de Panamá.
MANIFIESTA: que es un empleado de ODE, un hombre de confianza de ANDREI
RABELO, y el hacía muchas funciones, tales como atender o relacionarse con la prensa.

UNTADO: por si sabe si el anterior tiene alguna relación con FCC.
A: que no tiene conocimiento.

PREGUNTADO: para que diga si conoce a ADRIANO MAYA.
MANIFIESTA: dice que cree que es un abogado, pero no sabe mucho.

PREGUNTADO: para que diga si conoce a Marco PEREIRA DE SOUSA BILINSKI.
MANIFIESTA: dice que es un testaferro de ODE que tiene participación en el MEINL
de antigua. Que tuvieron en una reunión en septiembre de 2015 en el
INTERCONTINENATL de Madrid. A esa reunión asistieron, VINICUOS VEGA
BORIN, MARCO PEREIRA, PAOLO SUARES, LTJTZ EDUARDO ROCHA,
FERNANDO MUGLIACCIO Y LUIS AUGUSTO FRANÇA (Testaferro de ODE en

Los motivos de la reunieron eran dos: los testaferros del banco estaban
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cobrando de ODE un pago mensual para mantenimiento desde el2014. FERNANDO
confirmo que MAURICIO FERRO y NEV/TON DE SOUZA (presidente de ODE)
habían autorizado pagff 350.000 dólares mensuales a los tres testaferros. El motivo era
acordar el pago mensual. Y el otro tema era discutir como pagar el soborno al actual
presidente de Antigua. La reunión tuvo lugar en Madrid por razones de cercanía de
algunos asistentes y por evitar reunirse en Brasil donde había investigaciones.

PREGUNTADO: para que diga si conoce a la sociedad en Suiza ATLAS a donde fue
transferido dinero de GVTEL.
MANIFIESTA: dice que esa empresa es una empresa de cambistas, sus dueños son
DARIO MESSER y un tal, MATALLON. Estos viven en Uruguay, y trabqan para
ODE hace muchos años. Esas transferencias bancarias que pasaban por cuentas
bancarias españolas eran pata hacer compensaciones de dinero que se entregaba en
efectivo en cualquier parte del mundo, incluyendo España, y que luego era compensado
a través de cuentas bancarias en España o Suiza, como en este caso.

PREGUNTADO: para que diga sobre si tiene saldo en sus cuentas bancarias.
MANIFIESTA: que si tiene dinero en el banco PICTET en Singapur, que adjunta un
extracto de su banco con su saldo. La cuenta está nombre de su empresa española
VIVOSANT. Que 1o tiene bloqueado Singapur y que tiene un juicio en ese país donde
está intentando quitarle ese dinero. Que tiene unos 17 MILLONES de dólares. Que ese
dinero fue transferido desde Panamá, por Constructora del Sur, que parte es legal de su

(vendió legalmente parte de su empresa en España a ODE por DOCE

de
Y MEDIO de dólares), excepto DOS MILLONES Y MEDIO que salieron

de GVTEL de Bankinter ordenados por ODE, y que ese dinero se debe a su
trabajar como testaferro para ODE.

PREGUNTADO: por si quiere aportar algo más, y si accede voluntariamente a que se
pueda analizar la documentación y confrontar con los datos fiscales y económicos de é1

y sus sociedades, que se pidan por esta Fiscalía, que entrega hoy, que yaha entregado a
la Guardia Civil, así como toda la que entregue en el futuro.
MANIFIESTA: Que solo quiere decir que tiene voluntad de poner su dinero en España
para solucionar su problema con la justicia española. Que él quiere pagar su multa en
España. Y que no tiene ningún inconveniente en que se compruebe los datos que el
aporta o a los que se acceda por parte de la Fiscalía o de las Unidades de policía que
tabajan en el caso.
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Que no teniendo nada más que manifestar, se da por concluida la presente a las
18:03 horas
declarante y

corriente, y una vez leida y conforme, es firmada por el Fiscal, el
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