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Bajo sospecha: banqueros, empresarios, políticos, otros/otras…
Cada día del año, se puede constar en los medios de comunicación como muchas personas consideradas
gente bien tienen que pasar por los tribunales de justicia para defenderse de la acusación de supuestas
malversaciones de fondos, evasiones fiscales, corrupciones, cohechos, prevaricaciones, estafas, fraudes,
etc. Son personajes que están en cargos empresariales y políticos (algunas veces en ambos), que disponen
de medios económicos para organizar unas defensa jurídica que les permita ir trampeando y evadiendo la
acción de la justicia. Todo muy legalmente, de guante blanco, no faltaba más. Es decir, estas gentes
consiguen detener la acción de la justicia, bien por unos medios o por otros, cuando están cometiendo los
mayores delitos contra la propiedad (de los otros), mientras defienden la suya a capa y espada.
En esta clase de actuaciones, es frecuente encontrar a banqueros, empresarios, políticos, y funcionarios
con altos cargos. También se da el caso de políticos y funcionarios que pasan a dirigir grandes empresas
y bancos, o empresarios que pasan a ser políticos y ministros. A nadie se le oculta que las relaciones
entre estos ámbitos de poder son frecuentemente endogámicas, y que tienen por objetivo la concesión
mutua de prebendas y protecciones legales.
Queremos destacar e incluir otro tipo de corrupción más artística y académica que se da en nuestra
sociedad, pero que por su naturaleza es más difícil de precisar: se trata de la actitud de servilismo con el
poder que la gran mayoría de intelectuales viene practicando hace ya unos cuantos años: son académicos,
artistas de cine, teatro y danza, cantantes y músicos, escritores y pintores, y otros personajes de la
farándula poco fáciles de clasificar. La cultura de la subvención hace milagros: actúa de mercado donde
se compran/venden principios y almas. Practican una adhesión acrítica a cambio de las dádivas que muy
sutilmente distribuyen los poderes gubernamentales.
Durante un tiempo, iremos recopilando los casos que vayan apareciendo en los medios. Alguien tendrá
que ir desmitificando esta clase de personajes que, con su estilo de vida y fama, son los que marcan el
tipo de valores a desear por nuestra lumpen ciudadanía:
Banqueros / bancos
“La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) investiga si hay infracciones penales en la
venta de FG Valores a Merrill Lynch en 1996, y si hubo funcionarios cómplices. La FG Valores es una
agencia bursátil de la que era propietario el actual presidente del BBVA, Francisco González. El País, 19
enero del 2005 y El Mundo. 20 de enero del 2005.

“Los promotores del asalto a la dirección del BBVA tienen en su poder un informe sobre los créditos
de Argentaria a la familia Rato elaborado por José Pérez. Se dice que, Miguel Sebastián, que cometió el
error de recibir en su despacho de la Moncloa a Del Rivero y a Vicente Benedicto (consejero de Sacyr),
no le ha perdonado a F. González la forma en la que prescindió de sus servicios como responsable del
Servicio de Estudios del banco por haber colaborado en la elaboración del programa económico del
PSOE. El Mundo. 20 de enero del 2005.
“Garzón abre fase de juicio oral contra Emilio Ybarra por las cuentas secretas del BBV. Ve indicios
para que se siente junto a Uriarte, Ampuero, Collar y otros directivos por delitos de falsedad de cuentas y
administración desleal, castigados con hasta siete años. Se trata del caso de las cuentas secretas del BBV,
un fondo que llegó a acumular 37.343 millones de pesetas en cuentas situadas en paraísos fiscales y que
habrían sido utilizadas para pagos ilícitos. El Mundo. 20 de enero del 2005.
“La Audiencia Nacional aplaza por segunda vez el juicio a Emilio Botín, presidente del Santander
Central Hispano (SCH). Se trata del caso de las jubilaciones millonarias abonadas a los ex directivos
José María Amusátegui y Angel Corcóstegui, que también serán juzgados. El Mundo. 20 de enero del 2005.
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Amusátegui y Corcóstegui niegan que se comprasen su salida del SCH con las jubilaciones. El País. 2
febrero del 2005.

“Un juez ordena embargar 2.600 millones de euros a la filial de Bolsa de Santander en México, como
ejecución de una sentencia a favor de Francisco Bahamonde Santiso, familiar del general Franco.
Bahamonde invirtió 15 millones de pesos en 1993, que perdió por la acción de un intermediario, y el
Santander Serfin, según la juez. El País. 2 febrero del 2005.


“Un informe interno desvela que Citigroup manipuló bonos europeos. El banco ganó 1.700
millones de euros con operaciones realizadas en un día. La masiva venta y recompra de
bonos tenía como objetivo último desestabilizar en beneficio propio el mercado de bonos del
Tesoro de la zona euro. El País. 2 febrero del 2005.

Empresarios / empresas


“El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó al ex juez Luis Pascual Estevill y al
abogado Juan Piqué Vidal a nueve y siete años de prisión, respectivamente, por un delito
continuado de cohecho cometido al urdir un insidioso plan para extorsionar a empresarios”.
¿Qué hacen los empresarios para que puedan ser chantajeados por un juez y acudan a un
abogado para pactar cantidades que les impidan ir a la cárcel? El País, 18 enero del 2005.



La Audiencia de Palma de Mallorca ha confirmado una supuesta estafa de más de 60
millones de euros, según la querella criminal presentada en 1977 por el hotelero y ex
negociante de tabaco Jaime Moll, supuesto perjudicado en la estafa. Cuatro altos cargos de
empresas de Sa Nostra y de la Banca March están imputados en el caso. El País, 18 enero del
2005.



Destituido el gerente de La Farga de L’Hospitalet, acusado de cobrar comisiones ilegales. El
País, 10 febrero del 2005.

Políticos / partidos
“El tribunal Supremo investigará a Josep Sánchez Llibre y Pere Grau por corrupción, dos diputados de
Unió Democràtica de Catalunya. La juez Silvia López Mejía considera que hay indicios de fraude”. El
Mundo. 20 de enero del 2005.

Narcisa Serra, ex alcalde Barcelona y ex ministro de Defensa del primer gobierno socialista, continúa
de catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, se hizo nombrar director del Centro de
Investigaciones y Desarrollo (CIDO), vicepresidente de Telefónica en Cataluña, y ahora la empresa le
nombra consejero de la filial de Telefónica en Brasil. El País, 27 enero del 2005.
Zapatero le recuerda a Rajoy que en los nueve primeros meses del Gobierno popular se produjeron
cambios al frente de Argentaria, Tabacalera, Repsol, Telefónica, Iberia, Aldeasa y Endesa. “Con
personas de la confianza de los populares, y que han permanecido al frente de esas empresas, y quienes
luego han estado en los consejos de administración, todos del círculo de la confianza de Rajoy”.
Suponemos que, con la entrada del Gobierno socialista, ha habido un relevo de todos estos cargos a la
inversa, con hombres de confianza al gobierno de Zapatero. La Vanguardia. 3 febrero del 2005.
“El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, imputó ayer un posible delito fiscal de más de 21
millones de euros al ex secretario de Hacienda del PP Estanislao Rodríguez-Ponga. Antiguo asesor
tributario del BBV, en el momento que se produjeron los hechos que se investigan, se da la circunstancia
de que Rodríguez-Ponga pertenece ahora al grupo Sacyr como consejero de una de sus sociedades. El
juez también ha imputado a otros cinco directivos del BBV en 1995. Se trata del ex presidente Emilio
Ybarra y otras altos directivos del banco. “Los hechos son muy sencillos: BBV trasladó artificialmente
pérdidas entre filiales con el resultado de pagar menos impuestos en España, y lo hizo vulnerando la
ley”. La Vanguardia. 3 febrero del 2005.
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“El ex ministro socialista Javier Gómez Navarro fue nombrado nuevo presidente del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio. La Vanguardia. 11 febrero del 2005.

Forrándose en el cuarto oscuro


Dice Mercedes Sampietro, presidenta de la academia de cine español que “la obligación de
un artista es denunciar”. Totalmente de acuerdo, pero ninguno de los artistas tiene en cuenta
su opinión. Más bien acuden como borregos cuando el poder toca el pito de la convocatoria.
Ejemplos:
1) Con muy pocas excepciones, todos acudieron a la llamada de las autoridades para
participar en el Forum de Barcelona 2004. Fueron tantos que sólo pondremos algunos
de los que consideramos más escandalosos: Ana Belén, María del Mar Bonet, Bernard
Cassen, Nacho Duato, Bob Dylan, Susan George, P. Guerra, Gilberto Gil, Juan
Goytisolo, Paco Ibáñez, Lluís Llac, Julia León, Victor Manuel, Rigoberta Menchú,
Eduardo Mendoza, P. Milanés, Moncho, E. Morente, Arcadi Oliveras, Adolfo Pérez
Esquivel, Albert Pla, Dulce Pontes, Ignacio Ramonet, M. Ríos, Silvio Rodríguez, J.
Sabina, José Saramago, Saskia Sassen, Jorge Semprum, Joan Manuel Serrat, Antoni
Tàpies, Suso de Toro, Maruja Torres, A. Vega, y miles de asociaciones y oeneges que
se han hipotecado voluntariamente con la cultura de la subvención: desde ahora, habrá
que llamarles Organizaciones Subvencionadas por el Gobierno (OSGs)
2) Supongo que ‘desinteresadamente’, seguirán respondiendo y participando en la
campaña por el sí al referéndum europeo, en el momento que las administraciones les
necesiten y les den el silbido que también conocen. En esta convocatoria, ya han
hecho su presencia personajes como LE. Aute, A. Boadella, E. Butragueño, J. Crüiff,
Luis Del Olmo, Forges, Iñaki Gabilondo, A. Gala, Loquillo, Máximo, Marisa Paredes,
Miguel Ríos, y un largo ecétera.

Me figuro que entenderán por que boicoteo, en la medida que puedo, a todas estas gentes.
Barcelona, febrero del 2005
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