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El digital ‘Moncloa.com’ ha revela-
do que el comisario Villarejo consi-
guió para el presidente del BBVA,
Francisco González (FG), la “solu-
ción final”  en la guerra sucia
emprendida por éste para mante-
nerse en su poltrona frente al lla-
mado por el comisario “grupo hos-
til”. Un grupo capitaneado por Luis
del Rivero, presidente de Sacyr,
fortalecido por Juan Abellló, accio-
nista de la constructora y conseje-
ro a la sazón del Banco Santander,
apoyado por el grupo vasco, “de
Neguri”, al que expulsó FG de la
dirección del BBVA con la ayuda de
Rodrigo Rato y del entonces
gobernador del Banco de España,
Jaime Caruana; y, al menos, con
la complacencia del presidente
Zapatero y el conocimiento de
José María Aznar a quien tenía
informado del asunto su amigo
Juan Abelló. 

Este culebrón político-económi-
co adquiere caracteres especial-
mente dramáticos propios de una
novela negra tras las últimas reve-
laciones de’Moncla.com’, al pare-
cer controlado por José Manuel
Villarejo, o al menos quien habría
proporcionado la traca informativa
que ha venido proporcionando este
medio junto a ‘El Confidencial’
sobre los servicios proporcionados
por el excomisario a Francisco
González. 

“Solución final”, la terrible
expresión utilizada por Hitler
Hemos sabido por estos digitales
que Villarejo pudo actuar sin repa-
rar en medios que el banco entre-
gó sin parpadear a condición de
que se le ofrecieran resultados y
que pudieron pagar los costes de
miles de escuchas telefónicas a
empresarios, políticos y periodis-
tas, así como la infiltración en los
medios próximos a ellos, emplea-
dos, escoltas y demás, en busca

de asuntos de la intimidad de sus
adversarios, como su opción
sexual. Ahora estos digitales han
rematado sus revelaciones con la
“solución final”, la terrible expresión
que había utilizado Hitler para el
exterminio de judíos, que aparece
en los documentos que acaba de
revelar ‘Moncloa.com’, aunque en
este caso el exterminio no fuera,
obviamente, físico. 

La nueva revelación de dicho
medio se relaciona con el incendio
del edificio Windsor hace 14 años
que provocó, además del derrum-
bamiento de un edificio emblemá-
tico  que pudo tener efectos morta-

les, la destrucción del soporte docu-
mental con el que se realizó la audi-
toría de la firma FG Valores, vendi-
da a Merrill Lynch en 1996, que la
Audiencia Nacional había reclama-
do el día anterior para aclarar si hubo
un desfase contable de 757 millo-
nes de pesetas de la época, equi-
valente a 4,5 millones de euros. 

Si esta información fuera confir-
mada podría aclararse el misterio
de un incendio sospechoso del que
nunca se aclaró el origen ni la cau-
sa. Con este propósito, el juez de
la Audiencia Nacional Manuel Gar-
cía Castellón ha reclamado a
‘Moncloa.com’ la entrega de la

documentación publicada sobre el
incendio del Edificio Windsor. Es la
primera vez –recuerda este medio–
que Francisco González aparece
citado en un auto judicial. 

García Castellón precisa, según
‘Moncloa.com’, que este requeri-
miento se enmarca en las investi-
gaciones en curso  de la pieza
secreta número 9 de ‘operación
Tándem’, que se abrió precisamen-
te tras las primeras publicaciones
de ‘Moncloa.com’ y ‘El Confiden-
cial’ en enero sobre los trabajos
encargados por el BBVA a Villare-
jo, y que aún siguen bajo secreto
de sumario.

Arma arrojadiza contra FG 
Las supuestas irregularidades
cometidas por Francisco Gonzá-
lez en la venta de su sociedad bur-
sátil, FG Valores,  que al ser ante-
riores a la ascensión de González
a la cúpula del banco,  jugó un
papel importante en la guerra por
el control del mismo ya que fue uti-
lizada como arma arrojadiza por el
“grupo hostil”. 

Las supuestas irregularidades en
la venta de FG Valores, así como
las sospechas sobre la intenciona-
lidad del pavoroso incendio del Edi-
ficio Windsor, un rascacielos en ple-
no paseo de la Castellana de
Madrid, fueron ampliamente relata-
das por nuestro director José Gar-
cía Abad en su libro ‘El malvado
Ibex’ (Ediciones El Siglo, 2016). 

Cuenta García Abad que el
entonces presidente de la CNMV,
Manuel Conthe, acusó a Carlos
Arenillas, a la sazón vicepresiden-
te de la entidad, de ser “correa de
transmisión de la Oficina Económi-
ca del Gobierno” en el caso del
expediente del presidente del BBVA
referente a las supuestas irregula-
ridades en la venta de la sociedad
de bolsa FG Valores a Merrill Lynch
en 1996.

Arenillas aseguró que “en ningún
momento he recibido instrucciones
o presiones por parte de ningún
miembro del Gobierno o de sus
organismos asesores en relación a
ningún asunto sobre el que tuviese
que tomar una decisión como vice-
presidente de la CNMV”. A lo que
replicó Conthe: “Este hombre tiene
mala memoria”. Conthe aseguró
que recibió una llamada de Areni-
llas el 15 o 16 de enero de 2005 para
verse urgentemente porque “tenía
un documento importantísimo”. 

“Fui a su casa en la calle Mirasie-
rra (...), allí me enseñó lo que vul-
garmente se ha conocido como el
‘dossier’, aquellos documentos de
la época de Merrill Lynch y de la
venta y (...) me dijo que le habían
convocado en la Moncloa, en la Ofi-
cina Económica del Presidente del
Gobierno y le habían dado esa
documentación”, relató Conthe. 

Éste aseguró que Arenillas le qui-
so enseñar esa información por su
importancia y porque atañía direc-
tamente a la CNMV. “Creo recordar
–relató Conthe– que me dijo que
había ido en el coche oficial suyo,
como vicepresidente, a la Moncloa
y que en el curso de ese acto le
habían dado ese dossier”. Y aña-
dió que Arenillas le reveló que ese
dossier lo tenía entonces, en ene-
ro de 2005, la Cadena SER, que
pensaba presentarlo en el registro
de la CNMV. A Conthe le pareció
que esa información podía dañar la
imagen del presidente de uno de
los mayores bancos. 

Pero el asunto siguió coleando:
el 20 de aquel mes de enero de
2005 Conthe y Arenillas habían
tomado declaración al expresiden-

Destacado

Villarejo consiguió la ‘solución
final’ para Francisco González

La nueva revelación se relaciona con
el incendio del Edificio Windsor hace
14 años que provocó, además del
derrumbamiento de un edificio
emblemático que pudo tener efectos
mortales, la destrucción del soporte
documental con el que se realizó la
auditoría de la firma FG Valores,
vendida a Merrill Lynch en 1996, que
la Audiencia Nacional había
reclamado el día anterior para
aclarar si hubo un desfase contable
de 757 millones de pesetas de la
época, equivalente a 4,5 millones de
euros. 
Si esta información fuera confirmada
podría aclararse el misterio de un
incendio sospechoso del que nunca
se aclaró el origen ni la causa.

Cuenta García Abad en su libro ‘El malvado Ibex’ cómo el entonces presidente de la CNMV, Manuel Conthe, acusó a
Carlos Arenillas, a la sazón vicepresidente de la entidad,  de ser “correa de transmisión de la Oficina Económica del
Gobierno” en el caso del expediente del presidente del BBVA referente a las supuestas irregularidades en la venta
de la sociedad de bolsa FG Valores a Merrill Lynch en 1996.
El 20 de aquel mes de enero de 2005, Conthe y Arenillas habían tomado declaración al expresidente del organismo,
Juan Fernández-Armesto, quien había sido abogado de Francisco González, FG, en el caso de las supuestas
“irregularidades contables” de la adquisición de FG Valores. 
FG aseguraba en un comunicado que todos los documentos estaban a disposición del regulador. “Sin embargo
–comentaba aquel día la Cadena SER–, lo que intenta averiguar la CNMV es precisamente dónde están los
documentos de las denuncias que interpuso Merrill Lynch sobre la operación y que han desaparecido”. Dichos
documentos desaparecieron veinte días después, en la medianoche del sábado 12 de febrero, cuando ardió la Torre
Windsor, donde estaban depositados.

Nueva luz sobre el incendio del Edificio Windsor donde se quemaron documentos
supuestamente comprometedores para el presidente del BBVA 
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te del organismo, Juan Fernández-
Armesto, quien había sido aboga-
do de Francisco González, FG,
entonces presidente del BBVA, en
el caso de las supuestas “irregula-
ridades contables” de la adquisi-
ción de FG Valores.

“Lo que intenta averiguar la
CNMV es precisamente
dónde están los
documentos”
Acto seguido el banquero hacía
público un comunicado en el que
aseguraba que la operación de
compraventa de la firma de la que
era el principal socio “se produjo
sin irregularidad alguna, en las con-
diciones económicas inicialmente
pactadas con Merrill Lynch y man-
teniendo informado al regulador,
que otorgó las autorizaciones nece-
sarias para su ejecución”. Pedro
Solbes había declarado que “cual-
quier irregularidad que se cometie-
ra en la venta de la sociedad en
1996 es responsabilidad del equi-
po directivo de la CNMV del cita-
do año”. O sea, de Armesto y
Ramallo.

Añadía FG en su comunicado
que todos los documentos estaban
a disposición del regulador. “Sin
embargo –comentaba aquel día la
Cadena SER–, lo que intenta ave-
riguar la CNMV es precisamente
dónde están los documentos de las
denuncias que interpuso Merrill
Lynch sobre la operación y que han
desaparecido”. Al parecer dichos
documentos desaparecieron vein-
te días después, en la medianoche
del sábado 12 de febrero, cuando
ardió la Torre Windsor, donde esta-
ban depositados. 

La Cadena SER, receptora de fil-
traciones y convertida en una espe-
cie de acusadora privada se exten-
dió en detalles sobre el asunto: las
manifestaciones a la CNMV del jefe
del negociado de Sujetos de Mer-

cado a quien el banco de inversión
americano envió las denuncias de
“irregularidades contables”. Según
las fuentes citadas por la Cadena
SER, el responsable admitió haber
cursado las denuncias sobre un
“descubierto contable de 800 millo-
nes” aludiendo a las cartas desapa-
recidas de Merril Lynch en las que
se describía “un esquema de ocul-
tación sobre las irregularidades con-
tables” en las cuentas de la socie-
dad de Francisco González.

También informaba de que la pri-
mera reunión que tuvo con los res-
ponsables del banco americano se
produjo en el despacho personal

de Francisco González en Argen-
taria, en el paseo de Recoletos. Alu-
día la emisora a fuentes de la Comi-
sión que aseguraban lo “insólito”
de que un funcionario del regulador
realizara dichas gestiones en el des-
pacho de una de las partes.

La CNMV tomó también declara-
ción al responsable de la operación
por parte de Merrill Lynch. Según
este testimonio, al encuentro en el
despacho de Francisco González
acudió –en calidad de abogado de
FG Valores– Juan Fernández-
Armesto, quien poco después fue
nombrado por el gobierno del PP
presidente de la CNMV.

Luis de Guindos: “Sin repu-
tación es muy dificil que un
banco funcione” 
Este dossier sería utilizado en el
intento de Luis del Rivero, con el
beneplácito de Miguel Sebastián
y Zapatero, de hacerse con el con-
trol del BBVA. Tanto estas revela-
ciones de ‘Moncloa.com’ como las
anteriores relacionadas con la gue-
rra sucia emprendida por Villarejo
al servicio de FG, sean o no pres-
critas, no penalizan directamente a
este último, que ya no preside la
entidad donde ha aguantado con
poder absoluto durante 20 años, si
bien hacen improbable su continui-

dad como presidente de honor y
presidente efectivo de la Fundación
BBVA, y afectan directamente a lo
que puede ser letal para un banco:
la confianza.

Luis de Guindos, en la actuali-
dad vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo, lo ha resaltado en dis-
tintas ocasiones. La última el pasa-
do lunes en unas jornadas organi-
zadas por Deusto Business Scho-
ol y KPMG donde urgió  al BBVA a
aclarar cuanto antes su relación con
Villarejo. “La reputación –senten-
ció– es el activo más importante
para una entidad de crédito. Es
vital”. Y fue aún mas lejos en su
advertencia al añadir: “Sin reputa-
ción es muy difícil que un banco
funcione”.

Habrá que esperar al 15 de mar-
zo, que es cuando Carlos Torres,
sucesor de FG, presida su primera
Junta de Accionistas del BBVA,
para que se aclaren algunas incóg-
nitas: como las conclusiones  de la
investigación encargada a PwC,
Garrigues y Uría Menéndez sobre
las revelaciones de Villarejo así
como sobre la revocación o no de
los nuevos puestos de Francisco
González.

Si la nueva revelación fuera
confirmada podría aclararse el
misterio de un incendio
sospechoso del que nunca se
aclaró el origen ni la causa. Con
este propósito, el juez de la
Audiencia Nacional Manuel
García Castellón ha reclamado a
‘Moncloa.com’ la entrega de la
documentación publicada sobre
el incendio del Edificio Windsor.
Es la primera vez –recuerda este
medio– que Francisco González
aparece citado en un auto
judicial. 
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No se anduvieron con chiquitas.
Vieron claro que no salían y se
lanzaron a degüello. Apenas
unos días antes del pleno en el
Congreso, lobbies como el
Círculo de Empresarios o el

Instituto de Estudios
Económicos ya habían dado su
veredicto y sin paños calientes.
El primero, presidido por John de
Zulueta, hasta había hecho un
documento de 23 pá¬ginas con

toda una serie de razones para
tirar por tierra las cuentas  del
Gobierno de Pedro Sánchez. Por
su parte, José Luis Feito,
presidente del Instituto de
Estudios Económicos (IEE), el
think tank de la CEOE, los
definió sin ambages como  un
mero "trampantojo" y una
"simulación de la realidad".
Zulueta y Feito no dudaron en
hacer leña del árbol caído. 

Pragmático, posibilista y
socarrón, la otrora y sensata
‘voz’ de Cataluña en Madrid,
Josep Antoni Duran i
Lleida –como antes lo fue
Miquel Roca–, acaba de
publicar unas memorias*
documentadas y valientes. En
ellas expone su experiencia
personal y la visión pasada,
presente y futura de Cataluña y
España junto al viraje
independentista del que no le
consuela haber advertido tiempo
atrás, ¡ya lo decía yo!
Duran reconoce, eso sí, que de
poco servirá haber asistido al
espectáculo grotesco en el que
unos y otros han intentado
manipular la realidad catalana.
Cuando se habla de si el
independentismo es populismo,
cree que muchos lo practican al
defender la independencia,
como también lo hacen quienes
niegan una realidad nacional.
En definitiva, “un pan como
unas hòsties” –título de su
libro anterior– que el político
retirado aunque activo
abogado, ve como un
conflicto enquistado para
muchos años que será difícil
de resolver. Duda incluso que
la única solución sea –ya–
hablar y reconocer  las

dificultades del otro para
encontrar la salida.
El antiguo presidente de la
internacional democristiana,
de la Comisión de Exteriores
del Congreso y valedor del
europeísmo, afirma tajante
que hay que ser fuerte como
Suárez, estadista como Felipe
González, inteligente como
Calvo-Sotelo y alejado de la
guerra de Aznar o la
incomprensión de Rajoy.
*El riesgo de la verdad. Memoria
de una pasión política del final
del franquismo al colapso del
independentismo (Editorial
Planeta) es su sexto libro

Las compañías aéreas, pero muy
especialmente Iberia, están en el
punto de mira de las autoridades
europeas porque con un Brexit
duro se juegan las licencias y los
vuelos en cielo comunitario.
Hasta ahora todo eran
ultimátums y presiones, pero
parece que la Eurocámara ha
decidió dar un respiro y ha
pedido dar un año a compañías
como Iberia, cuya licencia de
vuelo intraeuropea peligra ante la

posibilidad de un Brexit caótico,
para que reestructuren su
accionariado y así puedan seguir
operando vuelos entre ciudades
del bloque comunitario. De
fondo: asegurar las conexiones
aéreas en caso de que Londres
abandone el bloque comunitario
sin acuerdo. Los eurodiputados
han apoyado que las aerolíneas
británicas puedan seguir
operando rutas entre la UE y
Reino Unido durante un periodo

de doce meses, siempre que se
ofrezca un acceso equivalente a
las compañías europeas. Las
reglas comunitarias en vigor
establecen que las licencias de
explotación para vuelos dentro
de la Unión Europea se asignen a
compañías cuyo "control
efectivo" recaiga sobre un
Estado miembro o sus
nacionales y que la "propiedad"
del 50% más una de las
acciones sea también europea.

Europa da un respiro a Iberia
Pie de foto

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4
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Los empresarios, ‘a saco’ contra 
los tumbados Presupuestos 

La pasión (y preocupación
catalana) de Dura Lleida

Aunque se ha especulado con
que el futuro de Soraya Sáenz de
Santamaría está en la empresa
privada, puede que no sea así.
Parece que en su círculo más
cercano hablan de la posibilidad
de que la  exvicepresidenta se
plantea crear un think tank.
Cuentan que la idea ha surgido
tras varios almuerzos con el

propio Mariano Rajoy y con
gente de su confianza. Poco o
nada se sabe de los objetivos
concretos de este laboratorio de
pensamiento, en el que parece
está inmersa Sáenz de
Santamaría. Desde el pasado
mes de octubre, Sáenz de
Santamaría es miembro del
Consejo de Estado. 

Sáenz de Santamaría quiere
su propio ‘think tank’

Soraya Sáenz de Santamaría.

Josep Antoni Duran i Lleida. EP

EP
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