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El pasado martes, 14, Miguel
Ángel Noceda e Íñigo Barrón
revelaron en ‘El País’ que Villare-
jo pinchó 16.500 llamadas para
boicotear la entrada de Sacyr en el
BBVA. Proporcionó el periódico
datos sobre los 223 correos que
contienen despachos internos del
expresidente del banco, Francis-
co González, relacionados con las
actividades del excomisario Villa-
rejo para mantener a FG en su pol-
trona frente a los intentos de Luis
del Rivero, presidente de la cons-
tructora Sacyr, de Juan Abelló y
compañía de hacerse con el con-
trol de la entidad.

Mucha de esta información era
conocida por las filtraciones a la
prensa que al parecer hiciera el pro-
pio Villarejo, encarcelado desde
2017, pero Noceda y Barrón nos
ofrecen ahora los incriminatorios
informes del propio banco presidi-
do por Carlos Torres desde 2019
por designación de Francisco Gon-
zález, que se había resistido todo
el tiempo que pudo a proporcionar-
los a la Justicia. 

Impresiona conocer el balance
pormenorizado de las actuaciones
ilegales encargadas por el expresi-
dente y gestionadas por el exjefe de
Seguridad del banco, el excomisa-
rio de policía Julio Corrochano.

Es éste un caso especialmente
grave al narrar las corrupciones de
un banquero, pero es también fuer-
temente significativo al expresar
hasta qué punto puede llegar el pre-
sidente de una entidad, convertido
en jefe absoluto de la misma, para
mantenerse en el sillón de mando
contra los intereses de los accio-
nistas y contra la imagen del sec-
tor bancario. 

Operación Prensa
Se ha puesto también de manifies-
to hasta que punto una parte de la
prensa fue infectada por las manio-
bras de FG. Cuenta ‘El País’ las
“infiltraciones” en medios de comu-
nicación y entidades económicas
de las que ahora dispone el juez de
las que 39 fueron intentos fallidos;
seis “éxitos en incidir sin r eservas
en la línea editorial” de Libertad
Digital, Periodista Digital, El Confi-
dencial, El Mundo, ABC y Onda
Cero; otros seis “en incidir con
reservas en la línea editorial” de El
Confidencial Digital, La Razón,
COPE, Telemadrid, Antena 3 y Tele-
cinco, así como 18 en “otr os
medios periféricos”, y dos éxitos
“en intoxicar para [hacer] dudar de
las fuentes”, algunas dentro del
BBVA, en Hispanidad y PRISA, edi-
tora de ‘El País’.

En el capítulo de “acercamien-
tos”, el informe destaca nueve
“intentos fallidos” en medios judi-

ciales y cuatro “éxitos” repartidos
en los juzgados de Madrid y Mur-
cia, la Fiscalía Anticorrupción y la
Corte Judicial de Chile. 

El tiempo de vigilancias que dedi-
có el equipo de Villarejo, según el
informe, fue de 7.150 horas “en
objetivos en movimiento (individuos,
citas y reuniones)”; 7.480 horas “en
objetivos fijos (vehículos, domici-
lios, restaurantes y púb. habitua-
les…)” y 1.675 horas en “contravi-
gilancias aleatorias y controles ale-
atorios”. El tiempo de análisis inver-
tido alcanzó 1.150 horas sobre
información “abierta”, visualizando
87.000 páginas de documentos, y
975 horas sobre información “cerra-
da”, obtenida de “fuentes, informa-
dores y colaboradores, bases de
datos, escuchas, vigilancias, ana-
lizando 19.800 escritos y soportes”.

A ello se añaden varias informa-
ciones “sobre problemas persona-

les” de Miguel Sebastián. Una de
las tareas más destacadas de Villa-
rejo fue la de pinchazos de teléfo-
nos, lo que él llama “control de
comunicaciones”. En ese sentido,
“analizó” 16.487 comunicaciones
entre el 25 de noviembre de 2004
y 26 de febrero de 2005. Del total,
9.722 fueron realizadas “desde
alguno de los móviles detectados
al grupo hostil”, 6.765 desde fijos
en oficinas y domicilios privados y
869 conversaciones interceptadas,
de las que “solo el 5% fueron rele-
vantes”, entre ellas apar ecen
Sebastián, Arenillas, José Pérez,
Caínzos, Rivero, Abelló, Botín y
la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la
Vega.

Recuerda ‘El País’ que “Villare-
jo siguió trabajando para el BBVA
hasta septiembre de 2017, pese a
que llevaba más de dos años sal-

picado por la sospecha de sus
actuaciones en casos como el del
‘Pequeño Nicolás’ y la doctora Eli-
sa Pinto. Dos meses después de
reunirse con Corrochano, en
noviembre, fue arr estado pero
siguió recibiendo fondos del BBVA
hasta el 12 de enero de 2018”.

Desfachatez
Los hechos se produjeron entre
finales de 2004 y principios de 2005
pero es ahora cuando nos entera-
mos de lo que nadie podía imagi-
nar, ni siquiera delirantes mentes
conspiratorias: el ataque al Estado
perpetrado por el segundo banco
del país.  

Francisco González no ha sido
un buen presidente, ni como ges-
tor ni como referente moral. Las
hemerotecas exhiben ahora unas
declaraciones suyas de hace tiem-
po en las que, con su estilo br on-

co, aseguraba que si en un país
desarrollado hubieran actuado –se
supone que el gobierno Zapatero–
como lo hicieron contra él, los res-
ponsables estarían en la cárcel. Las
hemerotecas también proporcionan
los numerosos comentarios de FG
denunciando con acritud la falta de
ética de los políticos.

La huida de los mejores directi-
vos del banco comenzó con José
Ignacio Goirigolzarri, el actual pre-
sidente de Bankia, que no tolera-
ba el despotismo no ilustrado de
FG. Tras despedir FG al consejero
delegado, Ángel Cano, tras pagar-
le 40 millones de euros a cargo de
los accionistas, se gastó otros 35
millones de euros también de los
accionistas, para despedir a Igna-
cio Deschamps, responsable de
América Latina; a Juan Ignacio
Apoita, director de Recursos
Humanos; a Ramón Monell, res-
ponsable de Tecnología; Manuel
Castro, de Riesgo Global, y a
Ignacio Moliner, director general
de Comunicación Corporativa. Hoy
hay buenos profesionales proce-
dentes del BBVA en casi todos los
bancos.

La tecnoestructura del BBVA, sus
mandos intermedios y los más vete-
ranos, añoran los buenos tiempos
del banco cuyos integrantes de ori-
gen, el Bilbao y el Vizcaya, con José
Ángel Sánchez Asiaín y Pedro
Toledo, respectivamente, al frente,
eran la vanguardia del sector. Has-
ta que llegó a la vicepresidencia del
gabinete de Aznar Rodrigo Rato
,que colocó al frente del banco
fusionado a Francisco González,
sin la menor experiencia bancaria
para beneficio mutuo, del agente
de Bolsa y del político, y perjuicio
de los accionistas. Hoy la semilla
del BBVA está diseminada fructífe-
ramente por todos los bancos his-
panos. 

Como es bien sabido los presi-
dentes acuden a las juntas genera-
les de accionistas con el voto dele-
gado por muchos  de ellos, clien-
tes de la entidad, que no pueden
negarles el detalle que les solicitan
en sus respectivas sucursales, fir-
mando un papelín ‘ad hoc’. El blin-
daje presidencial se  completa con
acuerdos con los fondos de inver-
sión, mayormente norteamericanos,
que poseen el 50 por ciento del
capital de nuestros bancos. Entre
estos gigantescos fondos destaca
el BlackRock, que encauza 4,5 billo-
nes de euros, cuatro veces el PIB
hispano, cuyos intereses no siem-
pre concuerdan con el de los
pequeños y medianos accionistas.
Gracias a ello, a lo que en política
se consideraría una elección dopa-
da, ha podido mantenerse al fren-
te del segundo del país durante 18
años un personaje de la calaña de
Francisco González.

Destacado

El pasado martes, 14, Miguel Ángel Noceda e Iñigo Barrón revelaron en ‘El País’ que Villarejo pinchó 16.500
llamadas para boicotear la entrada de Sacyr en el BBVA. Proporcionó el periódico datos sobre  los 223 correos que
contienen despachos internos del expresidente del banco, Francisco González, relacionados con las actividades
del excomisario Villarejo para mantener a FG en su poltrona frente a los intentos de Luis del Rivero, presidente de la
constructora  Sacyr, de Juan Abelló y compañía de hacerse con el control de la entidad.
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El BBVA proporciona al juez correos demoledores sobre 
la actuación de Francisco González que muestran también 

la infección de una parte de la prensa

Hasta dónde puede llegar
un banquero para

mantenerse en su poltrona

Mucha de esta información era conocida por las filtraciones a la prensa que al parecer hiciera el
propio Villarejo, encarcelado desde 2017, pero Noceda y Barrón nos ofrecen ahora los
incriminatorios informes del propio banco presidido por Carlos Torres desde 2019 por
designación de Francisco González, que se había resistido todo el tiempo que pudo a
proporcionarlos a la Justicia.

Recuerda ‘El País’ que “Villarejo siguió trabajando para el BBVA hasta septiembre de 2017,
pese a que llevaba más de dos años salpicado por la sospecha de sus actuaciones en casos
como el del ‘Pequeño Nicolás’ y la doctora Elisa Pinto. Dos meses después de reunirse con
Corrochano, en noviembre, fue arrestado pero siguió recibiendo fondos del BBVA hasta el 12
de enero de 2018”.
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La patronal, es decir, CEOE y
Cepyme, sigue molesta con la
actitud del Gobierno en
determinados asuntos,
especialmente con algunos
miembros del Gabinete en
concreto, pero evitan dirigir sus
críticas al presidente. Por
ejemplo, el 3 de julio en Moncloa.
Pedro Sánchez firmó un acuerdo
con los agentes sociales en el
que calificaba de “imprescindible
el diálogo social y se
comprometía a intensificarlo.
Pero pocos días después, ambas

organizaciones empresariales
emitieron un comunicado muy
duro contra la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, por lanzar
el anteproyecto sobre teletrabajo
“al margen del diálogo social…un
texto errático, apartado de la
realidad del tejido productivo y de
las necesidades de empresas y
trabajadores”, decían en el
documento. Ni un reproche a
Sánchez que, dicho sea de paso,
cada vez que tiene oportunidad le
echa algún piropo Antonio
Garamendi.

Son muchos las cifras económicas
de referencia que nos indican
cómo estamos afrontando la crisis
y cuáles son las perspectivas a
medio plazo. Pero hay tres
indicadores en concreto que vigila
atentamente la ministra de

Economía, de los que toma nota a
diario, ya que los considera claves
para pulsar la situación del país.
Se trata del gasto con tarjetas, el
consumo de electricidad y el
número de afiliados a la Seguridad
Social. Parece que Nadia Calviño

quiere tener información de todos
ellos de manera constante con el
objetivo de ver si se percibe ya una
mejoría tal y como ella misma ha
intenta transmitir en sus últimas
comparecencias ante los medios y
también en el Parlamento.

Con el regreso de la movilidad
nacional y la apertura de fronteras,
la industria aérea se ha reactivado.
Tras meses de paro por la Covid-
19, se ha producido una
reordenación natural del sector
marcada por los rescates y
ayudas, los recortes internos o
ERTES y por la quiebra de algunas
compañías como Level Europe,
Avianca o Latam. Ahora, uno de
los grandes retos de la industria es
afrontar un escenario en el que la
aviación ejecutiva está ganando
visibilidad y se hace indispensable.

La aviación privada gana peso en
el sector, a las ventajas
tradicionales de su modelo de
negocio se suma la seguridad
sanitaria. Tras doce semanas sin
volar, muchas rutas aéreas han
desaparecido y la solución son los
vuelos privados. Con las
compañías aéreas operando solo
al 10% de su actividad durante los
últimos meses, uno de cada cinco
aviones que ha volado en Europa
era de aviación ejecutiva, la mayor
cuota de mercado jamás
registrada en este sector.

La patronal evita atacar 
a Sánchez

Los vuelos privados quieren más
parte del pastel aéreo

Los indicadores que Calviño 
examina obsesivamente

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

EUROPA PRESS

Iberia va a instalar la mayor planta
de autoconsumo de entre las
empresas o grupos del Ibex 35,
que generará 80 millones de
kilovatios hora. Se trata de un
proyecto de eficiencia energética
de las infraestructuras de La
Muñoza, donde se ubican
hangares, talleres y oficinas, entre
otros edificios. La eficiencia en los
edificios es precisamente una de
las prioridades de la Unión
Europea en el Green Deal
aprobado el año pasado. La gran
instalación solar de autoconsumo
que instalará en La Muñoza, con
casi 2.000 kWp, evitará
anualmente 1.053.000 kg de CO2
y durante su vida útil 32.000
toneladas de CO2. Esta
electricidad ahorrada es
equivalente al consumo de más
de 800 hogares. Este es el primer
gran proyecto de Iberia para
mejorar la eficiencia energética de
las infraestructuras, y que se
suma a otras muchas iniciativas
puestas en marcha por la
compañía para reducir las
emisiones tanto de sus
actividades en vuelo como en
tierra

Iberia se pone a producir MW

EP

El presidente de Iberia. Luis Gallego.
EP
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