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JUICIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL pOr LAs tArJEtAs OpACAs

Los acusados por las tarjetas 
‘black’ alegan errores en los gastos

AGENCIAS
eparagon@elperiodico.com
MADRID

La ronda de interrogatorios en la 
Audiencia Nacional a los 65 in-
culpados por el uso de tarjetas 
opacas en Caja Madrid y Bankia 
continúa y en su sexta sesión, es-
te jueves, muchos de los acusa-
dos pusieron especial énfasis en 
negar credibilidad a las hojas ex-
cel que atribuyen miles de gastos 
a los titulares de las black entre 
el 2003 y el 2012 por un total de 
12,5 millones  de euros.

«Estamos hablando de que pro-
bablemente entre todos los pre-
sentes haya entre 3.000 y 6.000 
errores y Bankia no ha modifica-
do ni uno solo. ¿Por qué lo ha he-
cho así? Es obvio que sabe que co-
mo cambie uno de esos datos va 
a tener que explicar cómo ha he-
cho la hoja y no están dispuestos 
(...) Es tan poco serio que lo me-
nos que uno puede hacer es re-
chazar cualquier información 

«Nunca he estado 
en Bolivia», dice el 
exconsejero de Caja 
Madrid Rodolfo Benito

b que se desprenda de la misma». 
Esta es la respuesta que el excon-
sejero de Caja Madrid a propues-
ta del PP Alberto Recarte dio al 
fiscal Anticorrupción Alejandro 
Luzón.

«No he estado nunca en una jo-
yería, no he comprado nunca en 
un supermercado y no he pernoc-
tado en hoteles de Madrid por-
que resido en Madrid», se defen-
dió el exconsejero de CCOO Ro-
dolfo Benito. Más aún, insistió, 
entre los gastos efectuados figu-
ra un viaje a Bolivia, un país que 
asegura no haber visitado jamás. 
«Lo único que reconozco de esas 
hojas excel –dijo–, es el daño que 
me han hecho».

En las cuestiones previas al ini-
cio del juicio varias defensas in-
tentaron que estas hojas no cons-
taran como prueba, pero no pros-
peró su petición. Prácticamente 
los 22 acusados que ya han pres-
tado declaración ante la jueza 
Ángela Murillo desde el viernes 
pasado han cuestionado la vera-
cidad de todos los apuntes inclui-
dos en las citados listados.

El exconsejero José María Arte-
ta (PSOE) insistió en que el men-
cionado documento de Bankia 
está «plagado de errores». «He 

contabilizado más de doscien-
tos. Hay anotaciones que están 
mal, a mí se me atribuyen gas-
tos en una conocida cafetería y a 
la vez una comida en una maris-
quería», dijo. 

El expresidente de la CEOE, Ge-
rardo Díaz Ferrán, solo reconoció 
la mitad de los cargos que se le 
atribuyen.

22 DECLARACIONES / En la ronda 
de interrogatorios de ayer tam-
bién declaró el empresario Ar-
turo Fernández, que  no agotó el 
límite anual de 25.000 euros de 
su tarjeta porque «no tenía nece-
sidad», y dijo que «de la fiscalidad 
se ocupaba Caja Madrid».

El exconsejero de Caja Madrid 
Jesús Pedroche (PP) añadió que 
cuando solicitó acceder al des-
glose de sus gastos –porque el to-
tal no coincidía con su «contabi-
lidad doméstica»– la entidad le 
negó la información. También 
declararon ayer Gonzalo Marín 
Pascual (UGT), Mercedes Rojo 
(PP), Francisco José Moure (PP), 
Juan José Azcona (CCOO) y Jorge 
Gómez Moreno (PSOE). Desde el 
viernes también han declarado 
los exconsejeros o directivos de 
la entidad. H
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una joyería
ni he comprado
tampoco en
un supermercado»
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«Estamos hablando
de entre 3.000
y 6.000 errores
y Bankia no
ha modificado
ni uno»

33Rodrigo Rato llega a la audiencia, ayer.
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33 Ildefonso Sánchez Barcoj, de Caja Madrid. 33Rafael Spottorno, exjefe de la Casa Real (izda.).

LAgArDE INstA A LImItAr 
LAs DEsIgUALDADEs
3 El Fondo Monetario Inter-
nacional le ha visto las orejas 
al lobo a esa oleada de insatis-
facción que recorre el mundo 
desarrollado por los desequi-
librios de la globalización, 
indisociables al Brexit, la 
irrupción de Donald Trump o 
el auge del populismo. Si en 
los noventa fue la izquierda 
la que puso el grito en el cielo 
por los estragos de las políti-
cas neoliberales, es ahora la 
derecha la que capitaliza el 
descontento con la deslocali-
zación de empresas o el repar-
to desigual de la riqueza.

IBErCAJA AyUDA A 
rEDIsEñAr NEgOCIOs
3 La Fundación Ibercaja pre-
sentó ayer en Ibercide la II 
edición del programa Transn-
nova: Lean Corporate con el que 
se facilita a las empresas el re-
diseño de los modelos de ne-
gocio, el lanzamiento de nue-
vos productos y servicios y la 
incorporación de las últimas 
tecnologías para innovar de 
forma exitosa. La formación 
comenzará el día 3 de noviem-
bre y tendrá una duración de 
seis meses, período en el que 
se llevarán a cabo sesiones de 
trabajo, que se alternarán con 
conferencias y servicios com-
plementarios.
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fINALIzAN LAs JOrNADAs 
CONCUrsALEs
3 Las Jornadas Concursales 
clausuraron ayer su edición 
del 2016, marcada por la baja-
da de los concursos de acree-
dores, la ausencia de legisla-
ción este año y por el papel de 
la mediación en las situacio-
nes de insolvencia. Los exper-
tos concluyen que aún queda 
mucho camino por hacer y 
que las mejorías no signifi-
can que «la situación se haya 
resuelto totalmente». El Cole-
gio de Titulados Mercantiles 
y Empresariales, el de econo-
mistas, el de abogados y el Ins-
tituto de Censores Jurados de 
Cuentas las han organizado.

másmóvIL COmprA 
yOIgO pOr 612 mILLONEs
3 Másmóvil ha completado 
la compra de Yoigo por 612 
millones de euros una vez 
obtenidos todos los permisos 
necesarios, lo que, sumado a 
la adquisición de Pepephone 
el pasado 13 de septiembre, 
dará origen al cuarto mayor 
operador convergente en Es-
paña. El nuevo grupo contará 
con infraestructura propia en 
telefonía móvil 4G y de banda 
ancha fija, y ofrece servicios 
convergentes a precios com-
petitivos a los consumidores y 
empresas en España, asegura 
en una nota de prensa.
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