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El expresidente de Pescanova,
Manuel Fernández de Sousa, tu-
vo que dar ayer explicaciones al
juez Pablo Ruz en la Audiencia
Nacional sobre supapel en el frau-
de de Pescanova. Sin embargo,
cuando se marchó a casa tras
más de siete horas de declara-
ción, pocas cosas quedaron cla-
ras. Pese a que la compañía, en
quiebra técnica, ocultó durante
años sus pérdidas y Sousa vendió
acciones a escondidas del regula-
dor bursátil, ayer insistió en su
tesis: “No ha habido ningún enga-
ño”, quizá “algunos errores de in-
terpretación”, aseguró al juez. Pe-
ro todo lo hizo, defendió, por el
bien de la empresa.

El expresidente, imputado, ha-
bló mucho, pero concretó poco.
Según los abogados de la acusa-
ción particular, Sousa divagó an-
te las preguntas sobre los descua-
dres contables y las operaciones
irregulares. Se detuvo, sin embar-
go, en explicar los precios del ro-
daballo o el salmón y en el poten-
cial que tienen las acciones de la
pesquera. Sobre por qué una em-
presa que había declarado benefi-
cios tenía en realidad un agujero
patrimonial escondido de 927mi-
llones, no arrojó luz.

El empresario gallego declaró
justo antes que su hijo, Pablo Ja-
vier Fernández Andrade. Ambos
están imputados por presuntos
delitos de falseamiento de infor-
mación económico-financiera y
de cuentas anuales. Al patriarca
se le imputan, además, los delitos
de uso de información relevante,
de estafa, un delito continuado de
falsedad en documentomercantil
y otro societario.

El abogadode los pequeños ac-
cionistas JoaquínYvancos adelan-
tó su intención de solicitar la pri-
sión preventiva con fianza para
Sousa. No lo hizo ayer, pero po-
dría solicitarlo el jueves, cuando
el expresidente debe volver a de-
clarar, según apuntó Europa
Press. “Ha ganado la batalla por

aburrimiento”, señaló Yvancos.
“Se ha presentado como un santo
y nos ha dado una clasemagistral
de economía”, comentó a las puer-
tas de la AudienciaNacional. Feli-
pe Izquierdo, también abogado
de un grupo de minoritarios que
se presenta como acusación par-
ticular, aseguró que Sousa había
culpado a la banca de estar al co-
rriente de su deuda real. “Ha de-
fendido que las entidades nunca
le pedían documentación, porque
también salían ganando al darle
préstamos, ya que ingresabanmu-

cho con estas operaciones. Solo le
pedían proformas de facturas”, se-
ñaló. Sousa también apuntó con-
tra el auditor BDO como respon-
sable en parte de los descuadres
contables, ya que revisó 10 años
las cuentas de Pescanova y nunca
advirtió de quehubiera irregulari-
dades, criticó el expresidente.

Fuentes cercanas al expresi-
dente negaron que Sousa echara
toda la culpa de la situación ac-
tual a las entidades, pero sí confir-
maron que declaró que los ban-
cos siempre le dieron dinero, y
que pese a que tenían la posibili-
dad de saber la deuda real de la
firma en todo momento, nunca
pusieron pegas. Lasmismas fuen-
tes explicaron que el expresiden-
te se escudó en que quizá cometió
errores, pero fue para superar las
dificultades para lograr crédito
que atravesaba Pescanova.

Lo que Sousa negó fue que hu-
biera facturas falsas en la contabi-
lidad, tal y como señaló la investi-
gación a fondo realizada por
KPMG. Justificó, según los aboga-
dos, que quizá algunas erandupli-
cados y que en otros casos, las

dudas sobre la documentación
responden a métodos de facto-
ring, es decir, de pagos de factu-
ras a través de la banca por ade-
lantado de mercancías.

Sobre el dinero que su mujer
trató en mayo de sacar a China,
Fernández de Sousa aseguró que
fue él quien ordenó el traspaso de
cuatro millones de euros. Justifi-
có, sin embargo, que era un envío
a Hong Kong porque allí le daban
intereses muy altos por el dinero,
pero que en el último momento
pidió que se anulara la operación.
El dinero, precisó, era parte del
préstamo que ofreció a Pescano-
va tras vender acciones a escondi-
das de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, y una vez se
lo devolvió la empresa, trató de
invertirlo. En cuanto a esa venta
de acciones a espaldas del regula-
dor, Sousa también tenía excusa:
dijo que tiempo atrás compró ac-
ciones de la empresa a un precio
muy alto usando préstamos, y te-
nía obligaciones que atender. Si
no lo declaró, dijo, fue por no per-
judicar el precio de las acciones
con una venta masiva.

Sousa dice que la banca y el auditor
conocían cómo manejaba Pescanova
El expresidente no aclara el agujero patrimonial ni las artimañas contables

El Gobierno portugués prevé que
el país crezca en torno al 0,8% el
año que viene. Pero esta ligera
mejora económica no se verá en
la calle. El proyecto presupuesta-
rio que presentó ayer la ministra
de Finanzas, Maria Luís Albur-
querque, calcula que para llegar
el año que viene al déficit pactado
con la troika del 4% es necesario
ahorrar todavía 3.900 millones
de euros en 2014. En 2013, la pre-
sión se intensificó sobre todo en
los impuestos, a fin de recaudar
más; en 2014, sin que estos im-

puestos bajen, esta misma pre-
sión se hará sobre los sueldos del
sector público.

Todos los funcionarios y em-
pleados públicos que cobren más
de 600 euros (el 90% de todos los
funcionarios portugueses) verán
reducido su sueldo, entre un 2,5%
y un 12%, de manera progresiva,
según el salario de cada uno. En
realidad, los funcionarios portu-
gueses que ganabanmás de 1.500
euros ya habían visto su sueldo
menguar en 2011. Ahora, la medi-
da se extiende y se intensifica, ya
que los sueldos ya recortados se
recortarán aún más.

No sólo los funcionarios en ac-
tivo verán sus nóminas reducirse.
Los funcionarios jubilados, que
ganan más de pensión que los ju-
bilados del sector privado, verán
sus ingresos también reducidos
ya que el Gobierno quiere equipa-
rar, a la baja, naturalmente, am-
bas pensiones.

Presión fiscal
Lospropietarios de bares y de res-
taurantes confiaban en que el Go-
bierno bajara el IVA, actualmente
en el 23% que, según denuncian,
está acabando conmuchos de sus

negocios. Al final, el Ejecutivopor-
tugués, amparándose en que no
puede renunciar a lo que ingresa
con este concepto, mantendrá es-
te impuesto. A su vez, subirá aún
más, la tasa a las bebidas alcohóli-
cas, al tabaco y al gasoil.

El año que viene es decisivo
para el futuro económico de Por-
tugal, ya que termina la tutela eco-
nómica de la troika, que acordó
prestar, en 2011, a fin de evitar la
bancarrota del país, 78.000 millo-
nes de euros. A partir de junio del
año que viene, en teoría, Portugal
deberá volver a los mercados a
financiarse por sí misma.

El juez de la Audiencia Na-
cional Pablo Ruz ha impu-
tado a siete miembros de la
Comisión Ejecutiva de la de-
saparecida Caja Castilla La
Mancha (CCM) que, según la
Fiscalía, aprobaron “una se-
rie de operaciones singula-
res” que habrían derivado
en perjuicio patrimonial pa-
ra la entidad. Se les acusa de
posible delito societario de
administración desleal. El
Banco de España cifró el agu-
jero patrimonial de la caja
en 267 millones, según un in-
forme pericial.

En un auto notificado
ayer, el magistrado cita a los
imputados para tomarles de-
claración los próximos días
20 y 21 de noviembre y ofre-
ce al Banco de Castilla La
Mancha, ahora propiedad de
Liberbank, personarse como
perjudicado. Fuentes de Li-
berbank no confirmaron que
se fueran a presentar y recor-
daron que entraron después
del Banco de España y que
los activos dañados están
protegidos por el Esquema
de Protección de Activos.

También requiere al Ban-
co de Castilla La Mancha
que, “en el improrrogable
plazo de cinco días” aporte
los documentos requeridos
en marzo de 2012 y que no
han sido entregados. A los pe-
ritos judiciales le reclama
que “confirmen, amplíen o
modifiquen” las conclusio-
nes del informe de septiem-
bre de 2012.

Préstamos irregulares
En la causa, en la que se in-
vestigan 20 préstamos y ope-
raciones crediticias presun-
tamente irregulares, ya está
imputado el expresidente de
Caja Castilla La Mancha
Juan Pedro Hernández Mol-
tó, por delitos de administra-
ción desleal, estafa y false-
dad contable. La denuncia la
puso el PP en 2010 y la admi-
tió la fiscalía, que ahora ha
entregado el informe al juez.

Los imputados ahora tras
el informe de la fiscalía son:
Federico Andrés Rodríguez
Morata, TomásMartín-Peña-
to, Florencio Hernández Gu-
tiérrez, José María Fresneda
Fresneda, Emilio Sanz Sán-
chez y Carlos Jiménez Mo-
rante y el secretario de la co-
misión, José Fernando Sán-
chez Bódalo. El juez de la Au-
diencia Nacional entiende
que tomaron las decisiones
de forma colegiada.

Los créditos estudiados
se concedieron entre 2007 y
2008 a Luis Portillo-Inmo-
biliaria Colonial, Naropa-Fer-
moselle (Kopan Cartera),
T-Solar Global, Renovalia,
Grupo Lábaro, Residencial
Picón, Sersan Integral y Sim-
car Proyectos.

El juez imputa
a consejeros de
CCM por dañar
a la entidad

Portugal recortará el sueldo a todos los
funcionarios que ganen más de 600 euros

Manuel Fernández de Sousa, ayer al salir de declarar en la Audiencia Nacional. / samuel sánchez

A. JIMÉNEZ BARCA, Lisboa

La acusación critica
las respuestas vagas
del empresario
en la declaración

El imputado dice que
quiso sacar dinero a
China porque allí le
daban intereses altos
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