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FINANZAS & MERCADOS
CONSECUENCIAS DEL ‘CASO VILLAREJO’

González deja su cargo honorífico
en BBVA 18 horas antes de la junta
SALIDA/ El banquero comunica por carta a Carlos Torres que abandona temporalmente la presidencia de

honor del banco hasta que finalice la investigación judicial para evitar ser utilizado “para dañar a la entidad”.

Francisco González comunicó ayer por carta a Carlos Torres, presidente de BBVA, que
abandona temporalmente,
mientras dure la investigación judicial por el caso Villarejo, su cargo como presidente de honor de BBVA y como
presidente de honor de la
Fundación BBVA.
“Para evitar que se utilice
mi persona para dañar a la entidad he decidido abandonar
temporalmente los cargos en
la fundación y en el banco
mientras concluyen las investigaciones en curso”, explica
en la carta, difundida a través
de Europa Press.
Con este golpe de efecto se
pretende evitar que el caso Villarejo monopolice las intervenciones de los accionistas
en la junta general que se celebra hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao y desnaturalice el objetivo de este evento,
que además supone el debut
de Carlos Torres como presidente y de Onur Genç como
consejero delegado.
Pese a intentarlo, BBVA no
ha logrado que la investigación que abrió para aclarar el
importe y los trabajos realizados por Villarejo para el banco estuviera terminada para la
junta y así poder demostrar la
falta de conocimiento de la
entidad de los métodos presuntamente ilegales del excomisario.
Teniendo en cuenta que el
caso se está investigando tam-
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bién en la Audiencia Nacional, que existen varias querellas presentadas y la duración
habitual de estos procesos,
González podría estar sin
ejercer su cargo un año o dos.
Según fuentes conocedoras, el
consejo de BBVA deberá
aprobar su vuelta al cargo,
siempre y cuando considere
que es idóneo para él.
Francisco González se lamenta de “la larga y continua
agresión mediática” que han
sufrido el banco y él como consecuencia de las investigaciones en torno a un caso “de gran
repercusión periodística”.

El consejo de BBVA
debe aprobar
expresamente su
vuelta al cargo
cuando la solicite
El banquero está convencido de que su decisión “ayudará a entender con qué rigor,
falta de interés personal y
compromiso hemos trabajado durante tanto tiempo”.
González recuerda que fue él
mismo quien impulsó en junio de 2018 una investigación
interna sobre los encargos
realizados por BBVA a Villa-

rejo. Entre ellos, la defensa
frente al intento de asalto de
Sacyr. “Mi intención era disponer de toda la información
sobre estos asuntos, con el fin
de asegurar que el banco había actuado de acuerdo con
sus principios de legalidad y
publicidad. En enero de 2019,
ya bajo tu presidencia [la de
Carlos Torres] esta investigación se amplió con más medios y con el compromiso de
completarse de forma rigurosa y exhaustiva. La existencia
de una investigación judicial
abierta es un elemento adicional muy importante en esta

averiguación de lo ocurrido,
que nos ayudará a conocer la
verdad”, explica. González
subraya en la carta que el intento de asalto de Sacyr al
banco se produjo “con la colaboración inexplicable del Gobierno”.
Carlos Torres defendió
con firmeza la inocencia de
González durante la presentación de los resultados de
2018 y dejó claro que el consejo no tomaría medidas
contra ningún directivo, salvo que se encuentren pruebas inculpatorias directas.
“González es una persona
íntegra que ha puesto siempre por encima el interés del
banco”, dijo. “González dice
que no sabía nada [de la intervención de teléfonos] y yo
le creo”, añadió.
El puesto de presidente de
honor carece de asignación
económica, aunque da derecho a despacho y coche oficial. El consejo celebrado el
20 de diciembre acordó conceder este título representativo a González tras jubilarse
después de dos décadas al
frente de la entidad como presidente ejecutivo “en reconocimiento a su trayectoria”. Sin
embargo, el banco decidió no
incluir esta figura en el reglamento del consejo de BBVA,
al contrario de lo que han hecho otros competidores.
González es el primer accionista individual de la entidad. Su participación está valorada en 32,5 millones.

EL ESCÁNDALO
Se publican
las primeras
investigaciones periodísticas que aluden al pago de cinco millones por parte de BBVA a
Cenyt (Villarejo) por trabajos realizados entre 2012 y
2017.
MAYO

2018

Trasciende
que Villarejo
rastreó hasta
15.000 llamadas de personas vinculadas con el intento
de Sacyr de hacerse con el
control de BBVA.
9 DE ENERO

2019

La Fiscalía Anticorrupción
abre diligencias de oficio por el‘caso
BBVA-Villarejo’. El juez García
Castellón decide abrir una
pieza separada.
14 DE ENERO

2019

14 DE FEBRERO La Audiencia
Nacional da
72 horas a
BBVA para que entregue
toda la documentación en
su poder sobre la relación
contractual mantenida por
el banco con Villarejo.

2019

25 DE FEBRERO Miguel Sebastián, presuntamente
espiado por Villarejo cuando era jefe de la Oficina Económica de Moncloa, se persona como acusación particular en la causa.

2019

Carlos Arenillas, exvicepresidente de
la CNMV, solicita también
su personación en la Audiencia Nacional en calidad
de perjudicado por ser objeto de escuchas telefónicas
y de seguimientos.
14 DE MARZO

2019

La retirada ‘temporal’ de González, ¿una mala solución?
ANÁLISIS

por Salvador
Arancibia

La decisión de Francisco
González de presentar su renuncia “temporal” a la presidencia de honor de BBVA y
de su fundación “para evitar
que se utilice su persona para
dañar a la entidad”, según la
carta que el expresidente de
BBVA ha mandado a Carlos
Torres, el actual presidente
del banco, lejos de suponer un
alivio para éste ante la junta

de accionistas que se celebra
hoy en Bilbao puede ser precisamente lo contrario.
Lo primero a señalar es que
se trata de una decisión personal de González, que naturalmente puede tomar en su primera consecuencia: dejar la
presidencia de honor, pero no
en la segunda, el que sea temporalmente, porque ésa es
una decisión, si se le vuelve a
nombrar o no, que debe tomar el consejo del banco y no
el afectado. ¿ Es que González
ha pactado la retirada tempo-

ral con Torres? ¿O es que
González sigue teniendo poder dentro del banco como
para tomar decisiones de ese
tipo?
En segundo lugar no deja
de sorprender que haya sido
el día antes de la celebración
de la junta de accionistas
cuando se ha conocido la noticia porque hasta ahora precisamente se decía que no tenía por qué dimitir mientras
no se demostrara su participación directa en el escándalo
de las relaciones entre el ban-

co y el excomisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión
preventiva acusado de numerosos delitos todos ellos relacionados con escuchas ilegales. Relaciones que se prolongaron desde 2004 hasta 2017
y por las que Villarejo recibió
varios millones de euros. Según esto podría haberlo hacho hace dos semanas pero en
ese momento se argumentaba
que era como reconocer su
responsabilidad. El propio
presidente Torres dijo en la
presentación de resultados

anuales del banco que no se
podía prejuzgar, que “creía a
González” cuando decía que
no sabía nada de esas irregularidades y que “no se iba a tomar ninguna decisión hasta
que terminara la investigación” algo que no ha ocurrido.
En último término, y como
quiera que la investigación no
ha concluido aún y que, según
fuentes conocedoras, nada se
ha descubierto hasta ahora
realmente significativo, Carlos Torres tendrá que seguir
escuchando las intervencio-

nes de los accionistas pidiendo explicaciones sobre el
asunto.
Preguntas a las que no podrá dar cumplida respuesta al
no tenerla. Realmente es una
encrucijada para el presidente en su primera junta d accionistas.
¿Seguirá defendiendo, como lo hizo en la presentación
de resultados, a González ya
que no tiene elementos en su
contra, o matizará dicho apoyo, lo que no dejará de sembrar nuevas dudas?

