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“UN PAÍS MUY DIFÍCIL” 

CAPITAL, PODER, ÉLITES Y CRIMINALIDAD en el Reino de España y parte del extranjero 

Daniel Jiménez Franco
1
  

 

 

 

– Os lo agradezco mucho. En el futuro extremaré el cuidado, vivimos en un país 

muy difícil y sere aun mas [sic] consciente de mi conducta.  

– PF PT: ¡Y tanto! Me uno al chat, pero prefiero tener un rato para charlar sin 

intermediación electrónica ni telefónica. Comemos mañana? Abrazo.  

– No lo entiendo. ¿Por qué están confesando?  

– No están confesando. Están presumiendo.  

[La Gran Apuesta, Adam McKay, 2015].  

 

 

 “En el pensamiento clásico, el poder se compone de arché y kratós. El primero tiene una 

connotación noble, pues preside el orden social y la organización de la vida colectiva. El segundo 

contiene un núcleo duro que es elemento primordial de la brutalidad y el abuso. El pensamiento 

económico incorpora a ambos: su núcleo duro se manifiesta a la vez en el daño social generado y 

las mil maneras de racionalizarlo. […] Estos crímenes incluyen conductas legales e ilegales 

inspiradas, incluso reforzadas, por la economía como conjunto de conceptos, principios y valores” 

(Ruggiero 2013, 169). Los grupos sociales privilegiados viven buscando y experimentando nuevas 

formas de actuar que traicionan su propia presunta fe en el sistema del que son beneficiarios. 

“Algunos analistas hablan de comportamientos episódicos guiados por patologías individuales” y 

otros ven en esta dinámica insaciable “el producto inevitable de los principios elementales que 

gobiernan la economía” (ibíd.).  

Este documento propone un debate sobre los muy (y mucho) españoles problemas del poder, la 

dominación y la disciplina (diría Max Weber) en el actual régimen de acumulación, saqueo y 

desposesión – casi respectivamente. Los casos prácticos referidos a continuación abarcan una 

pequeña parte de la sólida y eficiente estructura criminal que rige nuestras vidas cotidianas (Tombs 

y Whyte 2015/16), pero deberían hacernos pensar, discutir y actuar con la mínima coherencia (con 

eso bastaría, para empezar) que nos exige nuestro deseo de ser miembros de una comunidad que 

quiere decidir.  
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Querer decidir es querer actuar sobre nuestras puñeteras condiciones de vida, en 

busca de una paz que nada tiene que ver con el consenso demócrata oficial y una 

justicia que no se compadece con el orden legal vigente. Para querer decidir hemos 

de comenzar entendiendo, POR EJEMPLO, que una huelga (de conductores de 

autobús, trabajadores del metro, empleados de los servicios públicos, explotados 

por una empresa privada…) es una lucha de todos y todas. Quien distingue entre 

“trabajadores y ciudadanos-rehenes” está ignorando lo fundamental: que el saqueo 

perpetrado nos afecta por igual, antes o después, allá donde nos encontremos; que 

quien pelea contra una empresa criminal lo hace por el interés de todos y todas – y 

que toda administración que apoye (por activa o por pasiva) los intereses de las 

empresas por encima de los trabajadores está apoyando al bando poderoso de una 

guerra declarada desde arriba contra la mayoría absoluta de la población. 

 

Más allá, pues, de los ejemplos que ilustrarán este documento, se trata de discutir un problema 

político, sistémico, estructural, que solo podemos enfrentar con argumentos y acciones colectivas. 

No se trata de cambiar un régimen para conseguir ese imposible que es domesticar al sistema y a 

sus agencias rectoras, sino de romper las formas de criminalidad que ese régimen tolera y promueve 

para abolir las condiciones criminógenas del sistema. En una guerra de clases ejecutada desde el 

poder, el sector beneficiario de dominadores agrede y somete a una masa de víctimas disciplinadas. 

El intermediario estatal ha sido colonizado y convertido en estado de derecho contra los derechos
2
. 

La historia de esa guerra en este Reino cumple años, décadas y siglos de vida. Su último episodio es 

el salto del franquismo al neoliberalismo, una transición entre estructuras que sostiene y consolida 

instituciones políticas y élites sociales, en un campo abonado para la criminalidad estatal-

corporativa, donde el daño social se desparrama. 

Las élites en lo alto y sus víctimas debajo. Agresores y clases inferiores. Para no remontarnos a 

tiempos muy antiguos (el s. XIX, el período isabelino y las desamortizaciones) podemos situar la 

gestación de la actual aristocracia española a principios del s. XX, cuando una burguesía agraria 

(aún, en parte, noble) y comercial se suma a las familias de terratenientes de la nobleza y el alto 

clero – Medinaceli, Alba, Fernán Núñez, Arión, Peñaranda, Villahermosa, Infantado, Sástago, 

Lerma… En tiempos de la I Guerra Mundial, algunos industriales y banqueros españoles atesoran 

una gran propiedad agraria que, ennoblecida por Alfonso XIII, les permite seguir acumulando 

riqueza a su clásica manera improductiva. El intervencionismo de la dictadura de Primo de Rivera 

sigue beneficiando a las grandes empresas (ferrocarriles, navieras, minas): los grupos de presión 

participan activamente en organismos consultivos de la economía y el estado estimula la 

acumulación capitalista ayudando al capital privado (o sustituyendo inversiones) en el impulso de 

sectores que serán privatizados una vez se confirme su rentabilidad. Las primeras décadas de s. XX 

                                                           
2
 Estado de derecho sin derecho, estado abandonador de la justicia, estado de derecho secuestrado, estado contra el 

derecho, imperio de la no-ley… o gobierno desde la economía, que trae al primer plano del arte de gobernar la noción 

de vida desnuda como fundamento primero del poder político: “una vida a la que se puede dar muerte absolutamente, 

que se politiza por medio de su misma posibilidad de que se le dé muerte” (Agamben 1995/2010, 115) – nunca ausente 

en el orden moderno. 
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forjan una oligarquía financiera vinculada a los grandes terratenientes – Benjumea (conde de 

Guadalhorce), Moreno (conde de los Andes y de Vallellano), Lequerica (marqués de Urquijo)... 

(Tamames 1977). 

Esas mismas élites, que pronto toman el control de las industrias emergentes (minera, 

siderúrgica, naval, construcciones mecánicas y eléctricas, energía, explosivos, azúcares, 

ferrocarriles…), apoyan en pleno el levantamiento militar de 1936 y la dictadura impuesta desde 

1939. El “nuevo régimen” mantiene un intervencionismo que acumula riqueza en pocas manos. El 

estado, principal agente económico del país, promueve monopolios y privilegia fiscalmente a la 

oligarquía – March, Banús, Meliá, el naviero Aznar, Koplowitz, Barreiros, la familia Franco, 

banqueros, aristócratas, tecnócratas, … Durante el franquismo, tres procesos principales determinan 

la composición de la élite económica actual: la entrada de la aristocracia financiera en las industrias 

monopolísticas, la creación de nuevas empresas estatales y la gestación de esas constructoras 

(favorecida por la inversión en obras públicas) cuyos propietarios acabarán ocupando los primeros 

puestos en las listas de grandes fortunas. 

Los vencedores de la guerra instalan una de las dictaduras más sangrientas de la historia europea 

(Navarro 2006, 134). España es enviada a prisión en “una posguerra marcada por el politicidio”
3
. El 

régimen franquista impone un orden de terror generalizado. Entre 1939 y 1941, comete más 

asesinatos (en proporción de 10.000/1) que el régimen italiano y encarcela proporcionalmente a más 

personas que el régimen nazi en tiempo de paz. “La violencia fue un elemento consustancial a la 

dictadura de Franco. Hoy es ya imposible pensar en ella sin situar en el primer plano del análisis sus 

30.000 desaparecidos, los [se estima] 150.000 fusilados por causas políticas, el medio millón de 

internos en campos de concentración, los miles de prisioneros de guerra y presos políticos 

empleados como mano de obra forzosa para trabajos de reconstrucción y obras públicas, las decenas 

de miles de personas empujadas al exilio, la absurda y desbordada constelación carcelaria de la 

posguerra española [con un mínimo de 300.000 internos] o la vergonzante represión de género 

desarrollada por la dictadura que, más allá de la reclusión de la mujer en el espacio privado, llegó a 

extremos de crueldad cuales el rapto, el robo de niñas y niños en las cárceles femeninas” (Rodrigo 

2006, 2) – la población española ronda los 25 millones de habitantes en 1940.  

“Al poco de iniciarse el que se acabaría conociendo como año de la victoria, 1939, el total de 

prisioneros al mando de la ICCP era de 277.103 en campos de concentración y 90.000 en Batallones 

de Trabajadores formados por prisioneros sin juicio ni sentencia” (ibíd., 13). Más de 180 campos de 

concentración (104 de ellos estables) son puestos en funcionamiento entre noviembre de 1936 y 

enero de 1947, a medida que se frena el ritmo de fusilamientos y la represión se va regulando 

jurídicamente. Desde los primeros prisioneros de guerra hasta el cierre del campo de Miranda de 

Ebro, más de 500.000 personas pasan por los campos del franquismo y/o o mueren en ellos. Su 

extensión, organización y regulación buscan la corrección y el castigo para los enemigos de España, 

clasificando a los prisioneros “entre quienes podrían ser reintegrados al ejército y quienes debían 

sufrir penas de cárcel o muerte” (ibíd.: 3-4). 

                                                           
3
 Ver Lorenzo (2011, 6), Rivera (2006, 146), Rodrigo (2006, 2). 
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Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les 

convierten en seres útiles redimiéndoles de su existencia de parias. Y los que eran 

despojos humanos deberán a España su regeneración [No-Do].
4
 

 

Según el Anuario Oficial de Estadística, 192.684 personas son asesinadas en prisión entre 1939 y 

1944, a la que habría que sumar el número de muertes en campos de concentración y otros espacios 

de detención. “Ya en 1937 el general Franco había pedido ayuda al gobierno alemán para que la 

Gestapo y la SS le ayudaran a establecer una policía política a semejanza de tales instituciones 

nazis” (Navarro 2006, 151). En el conflicto social de los años treinta, P. Vilar encuentra “pueblos y 

hombres cuya cultura, en el sentido etnológico de la palabra, era del siglo XIII” (1986, 33) y grupos 

fascistas que “hacen del catolicismo una de las bases de la hispanidad, del rechazo de la Reforma 

una de las glorias históricas de España, emplean la palabra cruzada y toman sus símbolos de los 

reyes católicos” (ibíd.: 37). 

Al final de 1939 se contabiliza oficialmente un número de 270.000 presos en España. En los 

años cuarenta, el patronato para la redención de penas pone a miles de prisioneros “políticos y 

comunes” a trabajar hasta la muerte como esclavos en minas, carreteras, pantanos, canales, puentes, 

aeropuertos, ferrocarriles… El rendimiento económico de los penados es mayor que el de los 

trabajadores libres
5
, tanto para el estado (Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de 

Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones 

Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… o, entre 

otras, la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida) como para la 

Iglesia (parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid) 

o unas 90 empresas privadas. Entre estas últimas, algunos nombres actuales son ACS (de F. Pérez), 

OHL (Villar Mir), Acciona (Entrecanales), DF (Duró Felguera), la estadounidense Wilcox o la 

mexicana CEMEX – antes Portland Ibérica (Gutiérrez 2014, Gutiérrez y Martínez 2007). La 

explotación hasta la muerte del trabajo esclavo constituye el germen de buena parte del capital que 

hoy compone el Ibex-35. 

 

La misma ansia de expolio que agotó la tierra arrancó también las raíces a la 

fuerza viva de la nación [Marx, 1887 – cfr. Tombs y Whyte 2015/16, 107]. 

* * * 

 

Un caso “de manual” sobre criminalidad estatal-corporativa en el último siglo es el de las 

muertes y enfermedades provocadas por la industria del amianto, material de construcción cuya 

importación al estado español alcanza un total de 2.600 millones de toneladas. Responsable de más 

                                                           
4
 Archivo histórico del NO-DO, en “Los esclavos españoles” del programa Salvados (La Sexta, 6.03.16). 

5
 Archivo RMHSA-CGT.A (ibíd.). 
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de 4.000 muertes al año en el Reino Unido (Tombs y Whyte 2007, 66-9; 2015/16), numerosos 

estudios han demostrado su carácter nocivo y/o cancerígeno entre 1900 y 1977
6
. Pero las 

condiciones del modelo de crecimiento económico español lo convierten en un agente letal para los 

trabajadores de ciertos sectores (principalmente construcción e industria naval) y las comunidades 

de su entorno. La OMS reconoce en 1977 que “la exposición ocupacional a todos los tipos de 

amianto se ha traducido en una alta incidencia de cáncer de pulmón y mesoteliomas”. La 

prohibición llega a España 25 años después, en 2002. Hasta 2042 seguirá muriendo gente por su 

pasada exposición a la industria del amianto durante el siglo XX – sin calcular las muertes por el 

amianto instalado y su futuro desmontaje. El pico de muertes evitables está aún por llegar a España. 

Calculando a la baja, el total ascenderá a 75.000 – una parte ya consumada (Puche 2015, 7). 

Las zonas donde se disparan los índices de prevalencia de la enfermedad causada por el polvo de 

asbestos son aquellas en que funcionaron las principales fábricas que trabajaron con amianto: 

Levante, Zaragoza (ferrocarril), Madrid, Cartagena, Cádiz y Ferrol (Astilleros) o, sobre todo, 

Barcelona por las fábricas de Rocalla y Uralita, propiedad de la familia March entre 1943 y 1993 – 

hoy COEMAC SA (Puche 2016). “Durante todos los años de la dictadura, Uralita negó que hubiera 

ningún trabajador en su fábrica enfermo como consecuencia de trabajar con el amianto. Y las 

autoridades franquistas, dirigidas entonces por el jefe-delegado del gobierno en Cataluña, Antonio 

Samaranch, aceptaron tales declaraciones dando por ciertas sus afirmaciones. […] Nunca, ningún 

empresario de Uralita ha ido a la cárcel, y el Sr. Samaranch fue honrado recientemente con el honor 

máximo que se puede dar a una persona en Cataluña” (Navarro 2010). 

 

Una nota sobre otra familia ilustre: los March llevan un siglo “escribiendo los 

capítulos más exitosos de la banca, acumulando un patrimonio de tan gran tonelaje 

como de difícil cálculo y alargando sus dominios a los principales sectores de 

industria y las finanzas españolas” [Leal 2015]. Son propietarios del 100% de la 

Banca March, parte de la mayor Sicav de España (Torrenova), partícipes en 

sociedades como Airtel, Banco Urquijo, Simago, Sogecable, Carrefour España, San 

Miguel, Ginés Navarro (luego ACS), Uralita, Pryca, Media Planning (luego Havas) 

o Pepe Jeans, dueños al 70% de la Corporación Financiera Alba y de un sinfín de 

hectáreas de terreno y grandes propiedades inmobiliarias – entre otros méritos. 

 

Explotando hasta la muerte y maximizando el beneficio mediante la manipulación y el 

ocultamiento de la información disponible, un número muy considerable de grandes fortunas se 

construye en el mundo en torno al macro-negocio del amianto
7
. Entre los beneficiarios de ese (poco 

natural) desastre también figura Bazán de Construcciones Navales Militares SA, sociedad estatal 

                                                           
6
 La asbestosis es una neumoconiosis considerada enfermedad profesional en España desde 1940. La mayoría de 

demandantes fallece antes de conocerse la sentencia judicial motivada por cada caso. 
7
 En 1929 se constituye SAIAC, un cártel formado por cinco familias europeas: Schmidheiny (suiza), Emsens (belga), 

Hatschek (austriaca), Cuvelier (francesa) y Turner (británica). Ese imperio cesa la actividad en 2004. Islandia prohíbe el 

amianto en 1983, pero España lo hace en 2001 (Puche, 2016). En 2013, los cuatro principales productores mundiales 

son Rusia (51,5%), China (25,6), Brasil (15,5) y Kazajstán (12,4) – las “nuevas” economías pujantes, no por casualidad. 
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constituida por el INI en 1947 y dedicada a la construcción naval militar, civil y de motores y 

turbinas. Bazán se fusiona en 2000 con Astilleros Españoles (AESA), empresa de astilleros públicos 

civiles, en el grupo Izar. En 2005, con la segregación y posterior privatización de sus factorías en 

Gijón, Sevilla, Manises y Sestao, se funda Navantia, corporación de la SEPI (Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales) que tiene como principal cliente al ejército español y mantiene 

acuerdos tecnológicos y estratégicos con empresas como Lockheed Martin, Indra, Thales o MTU. 

* * * 

 

En 1977, la oligarquía financiera penetra los consejos de administración de las principales 

sociedades anónimas (Fdez. Clemente 2008, 68). Estudios sobre la presencia en consejos de 

administración en la banca privada, industrias eléctricas, cementeras y azucareras, petroleras, 

monopolios públicos y el propio INI arrojan una lista de las veinte personas más influyentes, a la 

que con frecuencia se suman cargos oficiales y títulos nobiliarios: “Los presidentes de los bancos 

Español de Crédito, J.M. Aguirre Gonzalo; Pastor, Condesa de Fenosa; Santander, E. Botín; 

Vizcaya, P. Careaga; de España, L. Coronel de Palma; Ibérico, Alfonso Fierro; el administrador de 

Banesto y dos veces ministro G. López Bravo; J.M. Ruiz Mateos; los empresarios industriales J. 

Barreiros (automóvil), C. Boada (INI), M. Caprile (Fábrica Española de Magnetos), L. Carulla 

(Gallina Blanca), N. Franco (Renault), A. Garrigues (Colgate-Palmolive), B. March (FECSA), M. 

Márquez Balín (Standard Eléctrica), J.M. Oriol y Urquijo (Hidroeléctrica Española), J. Banús 

(construcción) y los del comercio o la prensa, como Ramón Areces (El Corte Inglés) y C. Godó – 

propietario de La Vanguardia” (ibíd.). Durante los siguientes decenios, la competencia entre 

empresas por el recurso al gasto público convierte al estado en el centro de las demandas, mientras 

las políticas económicas responden priorizando el enriquecimiento de la élite empresarial y tratando 

de sostener sus beneficios contra la sujeción de los salarios a la baja. 

En el sector financiero, una red endogámica de carácter patrimonial-empresarial conecta élites y 

entidades. De los 112 bancos existentes en 1975, los siete primeros disponen del 70% de los 

ahorros. Esa oligarquía, presente en todas las ramas de la industria, se hace con las grandes 

empresas en los sectores estratégicos. Al finalizar el franquismo, 68 sociedades anónimas 

industriales suman más de 700 millones de pesetas de capital (un 46,2 por cien del total) y los cinco 

principales bancos del país tienen consejeros comunes en 51 de ellas. Las empresas estatales (que 

no públicas) sirven a los intereses de sus gestores, de modo que la corrupción y la fuga de capitales 

devienen constantes. Los “servicios” prestados por el sector privado a empresas estatales se 

convierten en el medio habitual para enriquecer a amigos o familiares e incorporar a gestores y altos 

funcionarios al mando de la empresa privada. Aún hoy, las contratas para grandes empresas 

mantienen esas mismas estructuras nepotistas que, a la vez, encarecen los servicios y enriquecen a 

las mismas corporaciones. La práctica totalidad de empresas estatales consolidadas entonces ocupa, 

ya privatizada, una posición central en la economía española. En 1990 siguen en cabeza las estatales 

Telefónica, Renfe, Endesa, Ensidesa, Empetrol/Repsol o Iberia; monopolios como Campsa y 

Tabacalera; las eléctricas privadas Iberduero, Hidrola, Unión Eléctrica-Fenosa, Fecsa, Sevillana de 



7 

 

Electricidad; bancos como Bilbao-Vizcaya, Central, Banesto, Hispano, Santander y Popular. El 

escenario de 1974 solo se ve alterado por la emergencia de otros monstruos como El Corte Inglés, 

Banesto o Torras. Mientras la democracia va madurando, los grandes grupos industriales y de 

servicios se privatizan – Telefónica, Repsol, Endesa, Aceralia-Arcelor, Iberia... En 2000, consumada 

la mayor parte de esas privatizaciones, las primeras corporaciones españolas en la lista mundial son 

Santander (46º), BBVA (66º), Telefónica (80º) y Repsol-YPF (109º)
8
. Les siguen Endesa, Cepsa, 

ACS, Ferrovial y Altadis. Y en 2014, las cinco primeras empresas del Ibex-35 por capitalización 

(unos 460.000 millones, el 63% del total de la bolsa) son Santander, BBVA, Inditex, Telefónica e 

Iberdrola
9
 – al otro lado, las amenazadas de expulsión por la nueva normativa

10
 (aún inaplicada) son 

OHL, FCC, Arcelor-Mittal, Sacyr e Indra. 

El sector de la construcción es un elemento crucial en esa transición. Las constructoras que 

tomaron posiciones en el franquismo saltan al negocio mundial – ACS, FCC, OHL, Sacyr 

Vallehermoso, Ferrovial, Acciona… Obras públicas, burbujas inmobiliarias y nuevos mercados en 

el extranjero alimentan un crecimiento formidable de estos grupos empresariales. 

Entre 1980 y 1994, el gasto público se multiplica por seis. La mitad del PIB de la economía 

española pasa por el sector público y las grandes fortunas siguen penetrando los sectores 

dependientes de la prestación privada de obras y servicios – infraestructuras y subvenciones a 

empresas. Más tarde, a las “nuevas formas de gestión” (privatización, subcontratación, 

outsourcing…), institucionalizan la práctica de presionar para que el estado deje de acometer obras 

y servicios por su cuenta. Durante años, la tendencia al vaciamiento de los recursos estatales en 

favor de la acumulación privada de capital da sus mejores frutos en sectores muy rentables, y el 

capital financiero internacional celebra esa tendencia. Otros problemas aparentemente ajenos, como 

la mercantilización del acceso a derechos fundamentales de las personas, parecen entonces 

exclusivos de las ex-colonias de América o Asia, acaso de EEUU en su condición de primera 

metrópolis neoliberal – pero solo lo parecen. La reversión de esta dinámica en España, en el resto 

de PIIGS o en toda la UE, con los saqueos en sanidad, educación, vivienda o pensiones como 

ejemplos, es hoy patente en el marco deudocrático de la “austeridad”. 

 

Por su parte, los partidos políticos tratan igualmente de procurarse vías 

eficientes de financiación privilegiada o enriquecimiento personal. Eso es algo que 

está fuera de toda duda a día de hoy. PSOE y PP levantan un conglomerado de 

empresas aspirando a controlar cajas de ahorros y consejos de administración de 

grandes bancos, aprovechando la reconversión industrial para poner las empresas 

estatales en manos de personas cercanas y controlando las emisoras de radio y 

                                                           
8
 Esos cuatro grupos representan el 70% del Ibex-35 y son los más favorecidos por la reforma fiscal de 2006, que rebaja 

el impuesto de sociedades. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio (BOE, 29.11.06). 
9
 Cinco Días: Los cinco líderes de la Bolsa española (4.05.14). 

10
 En caso de que su capitalización media no alcance el 0,30% del valor medio del Ibex durante dos periodos de control 

– Cinco Días: Los cinco valores que corren peligro de ser expulsados del Ibex (15.03.16). 
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televisión privadas. Esta situación incluye negocios de ventas de armas, prebendas 

derivadas de las compras de petróleo y gas, comercio entre estados, comisiones en 

convenios internacionales o pactos con empresarios de la comunicación para el 

reparto de la televisión privada [Díaz y Tijeras 1991, cfr. García Abadillo 1995].  

 

A finales de s. XX, entre las 300 grandes fortunas hay muchas con más de medio siglo de edad, 

construidas y consolidadas durante el franquismo. Entre los que ya eran ricos antes: Abelló, 

Aguirre, Banús, Benjumea, Botín, Castelo, Cortina, Delclaux, Entrecanales, Fierro, Folch, Granca, 

Larios, March, Márquez de Prado, Masaveu, Matutes, Osborne, Pablo Romero y Pastor… Entre las 

fortunas creadas durante la dictadura: Amusátegui, Areces, Aristraín, Beteré, Carulla, Coronel, 

Eguizábal, Fernández Tapias, Ferrero, Juncadella, Lladró, Pascual, Raventós, Revilla, Sánchez 

Ruipérez, Suñer, Villar Mir… Los mayores beneficiarios de la “cultura del pelotazo”: Vilá Reyes, 

Muntadas Prim, De la Rosa, Prado y Colón de Carvajal, Mario Conde, Jesús Gil... Muchos 

directivos de la banca también amasan millones en las cuatro décadas franquistas (Botín, Gómez 

Acebo, Oriol, Del Pino, Ridruejo, Urquijo, Valls Taberner, Ybarra…), como altos funcionarios 

(Benjumea, Calvo Sotelo, Díaz Hambrona, Sáinz de Vicuña…), militares (varios Borbones, Álvarez 

de Toledo, Martín Alonso, Martínez Campos, Varela…) o diplomáticos – Areilza, Cortina, Gómez-

Acebo, Lequerica, Lojendio, Pan de Soraluce, Sanz Briz… (Ynfante 1998). 

Entre esas fortunas, “el peso económico-político de una floreciente oligarquía inmobiliario-

constructiva se acentuó con el desmantelamiento industrial y agrario que se produjo tras la adhesión 

de España a la UE” (Naredo 2010, 10), Mientras otras áreas perdían competitividad, el sector 

inmobiliario gana peso “en manos de las élites políticas y empresariales autóctonas” (ibíd.). 

Entre las grandes fortunas de la actualidad se incluyen las cincuenta family offices que han 

organizado los principales patrimonios en entramados de sociedades (con suculentos ahorros 

fiscales) durante los últimos veinte años. Las family offices son plataformas de inversión dedicadas 

a gestionar el elevado patrimonio de los grupos familiares, gestores exclusivos entre cuyos usuarios 

pioneros figuran las familias Del Pino, March o Koplowitz.  

* * * 

 

No puede pasarse por alto el papel desempeñado por parte de esa élite directiva que ha crecido 

en España tanto o más que en el resto de Europa durante estas tres décadas. La apertura de la 

economía española al exterior implica el desarrollo de la “élite social del capitalismo” (Garzón 

2010). Un número incontable de antiguos cargos públicos explota su capital relacional en asesorías 

empresariales, consejos de administración de las compañías o tareas de lobby hacia y desde las 

administraciones.  

Durante la última legislatura, tres destacadas migraciones del mercado al estado (y viceversa) 

son las protagonizadas por L. de Guindos, J.I. Wert o P. Morenés. 

 



9 

 

De Guindos es vocal asesor del Secretario de Estado de Economía, jefe del Gabinete Técnico de 

la Secretaría General de Comercio y director general de Política Económica y Defensa de la 

Competencia desde 1996, miembro del consejo directivo de Renfe en 1997-2000 y del Instituto de 

Crédito Oficial en 2000-02, secretario de estado de Economía en 2002-04, redactor de la parte 

económica del programa electoral en 2004, miembro del Consejo Asesor del banco de inversión 

Lehman Brothers en Europa desde 2004, director de su filial en España y Portugal en 2006-08, 

responsable del sector financiero de Price Waterhouse Coopers en 2008-11, director del Instituto de 

Empresa, miembro de los consejos de administración de Endesa, Unedisa, Banco Mare Nostrum… 

y ministro de Economía y Competitividad en 2011-15. 

 

No hay burbuja inmobiliaria, sino una evolución de precios al alza que se van a 

ir moderando con más viviendas en alquiler y más transparencias en los 

procedimientos de urbanismo [L. de Guindos, ABC, 2.11.2003]. 

 

 Morenés es abogado responsable del Área de Contratación Internacional de Astilleros Españoles 

SA desde 1988, director comercial de la División de Construcción Naval del INI en 1991, secretario 

de Estado de Defensa en 1996-2000, secretario de Estado de Seguridad en 2000-02, secretario de 

Estado de Política Científica y Tecnológica en 2002-04, caballero de la gran cruz de la Orden de 

Isabel la Católica en 2004, secretario general del Círculo de Empresarios en 2005-10, consejero de 

Instalaza SA en 2005-09 (principal fabricante española de bombas de racimo hasta 2008), 

presidente del Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte en 2009, director de 

la filial española de la empresa europea de misiles MDBA en 2010, ministro de Defensa en 2011-15 

y presidente del consejo de administración de SegurIbérica en 2011-12.
11

 

 

Morenés reconoce haber firmado 32 contratos con su antigua empresa desde 

que es ministro […] En 14 años España ha firmado 140 contratos con las antiguas 

empresas de Morenés […] Instalaza denunció al Ejecutivo de Zapatero reclamando 

40 millones de euros por la prohibición de las bombas racimo [Público, 10.03.15]. 

Los militares están preparados, mantienen el ánimo firme y sereno, sin atender a 

absurdas provocaciones […] las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil garantizan la 

seguridad y defensa de España [...] y anteponen el cumplimiento de su deber 

constitucional en defensa de la patria a cualquier anhelo o interés particular de sus 

miembros […] quieren ser ejemplo de unidad, honestidad, generosidad y valentía 

para la sociedad a la que sirven [P. Morenés, El País, 7.01.2013]. 

 

 

                                                           
11

 Eldiario.es: El Gobierno adjudica contratos por 37 millones a la empresa de seguridad que presidió Morenés 

(24.10.15). 
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Wert es subdirector general del Gabinete Técnico del CIS en 1979, vocal del Consejo Asesor de 

Radiotelevisión Española en 1980, concejal del Ayuntamiento de Madrid en 1983-86, jefe del 

Servicio de Estudios de RTVE, subdirector del gabinete técnico CIS, presidente de Demoscopia en 

1987-2003, presidente de Sofres AMV en 1994-2003, consejero Delegado de GDM, vicepresidente 

de ESOMAR, director de relaciones corporativas de BBVA en 2003, presidente de la European 

Foundation for Quality Management en 2003-05, presidente de Inspire Consultores en 2005, 

ministro de Educación y Cultura en 2011-15 y embajador de España en la OCDE desde 2015. 

 

No estamos para gastar 4.000 millones en estudiantes que dejan la carrera a 

medias [J.I. Wert, La Información, 28.02.12]. La educación pública ha dejado de 

contribuir a la sociedad. Hay que centrarse en la calidad [id., El Economista, 

31.01.12]. Las tasas universitarias no han subido tanto [id., RTVE, 24.09.12]. 

Comparado con otros países de nuestro entorno cultural que están embarcados en 

reformas educativas, como México o Chile, el nivel de discrepancia en España se 

puede considerar una fiesta de cumpleaños [ibíd]. 

 

Las puertas “giran también al revés: no solo los políticos retirados ocupan los consejos de 

administración de las grandes empresas sino que también los técnicos del capital privado ocupan las 

carteras públicas” (Gordillo 2011, 1). En 2011 mientras la tasa de paro supera el 23%, el PIB apenas 

crece al 0.7% y las entidades comienzan ser “rescatadas” mediante su capitalización (con las mal 

llamadas nacionalizaciones) o promoviendo fusiones y/o absorciones de las empresas más débiles 

por las más saneadas. Es año electoral: los cargos saltan de un lado a otro, entre instituciones 

estatales y consejos de administración. Una retahíla de EREs convive con las compensaciones 

millonarias a directivos y las puertas giratorias entre bancos, administración y empresas. Mientras 

millones de personas “descubren” la pobreza, la élite social del capitalismo se repantinga en los 

remansos más exclusivos del sistema. Los directivos toman las decisiones a todo nivel, actuando 

como intermediarios entre las actuaciones de las empresas y los intereses de sus propietarios. 

“Decisiones tan básicas sobre cuánto se ha de invertir, dónde se ha de hacer, cuánto beneficio se 

distribuirá entre los accionistas, cuánto beneficio se quedará en el seno de la empresa y hasta cómo 

y cuándo se ha de reestructurar laboralmente una empresa son parte de sus funciones” (Garzón 

2010). La composición de esta élite se configura en base a su capital relacional, es decir, a su 

capacidad para influir en los niveles privado e institucional – definida eufemísticamente como “el 

valor que tiene para una empresa el conjunto de relaciones que mantiene con el exterior”
12

. Políticos 

y empresarios cruzan de un terreno al otro, multiplicando las remuneraciones de sus antecesores.  

 

 

                                                           
12

 “La calidad y sostenibilidad de la base de clientes de una empresa y su potencialidad para generar nuevos clientes en 

el futuro son cuestiones claves para su éxito, como también lo es el conocimiento que puede obtenerse de la relación 

con otros agentes del entorno (alianzas, proveedores...)” (Fundación Iberoamericana del Conocimiento). 

http://gestiondelconocimiento.com/asociacion.htm 
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La trayectoria de E. Salgado es otra buena muestra de cómo la puerta giratoria toma, 

indistintamente, ambos sentidos de la misma dirección
13

. Acebes (Bankia, Iberdrola), Ardanza 

(Euskaltel), Arias Cañete (Ducar), Atienza (Red Eléctrica), Aznar (Endesa, Barrick Gold, Holding 

Murdoch), Becerril (PricewaterhouseCoopers), Benito Notario (CLECE), Borrell (Abengoa), Boyer 

(Banco Exterior, FCC, CLH, Red Eléctrica), Cabanillas (Endesa), Calvo Sotelo (Fenosa, Moto 

Vespa, Banco Central Hispano Americano, Ferrovial, Dragados), Costa (Ernst & Young), De 

Guindos (Lehman Brothers, Endesa, PricewaterhouseCoopers), De la Dehesa (Santander, Amadeus 

IT Group), Eguiagaray (Eads), Fernández Cuesta (Gas Natural), Folgado (Red Eléctrica), González 

(Gas Natural-Fenosa), Güemes (Unilabs), Hernández Mancha (Enagás), Imaz (Petronor), Lamela 

(Madrid Centro Médico), Lanzuela (Red Eléctrica), Marín (Iberdrola), Martín Villa (Endesa), 

Martínez Noval (HC Energía), Martínez Rico (Abengoa), Martínez Robles (Enagás), Matas 

(PricewaterhouseCoopers), Matutes (Santander), Medel (Iberdrola), Michavila (JP Morgan), 

Moratinos (Qatar), Muzquiz (Sanofi), Oreja (Enagás), Palacio (Enagás, HC Energía), Pimentel 

(Baker & Mckenzie), Piqué (Grupo Ferrocarril, Vueling, Ercros, Eads, Airbus
14

, OHL), Pizarro 

(Baker & Mckenzie), Rato (Lazard, Santander, Telefónica, Bankia, Mapfre, International Airlines), 

Redondo (FCC), Roca (Endesa), Rodríguez Díaz (Enagás), Rodríguez Ponga (Indra, Bankia), Serra 

(Eduardo – Everis), Serra (Narcís – Caixa Catalunya, Gas Natural), Sevilla (Pricewaterhouse 

Coopers), Solana (Acciona), Solbes (Enel, Barclays, Lehman Brothers), Solchaga (Zeltia), Suarez 

(Telefónica), Suarez Yllana (Bufete Ramón Hermosilla & Gutiérrez De La Roza), Taguas (Seopan), 

Timmermans (Telefónica), Tocino (Santander, Enagás), Zaplana (Telefónica)… son otros casos 

ilustres.  

* * * 

 

Un ejemplo en el ámbito sanitario: una sentencia del Juzgado nº 4 de lo Contencioso 

Administrativo de Madrid, de 2.09.13, paraliza (de forma cautelar y para “proteger derechos 

fundamentales”) la privatización de la gestión de 6 hospitales (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta 

                                                           
13

 Directora del Departamento de Estudios en el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria 

(1982-84); directora general de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda (1985-

91); secretaria general de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente – donde 

participa en la transformación de Correos e impulsa la liberalización del sector de las telecomunicaciones (1991-96); 

miembro de los consejos de administración de empresas Telefónica, Hispasat, Retevisión y Correos (1996-04); ministra 

de Sanidad y Consumo (2004-07); ministra de Administraciones Públicas (2007-09); diputada por Cantabria en el 

Congreso de los Diputados (2008-11); vicepresidenta segunda del Gobierno (2009-11); ministra de Economía y 

Hacienda (2009-11); vicepresidenta para Asuntos Económicos (2011). En marzo de 2012, tres meses después de dejar el 

cargo, Salgado se incorpora al consejo de administración de Chilectra, filial chilena de la compañía transnacional 

Endesa – condición que le permitía salvar los requisitos del Régimen de Incompatibilidades establecido en la Ley 

5/2006, según el cual ningún alto cargo puede asumir labores en una empresa privada cuya actividad se encontrara 

“directamente relacionada” con las competencias desempeñadas por aquel durante su mandato. Salgado deja el consejo 

de Chilectra en 2015. Hoy (15.03.16) es miembro del Consejo Asesor Internacional de Abertis, consejera asesora de 

Trilantic Capital Partners, senior advisor en Maio Legal y miembro del Consejo de administración de Pescanova. 

Salgado recibió el 30.12.11 la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III – otorgada por el Rey a 

petición del presidente del gobierno. 
14

 Eldiario.es: Josep Piqué cobra 41.668 euros por cinco meses en Airbus sin acudir a ninguna reunión del consejo. “El 

ex-ministro fue representante español en el consejo de administración del grupo aeronáutico hasta el 27 de mayo. En 

2014, recibió 115.000 euros tras perderse cuatro de las siete reuniones del consejo, después de ser nombrado consejero 

delegado de la constructora OHL. En 2003, cuando todavía era ministro con Aznar, abogaba por tomar medidas para 

evitar problemas como el elevado absentismo laboral” (20.03.16) – Piqué reaparecerá más adelante. 
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Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo) y 27 centros de salud, acusando a los responsables de 

la CA de asumir sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia
15

. Nueve días 

después, el TSJ de Madrid suspende el proceso y confirma la orden de paralización hasta resolver 

otro recurso presentado
16

. En mayo de 2015, el Tribunal Constitucional estima que privatizar la 

parte sanitaria de hospitales construidos con fondos públicos, tal y como quería hacer la Comunidad 

de Madrid, es una práctica acorde a la Constitución. El Alto Tribunal desestima casi la totalidad del 

recurso de inconstitucionalidad contra la privatización prevista en dos artículos de la Ley de 

Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013 – durante la presidencia 

de I. González
17

. En noviembre del mismo año, la nueva presidenta de la CA de Madrid anuncia que 

el Servicio Madrileño de Salud gestionará de forma directa los centros hospitalarios que la 

administración anterior pretendía externalizar
18

. Lo cierto es que, mientras la Ley 15/97 y el RD 

16/12 sigan en vigor, seguirá pudiendo trasvasarse dinero público a manos privadas. 

M. Lamela, J.J. Güemes, J.I. Echániz, A. Burgueño, M. Marín y E. Zaplana son algunos 

protagonistas del PP en el crimen de la privatización sanitaria, con Madrid como capital
19

 – 

Valencia o Castilla La Mancha son otros enclaves de riesgo, aunque no hay zona a salvo de ese 

proceso. En el año 2000, E. Aguirre nombró a Lamela consejero de Sanidad, cargo que este 

abandonó en 2008 tras un escándalo de supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo 

Ochoa de Leganés. Lamela acabó en 2013 en el consejo de administración de Assignia 

Infraestructuras, concesionaria del Hospital del Tajo de Aranjuez, y es presidente de la Fundación 

Lafer, think tank del PP para reformar la sanidad en cuyo consejo asesor figuran A. Fernández 

(presidente de la CEIM y otra figura de la élite poliimputada), E. Zaplana (exministro de Trabajo), 

J. Piqué (exministro de Aznar) o J.M. Romay – exministro de Sanidad y presidente del Consejo de 

Estado. En 2010 creó la sociedad mercantil Madrid Medical Destination SL, dedicada a 

promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. En 2011 presenta Madrid Centro Médico, 

una “asociación sin ánimo de lucro” para “potenciar el turismo sanitario de primer nivel” a clínicas 

privadas con clientes como Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La Luz
20

. El sucesor en el cargo 

de Lamela, J.J. Güemes, acabó dimitiendo de su puesto en la empresa Unilabs al conocerse que la 

empresa comenzó a gestionar el servicio de análisis privatizado por él mismo. Echániz, ex-

consejero de sanidad en la CA de Madrid y luego de Sanidad y Asuntos Sociales en Castilla La 

Mancha, es secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular y hermano de la 

subdirectora de Investigación de la empresa Capio, firma dedicada a la gestión de 14 hospitales en 7 

CC.AA.. En 2012 “el negocio de la gestión privada de hospitales públicos en España es, 

básicamente, cosa de dos empresas: Capio, controlada por el fondo de capital riesgo CVC Partners 

(y luego fusionada en el gigante empresarial IDC-Quirón
21

), y Ribera Salud, propiedad a partes 

                                                           
15

 http://ep00.epimg.net/descargables/2013/09/03/ 
16

 http://ep00.epimg.net/descargables/2013/09/11/ 
17

 InfoLibre: El Constitucional respalda la privatización de seis hospitales que intentó hacer Madrid (5.05.15). 
18

 Agencia Efe: Sanidad gestionará de forma directa los centros que iban a ser externalizados (12.11.15). 
19

 El Confidencial: Zaplana, Lamela, Güemes, Echániz: los apellidos del PP en la privatización sanitaria (3.04.13). 

Ver https://15mpedia.org/wiki/Puerta_giratoria 
20

 El País: De la pública a la privada y al revés (2.12.12). 
21

 El Economista: El grupo sanitario IDC-Quirón compra la sociedad de prevención de Fremap. “Prevención Fremap, 

la empresa de prevención de riesgos laborales de la mayor mutua del país, tiene una cuota de mercado de alrededor del 
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iguales de las antiguas cajas de ahorros valencianas Bancaixa (Bankia) y CAM (Sabadell)”
22

. A. 

Burgueño, actual director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, es uno de los padres 

del Modelo Alzira, sistema de concesiones privadas para la gestión de hospitales impuesto por 

Zaplana en 1999. Ese es el modelo proyectado en los 6 hospitales de Madrid. “No podemos seguir 

con médicos funcionarios” y “los hospitales no pueden seguir siendo propiedad del Estado” son dos 

de los greatest hits de Burgueño. Traspasar la frontera de lo público a lo privado no es una tradición 

sólo de los políticos madrileños. Por su parte, M. Marín pasó de supervisor (privado) de la empresa 

gestora del hospital de Alzira (2000-07) a director del servicio (“público”) de Salud. Insisto: es solo 

un ejemplo. En todos los casos que afectan al negocio de la salud, las políticas llevadas a cabo en el 

Reino Unido aparecen como principal referente.
23

 

* * * 

 

Puertas giratorias y “emprendedores público-privados” aparte24, una minoría de 1400 personas 

(el 0.035% de la población) presente en 33 empresas controla “las organizaciones esenciales de la 

economía y una capitalización de 789.759 millones de euros, equivalente al 80.55% del PIB y cerca 

de un tercio del capital productivo español” (Santos Castroviejo 2008, 4)
25

 en el centro de ese 

hábitat ocupado por la aristocracia económica. En 2008, iniciada la depresión global, se constata 

que la transición apenas tocó el poder de las viejas oligarquías económica y política, aunque los 

ámbitos de influencia sí han variado. “Grandes financieros (Botín, March, Fierro, Urquijo, 

Vilarasau, Conde, De la Rosa, Coca, Masaveu, Herrero, Echevarría, Urquijo, Pueyo, Ruiz Mateos, 

Matutes…), grandes empresas de alimentación (Telepizza, Campofrío, Navidul, Fontaneda, 

Pescanova… los grupos Helios y Fuertes, Pascual, Mercadona, Pamesa, Caprabo, Cola Cao, Chupa-

Chups, Gallina Blanca, Panrico-Donut, embotelladoras de Coca-Cola, Revilla), moda (Zara, Adolfo 

Domínguez, Cortefiel, Tapiocca), bodegas (Eguizábal, García Carrión, Falcó, Osborne, Domecq, 

Torres, Freixenet, Codorníu), la cementera Asland, constructoras (Koplowitz, Entrecanales, 

Ferrovial de Rafael del Pino, ACS de Florentino Pérez, Espacio de Villar Mir), otros negocios de 

presidentes de clubs de fútbol (Jesús Gil, Lorenzo Sanz, J.L. Núñez, Ruiz de Lopera…), acero 

(Aristraín, Ybarra) y servicios (Aguas de Barcelona, Agbar, Catalana de Gas o los “Reyes del 

Juego”), el mundo editorial (Prisa, Planeta, Aranzadi, Anaya, periódicos y emisoras de radio y 

televisión), las viudas ricas (Condesas de Fenosa y Dávila, March, Herrero, Cervera) o el lobby 

judío de los Marc Rich, Max Mazim, los Salama, Jacques Hachuel (ver Fdez. Clemente 2008, 78). 

                                                                                                                                                                                                 

25%. […] Además del acuerdo con Fremap, grupo sanitario resultante de la fusión de IDC Salud (antigua Capio) y 

Quirón, se ha hecho también con tres sociedades de prevención más. En noviembre compró los servicios de prevención 

de la mutua Fraternidad Muprespa, con más de 1.000 trabajadores y 85 centros. En las últimas semanas ha llegado a un 

acuerdo para adquirir el negocio de prevención de riesgos laborales de Mutua Universal y de MC Mutual” (31.03.15). 
22

 El País (2.12.12). 
23

 Ver Noain (2015), The Guardian: David Cameron’s former NHS privatisation adviser becomes lobbyist (23.11.12), 

Privatising cancer care in Staffordshire could harm patients, campaigners say (16.03.15).  
24

 Ver http://www.puertasgiratorias.org/. Eldiario.es: Los 17 expolíticos colocados en las eléctricas y gasistas del Ibex 

cobraron 3,16 millones en 2014 (25.02.15).  
25

 Investigación realizada sobre la estructura de la élite del poder económico en España. Datos obtenidos mediante un 

gráfico de redes correspondiente a los consejeros de la eléctrica Unión Fenosa y a otras empresas en las que esos 

consejeros ocupan cargos directivos. 
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En un relato que nada tiene que ver con la meritocracia, el enorme gasto público en obras e 

infraestructuras unido al boom inmobiliario y la corrupción favorece el encumbramiento de esas 

élites en los puestos de mando del “mercado libre”. Trece de los veinte españoles con mayor 

patrimonio en 2006 habían amasado buena parte de sus fortunas en la construcción y promoción 

inmobiliaria. Los 50 personajes más ricos de la Bolsa española concentran un patrimonio de 95.000 

millones de euros, el 10% del PIB. Los paquetes accionariales de las veinte mayores fortunas que 

cotizan en bolsa triplican su riqueza en cuatro años – de 16.628 millones en 2003 a 54.000 millones 

en 2007. A la vez, sus patrimonios personales quedan confundidos en una maraña de fundaciones, 

cuentas en paraísos fiscales, propiedades inmobiliarias bajo testaferros, compañías patrimoniales, 

family offices y Sicav (Rodríguez Díaz 2003, 3-26 – cfr. Cárdenas et al. 2002). 

En la particular clasificación de los multimillonarios españoles en la lista Forbes (fortunas 

superiores a 1.000 millones de dólares) de 2010 destaca la presencia de constructores o promotores 

inmobiliarios entre un total de quince fortunas. Amancio Ortega (Inditex, participaciones grandes en 

Banco Pastor, NH Hoteles o Afirma – antigua Astroc: 25.000 millones de dólares) como el español 

más rico y noveno del mundo
26

; Rafael del Pino (Ferrovial: 8.600); Enrique Bañuelos (Astroc y 

dueño de la mayor inmobiliaria de Brasil: 8.600). Entre 1.000 y 4.000 millones: Luis Portillo (ex 

presidente de Colonial); Luis del Rivero (presidente de Sacyr Vallehermoso); José Manuel Loureda 

(ex presidente de Sacyr Vallehermoso); los hijos de Juan March, Rosalía Mera (ex mujer de Ortega, 

presente en los consejos de Inditex y Zeltia); Alicia y Esther Koplowitz (FCC); los “Albertos” 

Alcocer y Cortina; los Botín (BSCH); Isak Andic (Mango); los Polanco (Prisa: televisión, radio, 

editoriales); Manuel Jove (Fadesa) y Gabriel Escarrer (Sol Meliá).  

Como señala J.M. Naredo, más que hablar de neoliberalismo “habría que hablar de 

neofeudalismo o, tal vez mejor, de neocaciquismo, para subrayar que estamos asistiendo a una 

refundación oligárquica del poder en manos de algunos condottieri de los negocios que utilizan en 

beneficio propio los instrumentos del Estado provocando una polarización social que afecta hasta el 

propio mundo empresarial: hay empresas capaces de crear dinero financiero y conseguir 

privatizaciones, concesiones, proyectos, recalificaciones,… y otras que no lo son, y que suelen ser 

compradas o absorbidas por aquellas. […] Estos condottieri consiguieron libertad para intervenir 

sobre el territorio mediante normativas que lo posibilitan con el acuerdo de los políticos y la 

ignorancia y el silencio de la ciudadanía” (2010, 10). 

Los intereses defendidos por ese sector más favorecido de la sociedad se deducen fácilmente de 

los argumentos propuestos para el impulso legislativo de las políticas económicas. Una mirada a los 

últimos años confirma la íntima relación entre el discurso de las instituciones participantes en el 

diálogo social (CEOE, UGT, CCOO), los Bancos Centrales (europeo y español), los grupos de 

presión (agencias privadas de calificación), los organismos internacionales (BM, FMI) y el 

gobierno. Todos confluyen en una idea central: la acumulación sostenida de beneficios 

empresariales – disfrazada por los mantras del crecimiento y el empleo. Una vez más, el mercado 

afirma su poder. En ese sentido apunta el Manifiesto de los 100
27

, firmado en 2009 por un grupo de 

                                                           
26

 Ortega asciende al segundo puesto en 2015, solo detrás de Bill Gates. 
27

 http://www.crisis09.es/PDF/propuesta-reactivacion-laboral.pdf 
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100 economistas, con el énfasis en la degradación de las condiciones laborales como clave de la 

“reactivación laboral en España”, su posterior pronunciamiento sobre la supuesta necesidad de 

reducir las pensiones, o declaraciones como las del director de Coyuntura Económica de la 

Fundación de las Cajas de Ahorros, Ángel Laborda, quien afirmó que había llegado la hora de 

“poner patas arriba” el ET creando un contrato único indefinido con indemnizaciones por despido 

más baratas o eliminando la autorización administrativa previa para el despido colectivo mediante 

ERE
28

. “Solamente se puede salir de la crisis de una manera, que es trabajando más y 

desgraciadamente ganando menos”, dice G. Díaz Ferrán (entonces presidente de la patronal) en 

2010
29

. Dos años después (3.12.2012), el ya ex-presidente de la CEOE es detenido por alzamiento 

de bienes y encarcelado bajo fianza de 10 millones de euros. Se le acusa además de insolvencia 

punible con la agravante de ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal 

concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros delitos. Poco después y en el 

mismo sentido, el presidente del Eurogrupo (J. Dijsselbloem) declara en Madrid que los 

trabajadores españoles deben “trabajar más tiempo y más duro”.
30

 

En ese cierre argumental no cabe la mínima reflexión sobre las causas estructurales/sistémicas de 

una crisis originada por un modelo económico criminógeno y desatada por el sistema financiero. 

Muy al contrario, la respuesta de los estados es destinar billones de dólares y euros a realimentar 

una crisis fiscal contra la que se reclama más medidas de ajuste. Las líneas maestras de ese mismo 

discurso apuntan al desmantelamiento del sector público (y la apropiación privada de sus espacios y 

recursos), a la reforma laboral permanente y al control de las decisiones políticas desde los 

mercados. Y a todo eso hay que sumar los privilegios fiscales a los grupos enriquecidos, tales como 

la eliminación del impuesto de patrimonio o la desactivación del impuesto de sucesión y 

donaciones, a su vez transferido a las autonomías – ambas realizadas por el gobierno del PSOE en 

2008 y 2010. La tendencia se mantiene y refuerza con la llegada del PP al gobierno en 2011: una de 

sus primeras medidas es en una subida de impuestos que sigue privilegiando a las grandes fortunas. 

A continuación llega la quinta amnistía fiscal de la democracia. 

 

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 

principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance 

confiscatorio (Constitución Española, artículo 31.1). 

 

El Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y 

administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (gravando el dinero oculto a un tipo 

reducido del 10%), no representa el primer episodio en las amnistías fiscales democráticas, pero sí 

el más discutible por conceder un trato de favor tan explícitamente parcial a un sector determinado 

– y por las circunstancias en que se decide tal concesión. El ministro Montoro rompe todos los 
                                                           
28

 Europa Press: Funcas pide poner “patas arriba” el Estatuto de los Trabajadores (3.04.10). 
29

 Agencia Efe: Díaz Ferrán: “Solo se puede salir de la crisis trabajando más y ganando menos” (14.10.10). 
30

 El País: El Eurogrupo quiere reformas a cambio de cesiones en el déficit (28.10.2013). 
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moldes de la connivencia política con el delito de cuello blanco. Dos de sus precedentes ya se 

corresponden con dos amnistías generales: en 1984, con M. Boyer como ministro, la amnistía se 

condiciona a la compra de pagarés públicos por parte de los defraudadores; siete años después, el 

gobierno de F. González vuelve a facilitar el lavado de dinero evadido mediante compra de deuda 

pública al 2% de interés
31

. Tampoco es “cuestión menor” que la protección de las Sicav (sociedades 

de inversión de capital variable) sea aprobada el 30.06.05 en el Congreso por un 10% de los 

diputados presentes en la votación anterior – la que modifica el Código Civil para reconocer el 

matrimonio a parejas del mismo sexo y al día siguiente ocupa las portadas de los principales medios 

de comunicación. El Congreso toma posición sobre el futuro de las Sicav otorgando su control a la 

CNMV, en una decisión calificada por los inspectores de Hacienda
32

 como otra “amnistía fiscal para 

las grandes fortunas” (IHE 2005), pues beneficia a todas las sociedades que no hayan cumplido los 

requisitos para tributar al 1% y deja sin consecuencias el incumplimiento de la normativa fiscal (art. 

26 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) al hacer imposible el acuerdo necesario de suspensión 

o revocación (ibíd.). 

Las políticas de socialismo para los ricos o keynesianismo invertido, tendentes a favorecer una 

redistribución de las rentas hacia arriba, agrava la vulnerabilidad fiscal del estado y empobrece a 

una mayoría absoluta de la población. Aun considerando que “la sabiduría convencional de un país 

reproduce el discurso y la ideología convenientes al sostenimiento de las relaciones de poder 

existentes” (Navarro 2006, 149), la capacidad de las élites tradicionales para reforzar sus posiciones 

de privilegio en el nuevo escenario de libre mercado es innegable. 

 

[…] empresarios y corporaciones que operan en base a la lógica del 

“keynesianismo invertido”, apropiándose de los recursos públicos destinados a la 

demanda para sostener la acumulación privada [Ruggiero 2013, 5]. 

 

En ese contexto dramático, el debate sobre propuestas de impacto limitado – como el aumento 

del 43% al 44/45%
33

 en el IRPF para las rentas más altas, introducido en 2010 por la Ley de 

Presupuestos de 2011 – apenas afecta a las mayores fortunas porque estas apenas depositan el 2,6% 

de su volumen en las cuentas bancarias afectadas. Los destinos de esas grandes sumas son gestoras, 

bancos especializados, “chiringuitos financieros” y paraísos fiscales
34

, y se acumulan en inmuebles, 

empresas, tierras y cuentas bancarias con una característica común: la facilidad con que esas sumas 

de dinero pasan inadvertidas. Actualmente, las grandes fortunas españolas tienden a diversificar 

inversiones y, de hecho, a reducir su presencia en la bolsa de valores. En 2007 casi un 40% de sus 

valores se encontraba invertido en acciones extranjeras a través de sociedades de inversión, lo que 

                                                           
31

 Un análisis en Prieto Jano (1994). En 1977, la amnistía a las rentas de personas físicas y sociedades ya se justificó por 

el fin de una “mejor adaptación al nuevo sistema impositivo” (ibíd., 229) derivado de la reforma fiscal. 
32

 El principal grupo de expertos en la materia ha producido gran cantidad de documentos, comunicados y notas de 

prensa al respecto durante los últimos años – ver IHE (2005, 2005b, 2008, 2008b), Peláez (2009), El País (1.07.2005), 

Europa Press (15.10.2008), Europa Press (22.02.2010), Cadena Ser (24.06.2010). 
33

 Aumento de la recaudación: 200 millones (Zabala 2011, 23). 
34

 Hdez. Vigueras (2005), IHE (2007), Peláez (2009), Gil (2012). 
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demuestra que la vía por la cual acceder a las grandes fortunas no es una declaración fiscal. Es una 

verdad constatada, por mucho que los debates sobre la desigualdad sigan acumulando argumentos 

espurios e inocentes proclamas (a un lado), o por cierto que siga siendo que las políticas públicas se 

rigen por esa obscena lógica de keynesianismo al revés. A día de hoy, ni “la mejor política social es 

crear empleo” ni “los empresarios son creadores de empleo” ni “la riqueza generada beneficia por 

rebose a toda la población”. El problema es que la mayoría de las víctimas mantiene tan intacta su 

fe en esas falacias como eficaz se demuestra la propaganda de los beneficiarios. “La verdad de los 

dominantes deviene la de todos” (Bourdieu 1990, 3). 

 

El Gobierno alemán introdujo el llamado “Impuesto de los millonarios” que los 

afectados llaman “Impuesto de la Envidia”. Parece que el objetivo es convencer de 

que hacer que los millonarios paguen impuestos para que los más desfavorecidos 

tengan sanidad o educación es una cuestión de envidia, no de justicia social. 

Supongo que si mañana alguien le roba el dinero a un rico y este quiere que 

vayamos a la cárcel no dirán que el rico pide la Sanción de la Envidia porque ahora 

es otro el que tiene el dinero” (Serrano 2010). 

* * * 

 

Las mayores fortunas privadas no se pueden medir en las rentas de sus propietarios como 

personas físicas, pues recurren habitualmente a la persona jurídica para beneficiarse de tipos 

impositivos más bajos. Todo son ventajas para la “persona corporativa” y quienes disfrutan de ella 

(Tombs y Whyte 2015/16). Para recaudar lo debido y necesario, tal y como repiten los inspectores 

de la Hacienda Pública, debe atenderse a los desvíos de capitales a paraísos fiscales, las cajas de 

dinero negro y los ingresos provenientes de la especulación financiera, principalmente mediante 

inversiones en Sociedades de Inversión en Capital Variable. Las Sicav son sociedades anónimas que 

canalizan el ahorro hacia los mercados financieros
35

 y se acogen a legislación específica para gozar 

de importantes ventajas fiscales como contrapartida de ciertos requisitos – número de accionistas 

igual o superior a 100; 2,4 millones de capital mínimo; limitaciones a las inversiones; capital 

variable en una franja fijada estatutariamente; tutela y control por la CNMV y la Dirección General 

del Tesoro y Política Financiera. Están gravadas con 1% en el Impuesto de Sociedades mientras el 

capital está dentro de la Sicav y con un 18% del beneficio neto cuando el capital se rescata
36

, lo que 

les equipara con el gravamen del beneficio de un fondo de inversión en renta variable convencional 

– recordemos que el tipo mínimo actual de un asalariado es el 19%. Pero las Sicav son más 

atractivas para las grandes fortunas porque gozan de rebajas fiscales propias de inversiones 

colectivas, permiten la gestión propia de los capitales sin necesidad de mediación, reciben menos 

presión fiscal anual legal, eluden más fácilmente las inspecciones fiscales y disfrutan de la 

                                                           
35

 Eldiario.es: Las diez mayores Sicav españolas tienen el 70% de su patrimonio invertido fuera de España (7.11.15). 
36

 Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. La completa el RD 

1309/2005, de 4 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003. Expansión: Las SICAV, 

instrumento preferido por los ricos para pagar menos impuestos (19.12.15). 
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alegalidad de los mecanismos de fraude – retirar el beneficio y no el capital inicial
37

. Si el titular del 

vehículo fallece, sus herederos no deben pagar al fisco y tampoco tributan por Sucesiones. 

Aunque la constitución de una Sicav exige un mínimo de 100 accionistas, la mayoría de las casi 

3.400
38

 que existen en España son sociedades individuales. Como una verdadera sociedad colectiva 

haría más difícil la necesaria conciliación de intereses, los propietarios individuales pueden “reducir 

capital” con la colaboración de “mariachis” – miembros que cubren el cupo hasta llegar hasta 100% 

pero en realidad solo actúan de relleno. La Sicav de Amancio Ortega es un ejemplo. Otras Sicav con 

“mariachis” son las de Alicia Koplowitz, (accionista de referencia de Morinvest); Amancio Ortega 

(Gramela), Rosalía de Mera – ahora su hija Sandra Ortega (Soandres), Manuel Jove, José Luis 

Núñez (ex-presidente del F.C. Barcelona), la familia Polanco (PRISA), la saga de los Asensio – 

Grupo Zeta (Platino Financiera), los Fernández-Somoza o los Del Pino (Allocation y Chart) 

también han refugiado gran parte de su capital en depósitos. Soixa canaliza la fortuna de la familia 

Hernández Callejas, accionista principal de Ebro Foods. También Almodóvar tiene su Sicav: Oyster 

Inversiones, cuyo máximo accionista era la productora El Deseo (más de un 97% del capital), 

presidida por el hermano del director de cine, Agustín Almodóvar. Oyster tenía cerca de 200.000 

euros, casi el 5% de su patrimonio, en Lux Invest, uno de los fondos contaminados por el efecto 

Madoff. En ese momento la Sicav era gestionada por la sociedad Santander Asset Management 

(ASSI 2010, Rocafort 2011, Montero 2012). 

Es público, por ejemplo, que A. Ortega, el hombre más rico del Reino, sacó 200 millones de 

euros de sus sicavs Keblar y Alazán. La familia Polanco hizo lo propio en el verano de 2009 al 

retirar hasta el 80% del capital de sus sicavs Nomit IV Global, Nomit III Internacional y Nomit 

Inversiones. También lo hizo la familia Del Pino, reduciendo en un 75,3% del capital de su sociedad 

Keeper de Inversiones – el reembolso ascendió a unos 107 millones de euros. La familia Sanahuja, 

dueña del 30% de Metrovacesa, también realizó diferentes reembolsos en junio y agosto de 2009 en 

Cartera Cresa. Todas estas operaciones consistieron en reducciones de capital, al estilo de cualquier 

sociedad mercantil que devuelve las aportaciones realizadas por sus socios. A efectos fiscales, ese 

dinero saliente no tributa hasta superar la cantidad inicialmente invertida, pues se considera que lo 

que se retira es capital y no las ganancias obtenidas por la inversión. Es lo que se conoce como 

criterio FIFO (first in first out), es decir: la primera inversión es capital y la primera salida también. 

Un fraude fiscal legalizado por la lógica regulatoria de las Sicav. 

En diciembre de 2009, el parlamento vasco aprueba aumentar los impuestos a las Sicav al 28% 

para igualar la tributación de las sociedades mercantiles, provocando un desplazamiento masivo de 

sus capitales hacia Madrid – donde se mantiene el 1% inicial y un 18% en el rescate. Un argumento 

recurrente para no cuestionar las Sicav es precisamente el riesgo de provocar esa “huida” de 

capitales, motivo ausente en cualquier precepto del sistema tributario que incumple el principio de 

justicia en el artículo 31 de la CE (Peláez 2009). En efecto, la Constitución establece que todos 

contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, pero 

                                                           
37

 Las grandes fortunas recurren a reducciones de capital y no a la venta de las acciones o a la distribución de 

dividendos. 
38

 http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/MostrarListados.aspx?id=18 
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no es menos cierto que el texto añade: mediante un sistema tributario justo inspirado en los 

principios de igualdad y progresividad y su párrafo segundo declara: el gasto público realizará una 

asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los 

criterios de eficiencia y responsabilidad. A la vista de las políticas aplicadas y los indicadores que 

ilustran sus resultados, el mínimo rigor legalista arroja una espesa sombra de inconstitucionalidad 

sobre la política fiscal. El colectivo de inspectores de Hacienda lleva años proponiendo un plan 

integral contra el fraude, la suspensión de las Sicav, el impulso de las investigaciones de delitos 

fiscales o la reforma del régimen de módulos (uno de los principales focos de fraude), con éxito 

nulo. Un ejemplo en 2010: el director de la Agencia Tributaria (órgano responsable de los planes 

contra el fraude), Luis Pedroche, se erige en principal defensor de la fiscalidad de las Sicavs pese a 

haber instigado una ofensiva inspectora contra estos instrumentos que provocó, cinco años atrás, un 

enfrentamiento entre Hacienda y el entonces presidente de la CNMV, Manuel Conthe. La polémica 

la cerró a favor de la CNMV el entonces Ministro de Economía, Pedro Solbes. 

De hecho, la gran evasión fiscal se suele servir de la lentitud del estado para intervenir, de ahí 

que las Sicav no sean el único instrumento utilizado por los grandes propietarios en esas 

operaciones especulativas. Más bien han ido cayendo en desuso a favor de instrumentos como 

inversiones en compañías británicas y estadounidenses, fondos de inversión internacionales 

(Fidelity, Chase Manhattan, UBS), fondos de capital-riesgo o adquisiciones inmobiliarias que 

borran el rastro del capital. Alicia Koplowitz, por ejemplo, lleva años operando diferentes hedge 

funds en Irlanda.
39

 

 

Los propietarios de Sicav (el vehículo de inversión preferido de las grandes 

fortunas) empiezan a hartarse de la persecución que están sufriendo en nuestro 

país. Hasta tal punto llega el hartazgo, que varios han iniciado ya los trámites para 

llevarse sus sociedades a Luxemburgo en busca de un clima más cálido con la 

inversión que el de nuestro país, según confirman fuentes de varios bufetes 

especializados. Y añaden que no se trata solo del temor a un endurecimiento de la 

fiscalidad (que no está descartado), sino de la mala imagen que se les está colgando 

por el mero hecho de tener una Sicav [Segovia 2009]. 

 

Los paraísos fiscales son otra causa por la que el estado deja de recaudar grandes sumas de 

dinero
40

. De haberse aplicado a las grandes compañías una presión fiscal similar a las de las pymes 

y grupos no consolidados en el impuesto de sociedades (17% y no 5,3%), se habría podido recaudar 

8.227 millones de euros adicionales en 2012. El fraude fiscal cuesta cada año a España casi 60.000 

millones de euros (el 72% pertenece a grandes empresas y grandes fortunas), cifra que supera el 

                                                           
39

 Fondos de inversión libre menos controlados, más estables y muy versátiles. Una variante más exclusiva de esos 

fondos y vinculada a patrimonios individuales, las Sociedades de Inversión Libre, ganan popularidad, como lo hacen las 

Sociedades de Capital-Riesgo. 
40

 “Las empresas españolas tienen 6.000 millones en paraísos fiscales” (El País: 8.01.08). “Los paraísos fiscales ocultan 

ya más dinero que el PIB de Reino Unido y Alemania juntos” – 7,6 billones de dólares (El Mundo: En estos paraísos 

fiscales se esconden 7,6 billones de dólares, 19.01.16). 
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presupuesto total de sanidad de 2014 – 57.000 millones (Intermon Oxfam 2015). “El 2 de marzo de 

2004, el periódico Financial Times informaba, citando como fuente al Instituto de Estudios Fiscales, 

que la evasión fiscal ascendía en España a un 10% del PIB, pero otro estudio del mismo Instituto 

del Ministerio de Hacienda cifraba la economía sumergida en el 21% del PIB español” (Hdez. 

Vigueras 2005, 318). Un sinnúmero de entidades lleva años exigiendo controles mínimos o 

propuestas de carácter paliativo y reformista jamás atendidas por los gobiernos de la OCDE. 

Telefónica, Repsol y BBVA son las corporaciones del Ibex-35 con mayor presencia, pero muchas 

otras utilizan paraísos fiscales – BSCH, Sabadell, Banco Popular, La Caixa... hasta 33 cotizantes del 

Ibex (el 94%)
41

. Nueve de cada diez multimillonarios eluden sus obligaciones fiscales fijando su 

residencia y la de sus fortunas en otro país. La lista de empresas: Abengoa, Abertis, Acciona, 

Acerinox, ACS, Arcelor Mittal, Banesto, BBVA, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell, 

Banco Santander, Criteria, Endesa, FCC, Ferrovial, Gamesa, Gas Natural, Grifols, Iberdrola, 

Inditex, Mapfre, OHL, Red Eléctrica, Repsol, Técnicas Reunidas, Telecinco, Telefónica, Bolsas y 

Mercados, Iberia. Ningún gobierno ha respondido jamás ante esos fraudes
42

, porque son sus autores 

los que ocupan y controlan el estado. Ellos componen el gobierno realmente existente, y no los 

titulares nominales de cada cargo que se reparte en la administración. 

 

Dos datos más para cerrar este epígrafe. En 2011, según la CNMV, “la alta 

dirección y los consejos de las empresas del Ibex-35 (unas 540 personas) reciben 

625 millones en salarios, lo mismo que 40.000 trabajadores con salario medio” 

[Zabala 2011, 23]. En 2015, los miembros de los consejos de administración de las 

siete principales entidades financieras (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, 

Sabadell, Popular y Bankinter) se repartieron 71,9 millones, cifra que supone un 

incremento del 16,6% con respecto a los 61,7 millones del ejercicio anterior.
43

 

* * * 

 

Un yerno, sus amigos y el perfil criminal de los emprendedores en serie 

Ahora un caso de novela negra – y cutre. En pleno escándalo de las tarjetas black de Caja 

Madrid y Bankia, el empresario Javier López Madrid [en adelante JLM] recibió el cariño y apoyo 

de varios amigos, entre ellos los reyes de España. Así consta en la información que JLM intentó 

borrar de su teléfono móvil y que la Guardia Civil logró en parte recuperar por orden de la jueza 

que investiga una denuncia del empresario contra la mujer que previamente le había denunciado por 

acoso sexual.
44
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 Europa Press (7.05.12). Un estudio completo al respecto en: Observatorio RSC (2012).  
42

 Otra propuesta de la Asociación profesional de Inspectores de Hacienda (Apife) fue retirar la nacionalidad española, 

declarar persona non grata o prohibir la entrada en territorio español – en el caso de los deportistas, incluyendo la 

prohibición de competir en las selecciones españolas. 
43

 elEconomista.es: En 2015, los consejos de los siete grandes bancos se repartieron 72 millones en 2015, un 16,6% 

más (13.03.16). 
44

 En cualquier caso, un breve resumen de las actuaciones desde 2013 en Eldiario.es/ Efe: Archivan la causa contra 

López Madrid por acoso sexual a una dermatóloga (13.03.16). 
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Entre los mensajes rescatados del teléfono de JLM destaca el enviado el 

15.10.14, a las 17:08 por alguien identificado como “Ltzia”: “Te escribí cuando 

salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso 

Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, 

nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”.
45

 

 

JLM es consejero delegado del Grupo Villar Mir y marido de Silvia Villar Mir, la hija del insigne 

ex-ministro y creador de riqueza Juan Miguel Villar Mir [en adelante JMVM], señalado desde enero 

de 2013 por los “papeles de Bárcenas” como uno de los constructores que realizó donaciones 

ilegales al PP a cambio de contratos. Entre las mejores amistades de la familia López Madrid figura 

E. Aguirre – compañera de golf de Silvia Villar Mir. La causa contra JMVM por la financiación 

irregular del PP nacional fue archivada por el juez Pablo Ruz al no poder demostrar que las 

cantidades “donadas” se correspondían con adjudicaciones concretas
46

, pero JMVM sigue 

investigado por la adjudicación de la construcción del hospital más grande de Baleares a cambio de 

una supuesta mordida. El juez de Palma José Castro sospecha también que el dinero que pudo 

entregar el presidente de OHL sirvió para financiar la reforma de Génova
47

. Es, de hecho, a partir de 

la colaboración del empresario David Marjaliza (que reaparecerá más tarde) para interpretar las 

anotaciones incautadas a F. Granados en otra operación (octubre de 2014), que el juez de la AN 

Eloy Velasco ordena en febrero de 2016 otro registro en la sede central del Partido Popular (en el 

marco de la Operación Púnica) vinculada a Beltrán Gutiérrez, antiguo gerente del PP de Madrid. La 

Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) también registra el domicilio de Gutiérrez y el 

del JLM, además de los dos despachos profesionales del empresario.48  

Hasta la náusea, con unos 800 ayuntamientos y más de 500 miembros del PP imputados en todo 

el estado
49

, tramas y causas se enredan, solapan y funden en una sola maraña. España entró en 2015 

con 2.000 imputados por corrupción y 150 casos abiertos
50

. La suma, ya inabarcable, de todos esos 

“escándalos” refleja, en realidad, el habitus generalizado en un campo social totalmente ajeno al 

común de los mortales, al público, o mejor: a quienes escribimos y leemos esto, quienes deberíamos 

constituir ese sujeto colectivo que decide poner fin para siempre a este circo y, sin embargo, nos 

vemos (sin aparente resistencia) reducidos al estatus de audiencia ciudadana de consumidores de un 

crimen espectacularizado que es, al mismo tiempo, el mismo crimen masivo que nos jode la vida. 

Ante nuestras narices, convertidos en munición de una batalla político-mediática cuya única 
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vencedora es la estabilidad del sistema, los principales peones del régimen disputan cada espacio de 

la escena institucional mientras el verdadero gobierno, el gobierno desde la economía, mantiene sus 

estructuras y refuerza su poder – acaso accediendo a “soltar lastre”, ante ciertas crisis concretas, 

mediante el sacrificio individual de alguno de sus miembros. “No estoy aquí por dinero sino por 

vocación de servicio público, ganaría más en la empresa privada que en este gobierno”, declaran a 

menudo los políticos profesionales
51

. A veces el mismo argumento es esgrimido por los 

empresarios: “afirma tajante que los 34.000 euros que dilapidó con su tarjeta black no causaron 

perjuicio alguno a la entidad que administraba sobre todo si se compara con lo que él, 

personalmente, y su grupo familiar invirtieron en la salida a Bolsa de Bankia y que cifra en superior 

a los 20 millones de euros. Una cantidad de la que asegura se ha perdido la gran parte a día de hoy. 

Más de 7 millones de euros. Resulta absurdo pensar que pueda imputársele una administración 

desleal por el importe gastado en la tarjeta cuando su inversión supuso 600 veces lo gastado con la 

misma, recalca en su escrito el abogado defensor”.
52

 

Lo más grave es que, técnicamente y con mucha frecuencia, tales afirmaciones son ciertas. Pero 

es grave porque, siendo ciertas, ocultan la verdadera dimensión del problema: una cuestión de 

poder, pura y dura, con dos implicaciones distintas. La primera es obvia: se trata de ocupar y 

mantener las posiciones de control y dominación en los niveles superiores de la estructura social, 

esas posiciones desde las que los miembros del grupo beneficiario deciden e imponen las políticas 

favorables a los intereses de su clase. La segunda implica a la primera: de nada sirve caer 

comparaciones miopes entre los salarios percibidos en la administración o en la corporación – todos 

obscenos en cualquier caso. La clave es el sostenimiento de un orden que asegura niveles 

inmensurables de acumulación (de capital y de poder) en manos de esa élite. Capital y poder se 

realimentan en el sistema de relaciones que componen ese campo (Bourdieu 2000), “un proceso de 

concentración de diferentes tipos de capital [fuerza física/ instrumentos de coerción, capital 

económico, capital social, capital cultural-informacional y capital simbólico] que constituye al 

estado como poseedor de una suerte de meta-capital” y asegura la posición hegemónica de sus 

poseedores (id. 1994, 4). De todo eso resulta un gobierno real desde la economía (desde el sistema) 

y un régimen de cartón piedra a cuyos testaferros seguimos llamando “gobierno” – la democracia. 

Su forma de gobernar(nos) es pura violencia – material y simbólica. Si tragamos con la segunda, 

toleraremos la primera. Y como siempre, si toleramos la primera, nuestros hijos serán los siguientes. 

 

La clase dominante es el lugar de una lucha por los principios de jerarquización: 

las fracciones dominantes, cuyo poder reposa sobre el capital económico, tienden a 

imponer la legitimidad de su dominación [Bourdieu 2000, 95]. 

Según constatan las universidades y la Cámara Nacional de Mercados y 

Competencia, la corrupción tiene un coste total de casi 90.000 millones de euros 
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cada año. “El recorte en dependencia solo ha sido de 1.234 millones, el recorte en 

sanidad es incalculable. Estas cifras dan de sobra para poder recuperar el estado del 

bienestar”, explica J.C. Galindo, experto en prevención de blanqueo de capitales. 

Más de la mitad de lo defraudado, 47.600 millones, se corresponde con sobrecostes 

en la administración, es decir, por deficiencias en el control de contrataciones 

públicas. Los otros 40.000 millones son los derivados de forma directa e indirecta 

de las múltiples formas que tiene la corrupción […] Esta corrupción cuesta más de 

500 euros al año a cada español, una cifra que no para de crecer porque los casos 

siguen aumentando. Cada mes se destapa una media de 10 nuevos casos.
53

 

 

Como en el caso de su suegro pero salvando las distancias (pues JMVM lleva décadas siendo 

uno de los más importantes gobernantes del Reino de España), las vinculaciones de JLM con el PP 

también superaban el ámbito madrileño. En el tramo recuperado de su teléfono también aparecen 

tres contactos con (hasta el 16.08.13) la secretaria general M.D. de Cospedal y su marido, el 

empresario Ignacio López del Hierro – acusado de financiar al PP con dinero negro. 

 

R. Rato y F. Trillo son otros miembros del PP con los que López Madrid 

también mantiene contacto telefónico. Vamos primero con Trillo: el ex-tesorero del 

PP Luis Bárcenas declaró en sede judicial el 16.07.13 que el ex-ministro de 

Defensa pagó la defensa de los militares procesados por el accidente del avión 

Yakolev 42 con dinero la “caja B” del partido. El Gobierno de M. Rajoy indultó en 

abril de 2012 a los dos oficiales condenados por ese caso que quedaban vivos. Tras 

conocer que el PP pagó con dinero negro a los abogados de los encausados, los 

familiares de las víctimas del Yak-42 anunciaron que tomarían acciones legales y 

estudiarían personarse en el caso sobre la contabilidad B del PP. Otro caso por el 

que la Fiscalía Anticorrupción investiga al actual embajador en Londres es el pago 

de suculentas comisiones sin justificar en la “trama eólica” de Castilla y León – 

junto con sus compañeros el ex-diputado V. Martínez-Pujalte y la ex-senadora 

A.M. Tormé.
54

 

Sobre el poliimputado R. Rato no hace falta extenderse demasiado. El 

exvicepresidente del gobierno se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para 

regularizar su patrimonio y la Agencia Tributaria comenzó a investigar su 

entramado societario familiar. Dos causas abiertas en la Audiencia Nacional por las 

tarjetas black y la quiebra de Bankia incluyen las acusaciones de apropiación 

indebida (6 meses a 4 años de cárcel), administración desleal (6 meses a 4 años) y 

falsedad documental (3 a 6 años). Otras tres imputaciones a posteriori fueron 

alzamiento de bienes (1 a 6 años), blanqueo de capitales (6 meses a 6 años) y 
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fraude fiscal (2 a 6 años). A esos seis delitos fiscales se añade otro por 

administración desleal en 2016.
55

 

 

La AN investiga a JLM por la entrega de cerca de dos millones de euros en dinero negro al PP de 

Madrid durante la presidencia de E. Aguirre. Se comprobó asimismo que JLM entregó su iPhone a 

una empresa especializada para borrar la información grabada en el teléfono (1.603 contactos 

borrados según la Guardia Civil) antes de entregarlo al Juzgado nº 26 de Madrid – que investiga la 

denuncia interpuesta por el empresario contra la misma mujer que antes le había denunciado a él 

por acoso. La Guardia Civil recuperó un intercambio de “bsss” por mensajes telefónico con la 

entonces presidenta del PP regional, además de 36 llamadas con I. González (presidente de la CA de 

Madrid) y su esposa
56

 durante el otoño de 2014, antes y después de conocerse la Operación Púnica. 

Un contacto borrado del teléfono de JLM le avisó de las detenciones en la Operación Púnica de 

F. Granados (ex-alcalde de Valdemoro y ex-consejero de Presidencia, Justicia e Interior) y el 

empresario “conseguidor” Francisco De Pedro
57

. “En el desayuno de nueva economía con Nacho. 

Te llamo al salir. Alguna novedad? Alguna nueva tragedia? Un nuevo marrón?”, escribe JLM el 6 de 

mayo de 2014 a otro contacto (o el mismo, quizá) cuya identidad no pudo recuperarse del borrado. 

De Pedro, por su parte, recibió una llamada de JLM el 22 de octubre de 2014, siete días antes de ser 

detenido. Menos de tres horas después, el empresario llama a I. González. Cinco días después, dos 

sms de un contacto borrado por JLM le comunican que Granados y De Pedro han sido detenidos. 

Javier Monzón, ex-presidente de la tecnológica Indra que declaró como testigo en la operación 

Púnica, también mantiene contacto con JLM en esas mismas fechas. La investigación judicial trata 

de aclarar si Indra pagó promoción y publicidad on line a I. González y otros políticos.58 

Pero los dos principales acusados en la operación Púnica son Granados y David Marjaliza, a los 

que JLM conocía desde hacía años. De hecho, los investigadores dieron con este último porque 

Marjaliza tradujo para el juez una agenda incautada a Granados en su detención, identificándole por 

las siglas “JLM”. En las anotaciones de la agenda figuran pagos por 1,8 millones de euros en dinero 

negro al PP madrileño presuntamente realizados por JLM. A su vez, sublimando el surrealismo, el 

cuñado del cabecilla de la trama Púnica – Alfonso Luna, también imputado en la causa – completó 

la cantidad requerida por el juez Velasco (11.600 de 100.000 euros) para pagar la fianza del 

constructor como administrador único de la empresa Comienza en Blanco SLU, creada mes y 

medio después de las detenciones de los principales implicados en la trama Púnica.
59
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El 14.03.16, La Sexta publica que, según el sumario de la Operación Púnica, la 

número tres de Ciudadanos en Madrid, Eva Borox, fue invitada por David 

Marjaliza a viajar de vacaciones a destinos como Andorra, Almería, Mallorca o 

Cádiz entre los años 1999 y 2006. Tres días después, Borox presenta su dimisión 

negando la información publicada. “La dirigente de Ciudadanos habría aceptado 

estos viajes a cambio de su voto a favor cuando era edil del PSOE en el 

Ayuntamiento de Valdemoro [durante la alcaldía de Granados] para que saliesen 

adelante ciertos proyectos de la trama Púnica”.
60

 

En esa misma semana, esa organización criminal
61

 llamada PP de Valencia 

acumula “115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la 

administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, 

malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, 

falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada 

en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes 

se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar 

comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. En la pieza separada, 

con 49 personas imputadas (concejales, ex-ediles, asesores y ex-asesores), se 

investigan las donaciones que efectuaron al Partido Popular para blanquear 

dinero”.
62

 Entre otros asuntillos, la UCO investiga más de 1.000 millones de euros 

en sobrecostes en construcciones de colegios que el PP valenciano y las 

constructoras se repartían a través de la empresa pública Ciegsa.
63

  

 

Investigando el presunto acoso de JLM a la doctora Elisa Pinto, la Guardia Civil recuperó 

algunos de los mensajes que el directivo de OHL había intentado borrar con ayuda de comisarios de 

Policía. La causa fue archivada el 13.03.16 por la titular del juzgado de instrucción número 39 de 

Madrid, Belén Sánchez, al considerarse que “no ha quedado debidamente acreditada la 

participación de JLM en los hechos denunciados por Elisa Pinto, no existiendo indicios suficientes 

para continuar con el procedimiento”, si bien el número de irregularidades y “lagunas” sin resolver 

se amontona en torno a uno de los casos más truculentos de los últimos años – aún en proceso
64

. 

Entre todas ellas sobresale el nombre de José Villarejo. La doctora identificó al comisario como la 
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persona que la apuñaló en una de las agresiones que denunció haber sufrido junto con su hijo de 10 

años
65

. “José Villarejo, que empezó a trabajar como agente encubierto ya a finales de los años 80, 

actúa casi siempre con identidades supuestas y con aspectos físicos que cambia en cada misión. 

Actualmente está adscrito a la Unidad de Inteligencia que depende directamente del Director 

Adjunto Operativo de la Policía Nacional. […] Villarejo ha prestado servicios como infiltrado en 

escenarios casi siempre relacionados con el terrorismo, primero de ETA y desde los últimos 20 

años, sobre el fundamentalista islamista, con tareas en Somalia, Irán, Irak, Afganistán, Líbano y 

Siria entre otros”
66

, pero su nombre sobresale por dos razones distintas. La primera es su 

implicación en la gestión (digámoslo así) política-policial de multitud de casos oscuros que 

involucran nombres muy comprometedores: la operación Púnica, I. González
67

, F. Granados, el caso 

Pujol, J. de la Rosa, el “pequeño Nicolás”, el Juez Garzón (del que elaboró un informe falso en el 

curso de las investigaciones sobre el GAL), el caso Emperador, Corinna zu Sayn-Wittgenstein…
68

. 

La segunda, su condición de fértil y triunfante emprendedor: Villarejo ha manejado 46 sociedades 

en cuatro países distintos (España, Miami-EEUU, Panamá y Uruguay) durante los últimos 30 años 

y el activo inmobiliario de sus negocios en España supera los 14 millones de euros – a precios de 

compra originales. “En la actualidad permanecen activas más de una docena de negocios, con un 

capital social superior a los 16 millones de euros”.
69

 

* * * 

 

Un suegro, sus negocios y las más altas cumbres del gobierno criminal 

Tres semanas después de la muerte de Franco, C. Arias Navarro nombra a J.M. Villar Mir 

vicepresidente Económico y ministro de Hacienda, en el primer gobierno de la (aún no 

“democrática”) Monarquía. JMVM había sido director general de Empleo, subdirector general de 

puertos y secretario del Patronato del Fondo Nacional de Protección del Trabajo en la dictadura.
70

 

 JMVM controla con sus hijos la constructora Obrascón Huarte Laín SA (OHL), gigante que 

ingresó 4.000 millones en 2014 construyendo carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos en 30 

países – en las primeras páginas hemos hablado del origen de esta empresa. OHL es líder mundial 

en construcción de hospitales y ferrocarriles y ocupa la posición 31 entre los 225 mayores 

contratistas internacionales (según el ranking ENR 2014). Las propiedades del Grupo Villar Mir 

incluyen al Grupo Fertiberia (primer productor de fertilizantes de la UE y líder de fertilizantes y 

amoniaco de la Cuenca Mediterránea), las inmobiliarias Espacio, Colonial, Torre Espacio y 
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Canalejas Madrid Centro), el Grupo FerroAtlántica (líder mundial en silicio metal, primer productor 

de ferroaleaciones de la UE y primer productor español independiente de energía hidroeléctrica, 

fusionado con Globe Specialty Materials en 2015 por 3.100 millones de dólares), Abertis (líder 

mundial en concesiones de infraestructuras del transporte) y otras filiales menores dedicadas al 

comercio, transporte y distribución de gasóleos y servicios de limpieza (Codisoil), prefabricados de 

hormigón (Pacadar) o ropa y artículos infantiles (Mothercare). Según su propia web corporativa, el 

Grupo Villar Mir nace en 1987 con la adquisición de Inmobiliaria Espacio SA y Sociedad General 

de Obras y Construcciones Obrascón SA. Desde entonces “incorpora” empresas de diferentes 

sectores en España y en el extranjero. JMVM “se especializó durante los 80 y 90, ya como próspero 

empresario inmobiliario, en comprar empresas a precio de saldo y reflotarlas, muchas veces con la 

inestimable ayuda del Estado”
71

. Obrascón es adquirida por una peseta en 1987 a Altos Hornos de 

Vizcaya (empresa presidida por el propio JMVM a finales de los años sesenta) y sale a bolsa en 

1991. En 1995, JMVM compra (por otra peseta) Fertiberia a Ercros.  

La compra de Fertiberia (entonces presidida por J. Piqué) fue financiada por el gobierno del 

PSOE con un crédito del ICO a Ercros por 8.500 millones de pesetas al 0% de interés y sin plazo de 

vencimiento para cubrir una ampliación de capital en la propietaria original – Fesa. El crédito 

acabaría liquidado cuatro años después por el gobierno (con el propio Piqué como ministro de 

Industria), que perdonó a Ercros una deuda 7.400 millones. Fertiberia, compañía de la que fue 

directiva la actual ministra de Agricultura en funciones (I. García Tejerina), es hoy la empresa líder 

del sector en España. En 1997, JMVM ejecuta su opción de compra de Ercros a precio de saldo 

gracias a un acuerdo escamoteado por Piqué al consejo de administración de Ercros, que hizo lo 

propio con la venta de Cida Hidroquímica por 63 millones de pesetas un mes después de comprarla 

por 300 millones. Otra compra interesante de JMVM durante esos años es la empresa de 

fertilizantes vasca Sefanitro en 1996, con el visto bueno el Consejo de Ministros y autorización de 

la Agencia Industrial del Estado (que dependía de Piqué) para que el 52% de la empresa de 

fertilizantes vasca fuese vendido por 570 millones de pesetas – operación denunciada por los 

accionistas minoritarios de Sefranito, encabezados por la noruega Norsk Hydro, por trato de favor 

del ministro de Industria
72

. JMVM compra la constructora Huarte (que había suspendido pagos 

medio año antes) en ese mismo año y la fusiona con Obrascón en 1998. Pocos meses después, en 

1999, el grupo resultante de la fusión compra Laín – entonces presidida por Enrique Aldama, ex-

vicepresidente de CEOE y amigo de la infancia de JMVM. La sociedad que resulta de ese proceso 

se llama OHL y sale a bolsa en 1999.  

A medida que se suceden todas esas operaciones, el Grupo se “internacionaliza”. J. Piqué 

también colabora como benefactor del acuerdo que en 1998 permitió al Grupo Villar Mir aterrizar 

en Argelia bajo compromiso de invertir 12.000 millones de pesetas.  

J. Piqué es nombrado consejero delegado de OHL en octubre de 2013.  
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Al cierre del ejercicio 2014, el 61% de los empleados del Grupo trabajan fuera 

de España y el 68% del inmovilizado material se encuentra en el extranjero. 

Durante 2014, el 65% de las ventas y el 90% de su EBITDA
73

 proceden de 

actividades fuera de España”
74

. Algunas joyas de OHL son el Viaducto 

Bicentenario en México, el hospital de Doha en Qatar y, sobre todo, el contrato de 

construcción del AVE Medina-La Meca, en el que intervinieron varios ministros y 

Juan Carlos I. Todos esos proyectos, además del megaproyecto Marmaray en 

Turquía, se encuentran salpicados de incumplimientos contractuales, evidencias de 

soborno a funcionarios, disputas abiertas con las autoridades o graves agresiones al 

medioambiente y las comunidades locales. La ideología economista lo llama 

“externalidades”. 

 

El 23.03.15, el Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz concluye la investigación de “los 

papeles de Bárcenas” (iniciada en febrero de 2013) dando por acreditada la financiación ilegal del 

Partido Popular entre [por lo menos] 1990 y 2008. En el apartado de “entradas contables” detalla las 

aportaciones de empresarios como JMVM (OHL, 530.000 euros entre 2004 y 2008) o Luis del 

Rivero (Sacyr, 480.000). Los principales pagadores, según los famosos “papeles”, son los 

constructores andaluces José Luis Sánchez Domínguez (Sando, 1,25 millones) y Manuel Contreras 

(Azvi, 858.000 euros)
75

. OHL habría realizado hasta nueve donaciones entre 1990-93 y 1997-2008. 

Es un hecho probado, según los informes policiales, que OHL es la empresa que más contratos se 

adjudicó entre 2002 y 2009, con un total de 619 obras públicas por valor de 7.700 millones de 

euros. Más de 4.600 de esos millones (para un total de 215 contratos) fueron adjudicados por 

administraciones del PP, lo que supone el 34,73% de los contratos y el 60% del volumen de negocio 

de la empresa. Y a eso se suma un volumen de sobrecostes que alcanza el 230% en obras como el 

AVE a Barcelona
76

. La causa contra los 22 empresarios y Á. Acebes acaba… archivada.  

JMVM es imputado en 2014 por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid por un presunto amaño en 

la concesión de un hospital en Baleares en 2006. Según la exconsejera balear de Sanidad, su 

presidente (el ex-ministro de Aznar J. Matas) ordenó cambiar las puntuaciones de los candidatos a 

construir y gestionar el hospital de Son Espases. El concurso lo ganó ACS pero la mejor puntuación 

fue para OHL
77

. Tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción la confesión de los delitos que se le 

imputan en los casos en que está inmerso, Matas sostiene que recibió un sobre en la sede central del 

PP con las instrucciones para amañar el concurso del gran hospital de Baleares a favor de JVMV, y 

que el ex tesorero Álvaro Lapuerta “era el conseguidor habitual de OHL en el partido […] tanto en 

ese proceso como en muchos otros” – uno de sus hijos, Diego Lapuerta Montoya, que trabaja en 

OHL desde 2001, es nombrado apoderado de OHL Concesiones (filial dedicada de la financiación, 
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desarrollo y explotación de autopistas, puertos, ferrocarriles y aeropuertos) en 2014.
78

 

Su amigo Juan Carlos de Borbón nombra a JMVM Marqués de Villar Mir en 2011. En 2011 

recibe, de manos del gobierno PSOE en funciones, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. 

La Gran Cruz de Carlos III ya le había sido otorgada en 1976 y, mucho antes, Franco le condecoró 

con las cruces del mérito civil (1966) y militar (1968) en sendos 18 de julio, efeméride del 

levantamiento fascista.
79

  

En la actualidad (21.03.16), JMVM ocupa el puesto 549 en la lista Forbes de milmillonarios del 

mundo (y quinto de España), con 3.600 millones de euros
80

. 

 

Otro de los muchos negocios estatal-corporativos que implican al grupo 

empresarial de este prohombre franquista y patriarca del Ibex-35 es el del nuevo 

Hospital de Alcañiz (Teruel)
81

, para cuya construcción se aprueba un contrato de 

concesión de obra pública por 451 millones en 2015 – prevista la explotación de la 

concesión entre 2018 y 2037. Tras aprobación en Consejo de Gobierno, la 

licitación se publica con un plazo de 40 días para la presentación de ofertas
82

. Las 

propuestas que optan al concurso son Ferrovial, un consorcio formado por 

Inabensa, Assignia y Meridian, una UTE formada por Mariano López y Sacyr y la 

UTE ganadora, de OHL (léase JMVM) e Iridium (léase ACS – Florentino Pérez). 

El gobierno aragonés compromete así, por la truculenta fórmula de PFI, un pago 

millonario a empresas que figuran como donantes del PP en los papeles de 

Bárcenas. Tras las elecciones autonómicas de 2014, entonces en funciones, anuncia 

que los plazos administrativos no le permiten firmar la adjudicación antes de entrar 

el nuevo ejecutivo –que durante la campaña electoral se había opuesto al proyecto. 

A mediados de septiembre, la Diputación General de Aragón autoriza al Servicio 

Aragonés de Salud la renuncia al contrato por razones “de interés público 

económicas”, pues según el expediente, “es posible conseguir mejores precios en 

los servicios externalizados”. El nuevo consejero de Sanidad, Sebastián Celaya
83

, 

se reúne con la UTE de OHL e Iridium para notificarle la renuncia al 

procedimiento e informa por carta al resto de concursantes. Una vez suspendido el 

proyecto
84

, se redacta un nuevo pliego de condiciones a licitar en el último 

trimestre de año, pero el gobierno entrante se ve obligado a asumir las 
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indemnizaciones exigidas por tres de las cuatro empresas que optaron a la 

construcción del nuevo centro – indemnizaciones equivalentes a los presuntos 

gastos que les supuso presentarse al concurso, pues la Ley de Contratos Públicos 

avala que las administraciones tienen que realizar compensaciones por los 

procedimientos inconclusos. 

Otra nota, esta vez sobre el socio de OHL en la UTE de Alcañiz: Iridium es 

filial de ACS, propiedad de Florentino Pérez (quien levantara la economía del Real 

Madrid a base de pelotazos urbanísticos). Pérez también inició su carrera en 

política, primero como concejal en Madrid, luego como director general de 

Infraestructuras de Transportes en el gobierno de UCD y finalmente como 

secretario general del PRD. ACS opera en diferentes sectores a través de empresas 

participadas como Hochtief, Leighton, Turner, Flatiron, Urbaser, Cobra, Iberdrola o 

CLECE, concesionaria de la privatización de la residencia de Movera (Zaragoza). 

Los chanchullos de ACS le siguen permitiendo acumular beneficios a costa de 

todos: medio millar de seísmos en la costa de Castellón con el Proyecto Castor (por 

el que además se le regaló más de 1.600 millones); la venta de su participación, 

controlada por la filial Iriduim, del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda (uno de 

los primeros en aplicar la fórmula PFI) al fondo de inversión holandés DIF; 

despidos de hasta el 45% de la plantilla; denuncias de 700 trabajadores de Ayuda a 

Domicilio en Granada y más de 100 en Zaragoza por impago de nóminas y 

despidos; huelga indefinida de 158 trabajadores del aeropuerto de Barajas por 

incumplimiento en los contratos y reducciones salariales. La lista de abusos del 

grupo ACS hacia sus trabajadores es interminable [Plataforma Contra la 

Privatización de la Sanidad en Aragón 2015]. 

* * * 

 

¿Conclusiones? 

Hasta aquí algo de información sobre las estructuras criminales y sus inquilinos en el capitalismo 

español. Insistimos: aunque ni uno solo de los ejemplos incluidos deja de producirnos un daño tan 

grave como evitable, todo lo dicho no es más que una sección microscópica del mapa y la historia 

de un crimen estatal-corporativo abarca todos los rincones de la península (o del planeta) y tiene 

décadas (o siglos) de vida. 

 

Malaya, Bárcenas, Gürtel, Taula, Líber, AVE, Imelsa, Aquamed, Púnica, Palma 

Arena, Fabra, Hacienda, Marea, Caballo de Troya, EREs, Marismas, Palau, ITV, 

Emarsa, Pallerols, Mercurio, Ciempozuelos, Guateque, Campeón, Carioca, Pitiusa, 

Dívar, Cooperación, Alcorcón, Amy Martin, Mercasevilla, Naseiro, Blesa, Pujol, 

Rato, Bankia, CAM, Caixa Catalunya, Banca Catalana, Caixa Penedés, Banco de 
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Valencia, Banca Cívica, Caja Madrid, Caja Navarra, Novagalicia, Caja Castilla La 

Mancha, Constructoras, Parques Eólicos, Eléctricas, Privatización de la Sanidad, 

Lino, RTVV, Nóos, Aizoon, Bitel, Amnistía Fiscal, Emperador, Pokémon, Pla-Za, 

Conde Roa, Baltar, Clotilde, Pretoria, Brugal, Unió Mallorquina, Voltor, Andratx, 

Minutas, Umbra, Estepona, Poniente, ETCÉTERA. 

 

En la intimidad del estatus compartido, el código de normas de la élite impone un habitus 

predatorio. Hacia dentro funciona el capital relacional. Hacia fuera funciona la ideología: 

responsabilidad social corporativa, caridad empresarial, bondades intrínsecas, orden natural y 

divinas providencias. “Este es el mejor sistema posible”, “esto es lo que hay”… La santísima 

trinidad de la religión capitalista está hecha de clasismo, racismo y sexismo. Las vejaciones de los 

hooligans holandeses a dos mujeres gitanas que pedían limosna en la Plaza Mayor de Madrid
85

 no 

son otra cosa que la más descarnada representación de esa racionalidad de gobierno. Entre los actos 

del “espantajo que está ahí para que le llamen racista” (Delgado 2011) y los hechos consumados por 

la necropolítica hay una conexión íntima, una esencia común. Los hooligans de la Plaza Mayor son 

hijos predilectos de una Europa que externaliza la gestión de residuos humanos y subcontrata 

campos de concentración
86

. Pero las políticas criminales (desde el crimen) se legitiman con 

estrategias mediante el delito (Simon 2007/12), gobernándonos por la gestión del terror, y la 

propaganda de la corrección política acompaña a esa relación funcional: “creo que se debería 

proceder por vía judicial contra esos auténticos bárbaros, que a veces hacen dudar a uno sobre la 

bondad la especie humana, es repugnante”, declara M. Rajoy
87

 pocos días antes de participar de uno 

de los crímenes más repugnantes ejecutados por ese clúster del crimen llamado Unión Europea. La 

hipocresía, como la criminalidad, es consustancial al mantenimiento de este orden. La hipocresía 

“se eleva explícitamente al rango de principio social con una actitud análoga a la que los países 

tradicionales católicos tienen respecto de la prostitución” (Žižek 1998, 6). El capitalismo no se 

resiste a aceptar públicamente miserables en sus filas porque la miseria sea una amenaza para la 

condición injusta y depredadora del capitalismo, sino porque su sostenibilidad depende de la 

miseria oculta/negada en tanto componente clave del vínculo de la explotación entre los individuos. 

La escena de la Plaza Mayor acaba con la intervención de la Policía Nacional – que saca de la 

escena a las “mujeres miserables” expulsándolas de la plaza. 

Con todo, no deja de llamar la atención la frecuente sensación de victimización expresada por los 

miembros de la élite corporativa y sus “apoyos” institucionales ante las agresiones perpetradas 

“desde fuera” contra sus intereses “naturales y legítimos”. “Qué país más difícil” significa qué 

chusma desagradecida y envidiosa habita en este lugar. No hay código ético compartido entre las 

realidades sociales sino un guión teatral que rige las relaciones entre poder (gobierno) y público 

(súbditos). Y los eventuales fallos en el guión resultan muy incómodos. Como portadores de un 

capital (económico, social y/o cultural) superior a la media y productores del discurso dominante, 

                                                           
85

 La Sexta: La bochornosa humillación de los aficionados del PSV a unas mujeres que pedían limosna (15.03.16). 
86

 La Razón: Grecia y Turquía se alían para blindar la UE ante los refugiados (17.03.16). 
87

 Europa Press: Rajoy reprueba con dureza la actitud “repugnante” de los aficionados del PSV en Madrid (17.03.16). 



32 

 

los aristócratas del nuevo feudalismo suelen presentarse en público como ciudadanos dignos y 

respetables. Como beneficiarios autistas de una estructura de desigualdad rígida y difícilmente 

permeable, su autopercepción evita toda autocrítica o de cualquier lectura global de las condiciones 

en que se produce y legitima dicha desigualdad. Los ricos lo son porque “lo merecen” y el resto 

somos lo que somos por la misma razón. Y las leyes (la de dios, la “natural” y/o la Constitución) 

son iguales para todos. Aunque el Estado español es muy fértil en diversidad criminal, los nuevos 

ricos son los más proclives a sucumbir a la sensación de impunidad y “presumir” a destiempo de 

sus hazañas. Es lo que tiene vivir en “un país muy difícil”: hay que “ser cuidadoso” con la propia 

conducta, dado el riesgo que implican esas injerencias agresivas y esa envidia que hace “tan difícil” 

la vida en este país a quienes tienen “éxito”. Ambas condiciones se mezclan en dosis diferentes 

según el caso. 

En realidad no estamos hablando de nada nuevo. En Vigilar y Castigar (1975, 106), Foucault cita 

un discurso del obispo Watson en 1804 ante la Sociedad para la Supresión de los Vicios. “Las leyes 

son buenas pero, desgraciadamente, están siendo burladas por las clases más bajas. Por cierto, las 

clases más altas tampoco las tienen mucho en consideración, pero esto no tendría mucha 

importancia si no fuese que las clases más altas sirven de ejemplo para las más bajas […] Os pido 

que sigáis las leyes aun cuando no hayan sido hechas para vosotros, porque así al menos se podrá 

controlar y vigilar a las clases más pobres”. Rusche cita la siguiente sentencia de un juez de Auxerre 

(1811): “yo voto por el mínimo de la pena porque debemos tomar en cuenta que la víctima es una 

sierva doméstica. Si se tratara de una joven de alto nivel social, si se tratara de vuestra hija o de la 

mía, optaría por el máximo. Me parece importante marcar una distinción entre lo mejor de la 

sociedad y la gente común” (Rusche y Kirchheimer 1939, 120).  

Y ahí seguimos. Muchos conceptos acuñados en los ss. XVIII-XIX permanecen hoy en el 

discurso penal: anormalidad se asocia a peligrosidad y esta se impone a responsabilidad. El castigo 

debe defender a la sociedad y tratar al delincuente – pero no es delincuente quien delinque sino 

quien responde al perfil clasista y racista del infractor. La reacción frente al crimen es la 

“eliminación (definitiva, provisional o parcial) del peligro personificado por el criminal” (Foucault 

1975, 52), y los criminales que protagonizan este texto casi nunca son los que personifican el miedo 

publicado. La tensión entre lo que dicen las leyes y lo que hace el poder crece a medida que se 

constata esa histórica falta de correspondencia entre el discurso del progreso y la lógica criminal 

que lo vertebra. Solo así se entiende, por ejemplo, que a los delincuentes pobres se les llame 

ladrones pero los ricos sean cleptómanos.
88

 

 

Por eso las penas impuestas a los criminales de cuello blanco no suelen superar 

los dos años de cárcel y los condenados no suelen pisar la prisión. En febrero de 

2016, siete años después del “rescate” de Caja Castilla-La Mancha (la primera caja 

de ahorros intervenida y nacionalizada) por 9.000 millones de euros, su ex-

presidente (Juan Pedro Hernández Moltó) y su ex-director general (Ildefonso 
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Ortega) son condenados a dos años de cárcel e inhabilitación para cargo público o 

en el sector financiero, más una multa de 30.000 euros, por falsear las cuentas de la 

entidad en 2008. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las 

operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.
89

 

 

Con eso no se pretende proponer que será a base de cárcel como se resuelva este problema 

político. Ni mucho menos. Esa diferencia entre las penas impuestas en cada caso solo demuestra 

que el derecho es fundado por la violencia y que la gestión de lo legal/ilegal es un arma del poder 

para sostener la injusticia. En nuestro muy putrefacto país de las maravillas, el mal se busca en la 

pobreza (más bien en los pobres) y al bien se le supone entre los “creadores de riqueza”. Así, si la 

ley exige algo a las clases altas es un mínimo de discreción necesaria para que los castigos puedan 

aplicarse a sus verdaderos destinatarios: las clases desposeídas. Y cuando esa lógica se interrumpe, 

las élites buscan la forma menos nociva de “reconducir” el problema. En los casos más graves es 

necesario “soltar lastre” y sacrificar, aun con el menor perjuicio posible, algún elemento subalterno 

del grupo privilegiado. La “manzana podrida” es el eterno pretexto de emergencia. De un día para 

otro, los mensajes de apoyo dan paso a las muestras de repulsa y de los gestos íntimos de 

complicidad se salta a la declaración pública de condena. Algunos nombres propios ni siquiera se 

pronuncian. Nada “consta” a los responsables últimos de administraciones y corporaciones. Nadie 

sabe nada. Nadie conoce a nadie. Lo peor es que con eso basta para “reconducir” un conflicto 

embarazoso. La sustancia constitutiva de la criminalidad se convierte así en el insumo cotidiano de 

una producción de información que es más anestésica que movilizadora – más disuasoria que 

rupturista, por mucho que la actualidad con que comercian los medios de comunicación parezca 

hecha de emergencias, urgencias, novedades y sorpresas. Antes y después: “nadie podrá probar que 

no son inocentes” (M. Rajoy, 2.04.09) contra “Bárcenas es un delincuente para el que mentir es una 

forma de vida” (A. Alonso, 11.07.13); “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte” (M. Rajoy, 18.01.13) contra 

“¿cuándo fue la última vez que se vio usted con Bárcenas?” (L. Del Olmo), “no lo recuerdo” (M. 

Rajoy, 25.01.13); “nos conocemos, nos queremos, nos respetamos” (Ltzia, 15.10.14) contra “la 

relación de amistad ya no existe” (Casa Real, 9.03.16).  

* * * 

 

Para acabar con esto – ¡amén! 

En un libro imprescindible titulado The Crimes of the Economy (2013), V. Ruggiero propone un 

análisis criminológico del pensamiento económico que nos permite aclarar el papel de la “ciencia 

económica” en la historia del capitalismo. La conclusión pone patas arriba cualquier consenso sobre 

las condiciones “naturales” en que opera nuestro sistema de organización, producción y 

reproducción social: la economía
90

 es un artificio moral, político y jurídico dedicado a justificar los 
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daños (los crímenes) causados por el poder en el ejercicio de sus funciones. La teoría económica (y 

toda una cultura colonizada por sus premisas) es el marco legitimador de una guerra declarada por 

los acumuladores a los desposeídos. Para las élites, el populacho es un instrumento. Y cuando no 

mostramos la sumisión suficiente de palabra o acto, entonces somos enemigos. 

Ruggiero nos recuerda que, según Adam Smith, la economía política se dedica a aumentar la 

riqueza “tanto para la población como para el soberano”. Maticemos, pues, la definición: SÍ para el 

soberano, o lo que es lo mismo, para el gobierno (como verbo, no como lugar, pues ya hemos 

aclarado que el gobierno se ejerce desde el gobierno) y quienes habitan sus estructuras sociales; NO 

para la población, que solo ve mejorar sus condiciones de vida en momentos y lugares concretos, 

cuando esa mejora resulta “compatible” con el interés prioritario de acumular poder y riqueza de las 

élites. Después de cinco siglos, desde el primer expolio colonial hasta los saqueos del s. XXI, esa 

relación es absolutamente indiscutible. A la vez, en paralelo a la evolución de la “compatibilidad” 

entre acumulación y supervivencia, las fronteras clasistas se hacen más o menos gruesas e 

infranqueables. Cuanto mayor es la desprotección de una mayoría social y peores son sus 

expectativas de vida/muerte, más se fortifica esa red de conexiones que relaciona a los miembros 

del grupo social en el poder. La mayoría social se llama población y representa a una masa humana 

tan heterogénea como podamos imaginarnos. La red del poder se llama mercado-estado y conforma 

un gueto global, homogéneo, cerrado, unido por fuertes intereses de clase. La segunda mantiene su 

posición librando una guerra asimétrica y desigual contra la primera. Los medios de esa guerra se 

llaman explotación, desposesión, segregación, expulsión, sometimiento y muerte. 

La historia de la teoría económica es “la historia de sus propios esfuerzos para ser aceptada en la 

sensibilidad general, incluida la de quienes están lejos de beneficiarse por sus aventuras” (Ruggiero 

2013, 1). El pensamiento económico es el encargado de persuadir a las víctimas para que acepten 

como mejor (o única) alternativa posible la realidad impuesta por un sistema que se sostiene en la 

producción sistemática de daño.  

Ante las prácticas criminales (delictivas o no) constitutivas de esa producción de daños, cada 

“escándalo de corrupción” es presentado al público como síntoma de un problema “moral” e 

individual – por extendido que se demuestre y por numerosos que sean los casos mercantilizados 

por los medios de comunicación. La reducción de cualquier análisis estructural a una mera sucesión 

de “problemas” particulares e independientes es condición necesaria para mantener una población-

audiencia pacíficamente despolitizada. Aunque hablar de “corrupción económica” en un régimen de 

acumulación criminógeno y criminal sería un pleonasmo, sigue siendo necesario denunciar una 

realidad casi siempre ignorada: primero, que la práctica totalidad de los casos de “corrupción” que 

martillean nuestro día a día son protagonizados por un corruptor que habita el gobierno desde la 

economía; segundo, que no se trata de “un problema de corrupción” (como una suerte de anomalía 

que corroe un cuerpo sano) sino de la forma de funcionar de todo un modelo de producción y 

organización y, con él, de una determinada forma de gobernar. El verbo gobernar se conjuga desde 

las estructuras del crimen corporativo (los mercados y sus élites transnacionales y/o locales) y toma 

tierra en esa red de chiringuitos institucionales a la que seguimos llamando “gobierno” (niveles 

central, autonómico o municipal del estado). Para mantener al populacho en unos niveles adecuados 
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de anestesia social general, unas predican “responsabilidad social” (Tombs y Whyte 2015/16) y 

otros prometen “transparencia” – los dos nuevos abracadabras de la imbecilización política.  

 

La cuestión no es (sólo) deshacerse de la personalidad jurídica o recordar que 

hay personas físicas detrás de ese escudo corporativo. La clave no es, pues, 

perseguir y juzgar a esas personas, sino darse cuenta de que las clases propietarias 

(la clase capitalista global) están utilizando la ley para poder explotar, ‘trasladar’ o 

vender los riesgos, protegerse como individuos y promover la ideología que nos 

hace tolerar todo eso. Aunque la norma fundacional del derecho sea la protección 

legal de la propiedad privada, las leyes no deben funcionar de esta manera. Nuestra 

resistencia debe volverse contra el concepto de propiedad privada, contra el 

capitalismo y contra la ley (Baars 2016, 36). 
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P.S. [a 4.04.16] 

La redacción de este documento finaliza con fecha 24.03.16. Diez días después, 

el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publica los 

“papeles de Panamá”
91

, según los cuales el bufete de abogados Mossack Fonseca 

organizó la transferencia de bienes a sociedades offshore de (por lo menos) 1.200 

sociedades “españolas”, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 

beneficiarios con dirección postal española. Una parte muy importante de esos 

patrimonios en sociedades offshore fue regularizada tras la amnistía fiscal de 2012. 

Entre los “propietarios” patrios más destacados (de aquellos cuya identidad ha 

podido hacerse pública) se encuentran Micaela Domequ (esposa de M. Arias 

Cañete), el director de cine Pedro Almodóvar o la hermana de J.C. de Borbón – 

Pilar de Borbón, que mantuvo una sociedad en Panamá durante 40 años, hasta el 

23.06.14, cuatro días después de la coronación de Felipe VI. Solo en las islas 

Vírgenes, ese bufete caribeño gestiona más de 200.000 entidades ajenas al fisco. 

Solo un 23% de su clientela figura en Panamá, un “paraíso fiscal” según la UE pero 

no aún para el Estado español. Asimismo, la inclusión de al menos 140 políticos de 

50 países diferentes en ese glorioso ranking re-confirma la tesis principal de este 

documento: la opinión publicada tiende a presentar en forma de “casos 

escandalosos” la mera sucesión reiterada de síntomas. La (doble) raíz del problema 

es la condición esencialmente criminal del sistema económico y la extrema 

violencia que funda el régimen jurídico-político dedicado a sostener ese orden. Los 

“papeles de Panamá” no son ningún escándalo en sí mismo, sino otra muestra (muy 

ilustrativa, eso sí, para quien quiera entenderlo) de cómo y dónde se gestiona un 

patrimonio acumulado que es fruto del “correcto funcionamiento” de ese sistema 

económico y de su eficaz legitimación por parte de ese régimen jurídico-político. 

Allá, lejos, viven los miembros del campo social auto-privilegiado, cada vez más 

cerrado y reconcentrado. Aquí, en el gran alrededor, queda la “población” receptora 

del daño social expandido, masa victimizada por un expolio que expulsa a los 

habitantes de su hábitat y/o retira el hábitat a sus habitantes (Mendiola 2015).  

El objetivo central del Grupo de Trabajo Fear and Looting in the Periphery es 

priorizar, desde una perspectiva crítica y “sureña” (léase anticolonial), ese análisis 

criminológico global a la miope delincuentología
92

 local. 

                                                           
91

 Eldiario.es: Cientos de españoles ocultaron su patrimonio en paraísos fiscales gracias al bufete de los papeles de 

Panamá (4.04.16). [“Durante los últimos 40 años, Mossack Fonseca ha sido el instrumento panameño para ocultar 

patrimonio de personalidades de todo el mundo”]. 
92

 De la expresión original en inglés crookology (Maple y Mitchell 1999 – cfr. Wacquant 2006, 139). 
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