
 

 

El despacho que demandó a 

Benjumea prepara una querella 

contra el exministro Josep Borrell  

 

Josep Borrell forma parte de la comisión de retribuciones de Abengoa 

y el bufete considera que es responsable de la indemnnización 

millonaria recibida por el presidente de la compañía.  

  

 

Josep Borrell en una imagen de archivo - Foto Europa Press 

 

 

20/01/2016. Alberto Ortín 
 

El abogado Felipe Izquierdo y el despacho Iuis Aequitas preparan una 

ampliación de querella contra el consejo de administración de Abengoa 

por las indemnizaciones millonarias recibidas por el expresidente 

ejecutivo Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez 

Ortega. Los despachos llaman la atención sobre la responsabilidad en el 
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caso del exministro Josep Borrell. Los bufetes presentaron a finales del 

pasado mes de noviembre en la Audiencia Nacional una querella contra 

Benjumea y Sánchez Ortega por las indemnizaciones recibidas tras 

abandonar el pasado año sus cargos que ha sido admitida a trámite por la 

juez. 

  

Felipe Benjumea, que lidera Inversión Corporativa, la sociedad primer 

accionista de la multinacional energética con el 57% del capital, dejó su 

cargo el 23 de septiembre (entonces fue nombrado presidente de honor) 

para facilitar el apoyo financiero de la banca al grupo después de que, a 

mediados del pasado año, acordara con la compañía el pago de un bonus 

de siete millones de euros en el caso de que fuera cesado. Manuel 

Sánchez Ortega, que aludió a razones personales cuando dejó su puesto 

de consejero delegado en mayo, fichó poco después por la gestora de 

fondos Blackrock, y percibió 4,48 millones como contraprestación por no 

competencia postcontractual; la querella contra Sánchez Ortega destaca 

que Blackrock ha invertido en Bolsa apostando por una caída del valor de 

Abengoa. La Audiencia Nacional ha reclamado a los dos ejecutivos 

laentrega como fianza de las cantidades recibidas. 

"La mayor responsabilidad está en el consejo de nombramientos y 

retribuciones, que un expresidente del Parlamento Europeo haya 

permitido esos pagos tiene difícil explicación"  

  

El abogado Felipe Izquierdo ha destacado, en una rueda de prensa 

celebrada en Madrid, la especial responsabilidad en el caso de las 

indemnizaciones del exministro Josep Borrell, que forma parte de la 

comisión de nombramientos y retribuciones de Abengoa. "La mayor 

responsabilidad está en el consejo de nombramientos y retribuciones, que 

un expresidente del Parlamento Europeo haya permitido esos pagos tiene 

difícil explicación", ha indicado. El letrado ha explicado que se han 

solicitado copias de las actas de la comisión o del consejo de 

administración de Abengoa que reflejen el contenido de las reuniones 
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donde se aprobaron entregar esas cantidades a Benjumea y Sánchez 

Ortega, y que entonces se ampliará la querella en la Audiencia Nacional.  

  

La comisión de retribuciones de Abengoa está presidida por Mercedes 

Gracia Díez y también forma parte de ella Antonio Fornieles y Alicia 

Velarde Valiente, además de Borrell. Fornieles fue nombrado consejero 

de Abengoa a principios del pasado año y anteriormente ocupó cargos de 

alta responsabilidad en la consultora KPMG, la misma que ahora trabaja 

con la banca acreedora de Abengoa para analizar las cuentas de la 

compañía. 

  

José Borrell (24/04/1947) accedió al consejo de Abengoa en julio de 2010 

y es el consejero independiente mejor pagado en el grupo sevillano. 

Desde ese año Borrell ha cobrado anualmente 300.000 euros. Es 

catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad 

Complutense de Madrid, ingeniero aeronáutico por la Politénica de 

Madrid, doctor en Ciencias Económicas, master en Investigación 

Operativa por la Universidad de Stanford, y master por el Instituto 

Francés del Petróleo de París.  

  

A principios de los años ochenta inició su carrera política en el PSOE 

siendo Secretario General del Presupuesto, Secretario de Estado de 

Hacienda, y ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente. Presidió el 

Parlamento Europeo en la primera mitad de la legislatura 2004-2009 y en 

la segunda presidió la Comisión de Ayuda al Desarrollo. El pasado año 

publicó el libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, escrito 

junto con Joan Llorach, en el que advierte sobre la situación económica 

de una Cataluña independiente. 
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