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Torres insiste en desvincular al consejo del
BBVA del ‘caso Villarejo’

La relación de la entidad con Cenyt y el coronavirus protagonizan una singular junta de
accionistas de la entidad financiera
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El presidente del BBVA, Carlos Torres, desvinculó una vez más al actual consejo de administración de la entidad financiera del caso Villarejo acerca

de la relación del banco con la sociedad Cenyt, controlada por el excomisario de policía del mismo nombre. El ejecutivo, que insistió en que la compañía

está colaborando con la Justicia, tuvo que asumir las reclamaciones de algunas de las personas que aparecen en el sumario del caso como espiados

por orden del banco.

Entre ellos estuvo Luis del Rivero, expresidente de Sacyr. Al igual que hizo en la junta del año pasado, Del Rivero empleó el turno de intervenciones

para reprochar a la entidad sus actuaciones en el caso y hacer hincapié en que el levantamiento del secreto de sumario, que se llevó a cabo a

comienzos de febrero, puso de manifiesto las numerosas actuaciones de espionaje que, presuntamente por orden del banco, llevó a cabo la sociedad

del excomisario José Manuel Villarejo.

Retirada de la presidencia de honor

“En su declaración ante el juez, Francisco González volvió a decir que no conocía nada de estos asuntos y que, en todo caso, habrían sido subalternos

Máquina de chorro de
arena neumática de m…

€25.95

1 unidad de botella de
agua de viaje portátil p…

€2.63

20 oz acero inoxidable
aislado al vacío viaje ca…

€4.14

LASPERAL Faux Suede
Alpargatas Zapatos Ca…

€11.05

-33% -47% -19% -35%

https://cronicaglobal.elespanol.com/raul-pozo_60626_115.html
https://twitter.com/RaulPozo_Voz
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/carlos-torres-vila
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/bbva
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/jose-manuel-villarejo
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/junta-de-accionistas
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://cronicaglobal.elespanol.com/business/torres-insiste-en-desvincular-consejo-bbva-caso-villarejo_327270_102.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Torres%20desvincula%20al%20consejo%20del%20BBVA%20de%20Villarejo%20L%C3%A9elo%20en:%20@cronicaglobal&url=https://cronicaglobal.elespanol.com/business/torres-insiste-en-desvincular-consejo-bbva-caso-villarejo_327270_102.html
https://web.whatsapp.com/send?text=Torres%20desvincula%20al%20consejo%20del%20BBVA%20de%20Villarejo%20https://cronicaglobal.elespanol.com/business/torres-insiste-en-desvincular-consejo-bbva-caso-villarejo_327270_102.html
https://t.me/share/url?url=https://cronicaglobal.elespanol.com/business/torres-insiste-en-desvincular-consejo-bbva-caso-villarejo_327270_102.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://cronicaglobal.elespanol.com/business/torres-insiste-en-desvincular-consejo-bbva-caso-villarejo_327270_102.html
mailto:?subject=Torres%20desvincula%20al%20consejo%20del%20BBVA%20de%20Villarejo&amp;body=https://cronicaglobal.elespanol.com/business/torres-insiste-en-desvincular-consejo-bbva-caso-villarejo_327270_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/juez-acusa-bbva-pagar-10-millones-villarejo-espiar-rivales-banco_314993_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/jose-manuel-villarejo
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=JxB6iG1WgMTANDA_wh7sIHs7tlUTJ0N2Gnxz7Y0A9RKolKTegSUCcGonI6PzygEBtwTnuJgkfEWZ-PBnQPo3H99ZQWqKk6kIudgxLJS0IYP9l3qEpEwQ_BSn3NGG8NC2H_rrRqZyKavfR90uJMCJMVp5k79Fa8wtLIt9AOnFAHcTsFcgRE_gCHu4YPB59m05JmIIoCZqgEOavj9CyuewGefkGFhew746WeTWB3Hk3t5XJ6h13cpPxT5VIS7IOP7nCnP-ub8SYSmJJuZgFS4QoZpXhqvaawhyXdnTK_pGoVduB_PPoPcWPdO9Du6YmqUuwz68p7jjAC33hVL0pUdkzkObHFJ4lqrxNDRo7ebrG6jdAhDmuE655aFhOTnYCnNnCRwPOJ8wWUZrJgBkdVI_oYLSdYtOTmNFh7neUgaR2PwNrw_LtTanpqCP13oEzRqdCWKpHg&maxdest=http://es.aliexpress.com/?src=criteo&albch=remarketing&acnt=ES&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&aff_platform=criteo&clickid=5e81b38b0daea289bba28df4d9183af8_1585558411_logo
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=i0CPEG1WgMTANDA_wh7sIHs7tlUTJ0N2Gnxz7Y0A9RKolKTegSUCcGonI6PzygEBtwTnuJgkfEWZ-PBnQPo3H99ZQWqKk6kIudgxLJS0IYP9l3qEpEwQ_BSn3NGG8NC2H_rrRqZyKavfR90uJMCJMVp5k79b8DhxZ-6iN0CWH6athn9yFg_xBvLb02WusQIZnvt7ERW0Mi8gS7u8vrnSQoxIJfMBcrpEIV3Yl_aWpR-0FHd_URxAjbd4LOofLOVfF8gScYSZA8hx0FSbOOUjEUvXjEwBhB1oXNoNfFBujT0MoXsPKeccF8ls1WbaZ1DUFtduUs_8x2PeALWf4xY2vIZ8wgRjsJu07UMHv1f9JiHOciEbm7iBUIgwocshwf9uAgsJAkycYkg9j1MfU3ghWCK8Kjh4-2oMGP7o72qpjTXj8wBOLr6gJM6L6W0CvkQxj9hYMT13vg3NtS55_awn00lpMLA&maxdest=https://es.aliexpress.com/item/Anti-rust-Sandblaster-Handheld-Pneumatic-sand-blasting-machine-Glass-Tombstone-Sprayer-Sandblasting-Machine-with-Small-Nozzle/4000163482488.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=ES&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&aff_platform=criteo&clickid=5e81b38b0daea289bba28df4d9183af8_1585558411_4000163482488
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=GQl1hm1WgMTANDA_wh7sIHs7tlUTJ0N2Gnxz7Y0A9RKolKTegSUCcGonI6PzygEBtwTnuJgkfEWZ-PBnQPo3H99ZQWqKk6kIudgxLJS0IYP9l3qEpEwQ_BSn3NGG8NC2H_rrRqZyKavfR90uJMCJMVp5k79Fa8wtLIt9AOnFAHcTsFcg8KRbjWCwsFxr1bb-ojifPPS9P3akRtcbZljhwExSm7CArnhVSOCy8Q1TXyWko6qmmekmJf3RxZFS3v_57dnPfSSVGVIrJH7JsnemykI9Wd5WePOUL53UDwdJLDYkqEW4V9NUDqZDaUCKiVNh5pRIzNQKfWvr6gP4LqdnjbDfbMITSNnXjHttH4SBTmkj11QzNgeKCC1srN7EOao5VhFStifyCmk8Nhj5AiePPdX5-AURVKZCPCc0CR7pasF7Q7xT61a4enLPw8YqnOBFst20o4n6c7wf7zOEsewnbmrEcYU&maxdest=https://es.aliexpress.com/item/1pc-Fashion-New-Leak-Tight-Fruit-Juice-Sport-Portable-Travel-Bottle-Water-bottle-600ML-Hot-Sale/32916733828.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=ES&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&aff_platform=criteo&clickid=5e81b38b0daea289bba28df4d9183af8_1585558411_32916733828
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=kbHps21WgMTANDA_wh7sIHs7tlUTJ0N2Gnxz7Y0A9RKolKTegSUCcGonI6PzygEBtwTnuJgkfEWZ-PBnQPo3H99ZQWqKk6kIudgxLJS0IYP9l3qEpEwQ_BSn3NGG8NC2H_rrRqZyKavfR90uJMCJMVp5k79Fa8wtLIt9AOnFAHcTsFcgjg5XYuVa9IfIYZUy5c43iqobAGZjaZEcgt_8KLU3n6lPUOqAxvGKm723ob-t2L_gvRcmiR1WkUdN61HbSVeQ3TVjv6Dc4iBmYufpLcPB5rbeQdU-HiHYequStP4PGv-9VDmb2P52-3ahwTGjHhAMYi4Y_l7FaDa1a5VTMeio2oxY1zrD4UA8nxTaPj_qkNPxZFyUsyPmXpu6PiRetQPUAeE2T7O5USQPJs7knNL3LG_17NOqkjVknwbwi9QJgrtHHfxdnmj6zy76yURYnIDcblpi4Tzc0Q7cN4IgFRHPBKk&maxdest=https://es.aliexpress.com/item/20-oz-Stainless-Steel-Vacuum-Insulated-Travel-Coffee-Mug-Cup-Flask/33029042194.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=ES&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&aff_platform=criteo&clickid=5e81b38b0daea289bba28df4d9183af8_1585558411_33029042194
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=_nAAX21WgMTANDA_wh7sIHs7tlUTJ0N2Gnxz7Y0A9RKolKTegSUCcGonI6PzygEBtwTnuJgkfEWZ-PBnQPo3H99ZQWqKk6kIudgxLJS0IYP9l3qEpEwQ_BSn3NGG8NC2H_rrRqZyKavfR90uJMCJMVp5k784qxiTYigqpUL0nZdR1z1yWkwGtfub2bWAYhGHb0_UpOnAP4lHGwVppXHMSh87ikbxvqCCpKblm06W4zmvB1EtP7bPSGUoE68tm24DThtq3phr38s2lJJKtaUJL_ts2CrxV2ICzsauGUqzMER_KknRcWH9tghOHIxw0r5Crb8IABZnprRCIt4uATfmQovgYFwe7RiIc_-VRuCzFZ-MXxGEYmwIhKGuMmTVTnxcRUBzmw532p-M6CvTh41-d1eOKsL8rcTdq4A-H1KAR7KHsXF8_fgwWFSYsCkhFZsNXmqeHW7OlLHgT7Fq5-SfFb8_YZk&maxdest=https://es.aliexpress.com/item/LASPERAL-Faux-Suede-Espadrilles-Shoes-Casual-Loafers-Women-Flats-Ballet-Comfortable-Ladies-Zapatos-Mujer/33009068606.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=ES&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&aff_platform=criteo&clickid=5e81b38b0daea289bba28df4d9183af8_1585558411_33009068606
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=CZJW06_8kgE3KPPcZvRZmNuUU6ddmbPu5r66RFZdSNVcdkug_wO4R17i7p_1BCwpA_uXGP9da9ZotQ-BGVyjzuJkHTLI9xBOz-T2Bf1tmiEjnqtCzRp3ZO9qL8A0Tn2fQhl-iT0qE_JgR2XZiea_reOK23M


los que habrían actuado por su cuenta”, apuntó Del Rivero para concluir que el sumario había dejado en evidencia al expresidente de la entidad. Por

este motivo, solicitó la retirada de su título de presidente de honor del banco y su posterior concesión, con carácter póstumo, al expresidente Emilio

Ybarra, así como la retención de los activos del banco de los que disfruta, en alusión al plan de pensiones valorado en más de 80 millones de euros.

“El año pasado dije que teníamos que poner atención a la independencia real de los asesores en este asunto porque, de lo contrario, acabaríamos

pagando las consecuencias. Y ya hemos visto cómo las hemos pagado, con la imputación del banco, del expresidente y de algunos consejeros”, recordó

Del Rivero.

"Han intervenido en mi vida"

Durante su intervención, el expresidente de Sacyr tuvo un intercambio de pareceres con el secretario del consejo cuando éste le apremió a finalizar su

intervención por haber excedido el tiempo concedido a cada accionista. “Ustedes me han intervenido 869 llamadas telefónicas, han dispuesto medios

para mi siguimiento y el de mi familia, han intervenido en mi vida personal y, gracias a sus maravillosas gestiones, he tenido que ser operado a corazón

abierto. Ruego que si me paso dos o tres minutos en mi intervención, me los concedan”.

En esta misma línea intervino el abogado Felipe Izquierdo, que recientemente presentó una querella contra la entidad, ya que también aparece en el

sumario como uno de los presuntamente espiados.

“Soy uno de los perjudicados directos por las actuaciones deleznables del banco. Consta como hecho acreditado por la investigación interna de PwC

que existe un informe con averiguaciones sobre mi persona. Y ningún responsable del banco se ha dirigido a mi para darme una explicación o para

disculparse”, aseguró visiblemente molesto Izquierdo, que después se preguntó. “¿Es esto acorde con los principios y la ética que cacarean ustedes?”

Descarta provisiones

En su respuesta, Torres dijo que el BBVA “siempre ha actuado en el mejor de los intereses para la entidad y el accionista”, al tiempo que recordó que

para contribuir al esclarecimiento de los hechos el banco contrató a PwC para hacer un informe forensic que incluyera todos los contratos firmados con

Cenyt. “La colaboración con la Justicia ha derivado en la aportación de numerosos documentos y de más 15 horas de declaraciones ante el juez”,

recordó Torres, quien descartó que BBVA registrara provisiones para cubrir posibles impactos negativos para la compañía por el devenir del caso.

“La Justicia tiene sus propios plazos, el tema aún no está en una fase avanzada y siempre hemos defendido que los hechos investigados no implican

responsabilidades para el banco”, concluyó.

Junta de precauciones

Por lo demás fue una junta atípica por la crisis del coronavirus, que hizo que la asamblea contara con la presencia física de menos de 100 accionistas en

el lugar de celebración, el Palacio Euskalduna. Además, en contra de lo que es habitual en las juntas, en el escenario tan solo había tres personas:

además de Torres, el consejero delegado, Onur Genç, y el secretario del consejo, Domingo Armengol; el resto de consejeros ocupaban diversos

asientos en la sala, con la separación recomendada por las autoridades, para prevenir potenciales contagios.
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En relación con esta crisis, Torres señaló que “tenemos que estar todos muy coordinados para mitigar la epidemia y minimizar sus efectos económicos”.

Siga las noticias más relevantes de esta sección en el Linkedin de Crónica Global
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