
 

Quiebra de Abengoa: Borrell delegó su 

voto en las indemnizaciones millonarias 

a Benjumea 

El ex ministro 

socialista Josep Borrell delegó su voto en el consejo de administración EL 

MUNDO 

 

Borrel defendió hoy como testigo ante la juez Lamela la legalidad de las 

indemnizaciones 

El abogado de la Plataforma de Perjudicados de Abengoa, Felipe Izquierdo, 

aseguró que las cantidades cobradas por Benjumea y Sánchez Ortega fueron 

superiores a las denunciadas 
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El ex ministro socialista Josep Borrell no estuvo presente en el consejo de 

administración del 23 de septiembre de 2015, pero delegó su voto, por lo que 

en las actas de la sesión consta que participó en la reunión en la que se 

acordó el cese de Felipe Benjumea como presidente de Abengoa y se 

aprobó que tenía derecho a las indemnizaciones previstas en su contrato que 

ascienden a 11,48 millones de euros, pese a seguir vinculado a la sociedad 

como asesor externo con el mismo sueldo que tenía en la presidencia. 

 

El abogado de la Plataforma de Perjudicados de Abengoa, que incluye a más 

de cien personas, Felipe Izquierdo, fue muy crítico con las condiciones que 

constaban en el contrato firmado en febrero por Benjumea y Josep Borrell, en 

nombre de Abengoa. Y trató de preguntar por el motivo por el que el 

investigado (antes, imputado) cobraba 150 veces más que el presidente 

del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y 200 más que el presidente del 

Gobierno español, pero la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela 

consideró impertinente la pregunta. 

 

Tanto Borrell como las demás personas que participaron en el consejo de 

administración de septiembre defendieron hoy como testigos ante la juez 

Lamela la legalidad de las indemnizaciones tanto de Benjumea como del ex 

consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, también imputado por 

administración desleal y además él por uso de información privilegiada. 

Aseguraron que era lo previsto en sus contratos y que fue aprobado por la junta 

general de accionistas y el consejo de administración. 

 

También defendieron el fichaje de Benjumea como asesor externo, cuando 

dejó la presidencia. Santiago Seage, que fue el primer consejero en declarar 

ante la juez, lo justificó diciendo que fue "por el bien de la compañía" y Borrell, 

con un "el talento hay que conservarlo". 

 

Borrell no estuvo en la reunión de septiembre porque se encontraba 

promocionando su libro en Cataluña. Pero, según la acusación, incluso llegó a 



insinuar en su declaración que a Benjumea le podía haber correspondido más 

dinero, si le hubieran indemnizado con 45 días por su despido. 

 

Respecto a la mala situación de la compañía, Borrell explicó que fue "una 

sorpresa" para él, porque en julio, cuando se disponía a salir de vacaciones, el 

presidente de Abengoa le comunicó que había que pedir un crédito de 650 

millones de euros. Precisamente, la explicación de Benjumea para justificar su 

cese como presidente de la compañía energética fue que los bancos lo 

pusieron como condición para conceder el crédito. 

 

Tras la comparecencia, Izquierdo aseguró que las cantidades cobradas por 

Benjumea y Sánchez Ortega fueron superiores a las denunciadas en la 

querella que dio origen al procedimiento, según las cuentas que Abengoa 

remitió en abril a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La 

acusación aseguró que el primero recibió 16 millones y el ex consejero 

delegado, ocho. 

 

 


