
 

Borrell compatibiliza su vuelta a primera 

línea del PSOE con Abengoa 

Josep Borrell, consejero de Abengoa y ex ministro socialista. JAVIER BARBANCHO 

Pedro Sánchez recupera a Borrell como 'ministro de Exteriores' 

Sostiene que su prioridad es salvar a la empresa, en preconcurso de acreedores, pero lo dejará tras el 26-
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El ex ministro socialista Josep Borrell compatibilizará su pertenencia al equipo electoral de Pedro 

Sánchez con continuar como miembro de la cúpula de Abengoa. Borrell es actualmente consejero, 

vicepresidente de su consejo asesor internacional y de su fundación, entre otros cargos del grupo 

energético, y seguirá ejerciendo esas funciones, según confirman a EL MUNDO fuentes próximas al ex 

ministro. Al tiempo, ha sido ya proclamado oficialmente como miembro del llamado gobierno en la sombra 

con el que el PSOE aspira a ganar las elecciones. 
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Borrell comunicó en su momento a Sánchez que no quería entrar en las listas y presentarse a diputado 

con lo que no ve incompatibilidad alguna. «La principal preocupación ahora es salvar Abengoa», aseguran 

en el entorno del ex ministro. Éste considera que ni puede ni debe dejar el consejo de administración de 

Abengoa en este momento en que la empresa se encuentra en pre-concurso de acreedores intentando 

evitar la quiebra. 

 

La previsión de Borrell es que en el mes de julio, una vez concluido el proceso electoral, Abengoa 

haya alcanzado un acuerdo con sus acreedores que asegure su viabilidad y ya en ese momento, si 

Sánchez lograra formar gobierno, se convertiría en ministro de Exteriores y dimitiría, lógicamente, de todos 

sus cargos en el grupo andaluz. 

 

Como consejero de Abengoa Borrell ha venido percibiendo 300.000 euros anuales, según los últimos 

informes de gobierno corporativo de la sociedad, pero en el entorno del socialista catalán aseguran que lo 

que le guía actualmente para continuar es la responsabilidad en una empresa con tantos empleados y una 

situación extrema de falta de liquidez. Abengoa negocia actualmente nuevas inyecciones de la banca 

acreedora para poder pagar nóminas en los próximos meses. 

 

 

Actas contradictorias: el Comité de Nombramientos se interrumpió a las 20.15 horas, pero oficialmente la 

reunión se inició a las 21 horas. 



 

El líder del PSOE ha encargado al tiempo a Borrell que ayude a marcar diferencias en la campaña 

electoral con Podemos en política europea y la necesidad de evitar programas como el de Syriza en 

Grecia que ha terminado estrellándose con Bruselas. 

 

El ex ministro ha explicado a Sánchez que no está encausado por Abengoa. En efecto, tanto la Fiscalía 

como la juez Carmen Lamela han rechazado su imputación, pese a que sí la han pedido accionistas 

minoritarios por su papel en la concesión de una indemnización de 11,48 millones al presidente 

saliente de la empresa, Felipe Benjumea. Ésta fue concedida el pasado 23 de septiembre por un comité 

al que pertenece Borrell, pese a la delicada situación de la empresa que ha impulsado 11.000 despidos 

desde el pasado año, un tercio de su plantilla. 

 

¿Qué papel tuvo Borrell? Él era el presidente de la Comisión de Retribuciones que firmó el contrato 

mercantil con Benjumea el 23 de febrero de 2015 con el citado blindaje siempre que éste fuera destituido, 

aunque formalmente dimitió. 



En el entorno del ex ministro admiten que este tipo de indemnizaciones en las empresas del Ibex «son 

exageradas», pero que éste se limitó a trasladar al contrato mercantil con Benjumea las condiciones ya 

previstas en su contrato laboral. 

 

Borrell también tuvo un papel en el día D de Abengoa, el 23 de septiembre de 2015, en el que la banca 

pidió la destitución de Benjumea para inyectar liquidez. El consejo de Abengoa aceptó la dimisión de 

Benjumea para recibir el dinero y después usó parte de él para indemnizar al ya ex presidente en la 

misma jornada y sede de la eléctrica. 

 

Las actas de aquel día, en poder de la juez que instruye el caso de los blindajes, Carmen Lamela, y a las 

que ha tenido acceso EL MUNDO son surrealistas. Se inició el consejo de administración «a las 21 horas» 

y oficialmente «se interrumpió a las 20.15» para convocar la Comisión de Retribuciones que articula la 

destitución y el pago del blindaje. ¿Cómo se pudo interrumpir a esa hora una reunión iniciada oficialmente 

a las 21 horas? En la declaración que prestó ante la juez el actual presidente de Abengoa, Antonio 

Fornieles, el pasado 22 de abril no dio una explicación de ese disparate horario, pese a las preguntas del 

abogado representante de los accionistas, Felipe Izquierdo. En todo caso, Fornieles negó irregularidades 

en el pago a Benjumea, que se desglosa en 4,48 millones para que no trabaje tras su cese en empresas 

competidoras de Abengoa y siete millones adicionales por antigüedad en la sociedad. 

 

Borrell participó en el consejo de administración y delegó en Fornieles su voto en la Comisión de 

Retribuciones en el pago del blindaje a Benjumea. Izquierdo pidió infructuosamente a la juez que citase a 

declarar como investigado al ex ministro socialista, porque, según su escrito, «fue Borrell quién firmó en 

nombre de Abengoa el contrato de 23 de febrero de 2015, y conocedor de su contenido y estipulaciones, 

en la sesión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad de 23 de septiembre de 

2015 se manifestó a favor de conceder una indemnización millonaria a favor de Benjumea, a la que 

posteriormente, como Consejero prestó su adhesión, cuando se trataba de una indemnización a la que no 

tenía derecho alguno el hoy investigado». Aunque Borrell delegó, se sabe que votó a favor, puesto que la 

indemnización fue aprobada por unanimidad. 

 

En su escrito, Izquierdo sostiene que Borrell tuvo esa actuación por tener «interés personal» en 

satisfacer a Benjumea, puesto que éste era primer accionista de la sociedad en la que el ex ministro ha 

contraído distintos cargos, incluida la Fundación, desde su incorporación en 2009. En el entorno de Borrell 

niegan conflicto de interés y que su cargo en la fundación sea retribuido. 

 

En Abengoa las 21 horas son antes que las 20.15 

 

En las actas del día D que ha marcado la historia reciente de Abengoa no encajan las horas, según 

se puede apreciar en los documentos a los que ha tenido acceso y reproduce EL MUNDO. El 23 de 

septiembre de 2015, la banca acreedora forzó la salida de Felipe Benjumea como presidente a 

cambio de inyectar nueva liquidez. Éste aceptó y reunió al consejo de administración para 



formalizar su renuncia y resto de puntos del orden del día a las 21 horas. Una vez que fue 

aprobada su marcha, y «durante una interrupción a las 20.15» de esta reunión del consejo de 

administración, se convocó el Comité de Nombramientos y Retribuciones para aprobar la ejecución 

del contrato e indemnización a Benjumea. El secretario responsable de las actas es Daniel 

Alaminos. 

 


