LOS PIES DE BARRO DE ABENGOA

No sólo los pies, sino que Abengoa, toda ella, es hoy un lodazal. El oro de la cabeza y la
plata del torso hace ya tiempo que desapareció. El poco bronce que queda en las
caderas del gigante más pronto que tarde será pasto de fondos buitres.
Y en medio de ese cenagal transitan miles de accionistas y bonistas particulares, que
como boxeadores sonados dando vueltas al ring sin rumbo, asisten impotentes al expolio
del que han sido víctimas.
Aquí el arbitro (CNMV) ni estuvo ni se le espera. Los responsables del desaguisado
(Consejo de Administración), en unos días serán cesados y se irán ricamente a disfrutar
de sus suntuosas fincas y con sus faltriqueras repletas y mientras la justicia asistiendo
casi impávida al espectáculo.
No solo uno o cuatro de esos consejeros, sino que todos esos condes y marqueses pero
poco nobles y políticos de puerta giratoria que han estado ocupando las poltronas de los
múltiples consejos, deberían de ser juzgados, para responder de su horrorosa gestión y
consecuente ruina de miles de trabajadores accionistas, bonistas y proveedores.
Las pérdidas declaradas en el primer semestre de este año alcanzan los 3.689 millones
de euros; los intereses que se han pactado con los fondos que a cuenta gotas inyectan
dinero nuevo rondan el 20%; los activos de valor cada vez escasean más etc…. Ante
este panorama ¿todavía alguien puede creer que Abengoa subsistirá más allá de que se
logre salvar el concurso?.
Las cuentas de Abengoa, como mínimo desde el año 2014 no son fiel reflejo de la
verdadera situación. La agencia Fitch ya alertó en ese año de una partida no
contabilizada correctamente de “solo” 2.000 millones de euros. Era la punta del iceberg.
La situación de conflicto de intereses, volumen muy significado de operaciones y saldos
entre empresas del grupo y vinculadas, así como créditos entre ellas y un largo etcétera
todavía no han salido a la luz pública, sin que los Tribunales, al menos hasta ahora,
tampoco estén ayudando a su necesario esclarecimiento.
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