
El Tribunal Supremo 
revisa mañana los 
recursos de los 
condenados por las 
tarjetas ‘black’  

:: N. A. E. 
GIJÓN. 2017 fue un año sin descan-
so en cuanto a peripecias judiciales 
para el expresidente de Bankia y 
exvicepresidente del Gobierno Ro-
drigo Rato, pero este 2018 no se que-
dará atrás, al menos en lo que a los 
efectos de los casos se refiere. En fe-
brero del pasado año el gijonés fue 
condenado a seis años de cárcel por 
un delito continuado de apropiación 
indebida en el caso de las tarjetas 
‘black’, pero las conclusiones de las 
apelaciones llegan ahora. De hecho, 
el Tribunal Supremo ha fijado para 
mañana la deliberación de los recur-
sos de casación presentados contra 
la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal que condenó a 65 exdirectivos 
y altos cargos de Caja Madrid y Ban-
kia, entre ellos Rato. 

El tribunal de la Sala Segunda, que 
estará formado por cinco magistra-
dos y presidido por Miguel Colme-
nero, revisará las apelaciones con-
tra la resolución de la Audiencia Na-
cional que consideró a los 65 acusa-
dos culpables del delito continuado 
de apropiación indebida por gastar 
más de 12,5 millones de euros en-
tre 2003 y 2012 y utilizar los plásti-
cos para uso personal a sabiendas de 
que era ilegal y de que causaron un 
quebranto al patrimonio de la caja 
extinta, informa Europa Press 

El tribunal situó al fallecido Mi-
guel Blesa y a Rodrigo Rato, que fue-
ron sus dos presidentes más con-
trovertidos, «en el punto de parti-
da» de esa «distracción de fondos» 
y, por ello, también les impuso las 
penas más altas: seis años de cárcel 
para el primero frente a cuatro años 
y medio en el caso del segundo. La 
tercera persona que destacaron los 
magistrados en su fallo fue Ildefon-
so Sánchez Barcoj, «mano derecha» 
de ambos y exdirector general de 
Medios. Los tres fueron considera-
dos, asimismo, responsables soli-

darios del pago de los doce millones 
gastados. 

Respecto a Blesa, el alto tribunal 
confirmó la resolución de la Audien-
cia Nacional y determinó que, aun-
que la responsabilidad penal queda-
ba extinta tras su muerte, subsistía 
la acción civil contra sus herederos. 
Por ello, se le consideró responsa-
ble de los 9,3 millones de euros de-
fraudados bajo su mandato. 

Ambos exdirectivos expusieron 
en sus recursos que no existía una 
prueba de cargo que acreditara su 
responsabilidad en la práctica de este 
sistema que nació bajo un acuerdo 
del consejo de Caja Madrid en 1988. 
También arremetieron contra la fa-
mosa hoja Excel que recogía todos 

los desgloses de los gastos tildándo-
la de mera «recreación contable» 
que no podía ser entendida como 
elemento de prueba. 

La Audiencia Nacional impuso 
además dos años de prisión para el 
para el exjefe de la Casa del Rey Ra-
fael Spottorno y el exsecretario ge-
neral de Caja Madrid Enrique de la 
Torre. Entre los condenados, tam-
bién hay un nutrido grupo de repre-
sentantes sindicales como el exdi-
rigente de Izquierda Unida José An-
tonio Moral Santín –el que más di-
nero gastó, unos 456.522 euros– al 
que se le impusieron cuatro años de 
prisión y de la patronal, como el ex-
presidente de la CEOE Gerardo Díaz 
Ferrán (dos años).

Negro futuro  
judicial para Rodrigo 
Rato y la antigua 
cúpula de Bankia :: N. A. E. 

GIJÓN. Alcoa, ArcelorMittal y As-
turiana de Zinc tienen esta sema-
na que volver a jugarse parte de su 
competitividad en una nueva su-
basta de interrumpibilidad, un me-
canismo por el que las empresas 
adjudicatarias se comprometen a 
desconectarse de la red si es nece-
sario y, a cambio, reciben una com-
pensación económica que les per-
mite aliviar su factura eléctrica. 
La puja comienza hoy y se desa-
rrollará hasta el viernes, aunque 
podría concluir previamente si an-
tes se cierra la asignación de la po-
tencia que sale a subasta y que cu-
brirá el periodo que va entre el 1 
de junio y el 31 de diciembre. 

La principal novedad de esta 
convocatoria es la eliminación de 
los bloques de 90 MW, los más ren-
tables para la gran industria, y que 
se sustituyen por otros de 40 MW, 
con el objetivo de aumentar la com-
petencia. Se subastarán entre 18 
y 26 de este producto, con una po-
tencia de entre 720 y 1040 MW, y 
que tendrán un precio de salida de 
200.000 euros. De 5 MW habrá 
entre 312 y 376 paquetes, con una 
potencia de entre 1.560 y 1.880, y 
un precio de salida de 150.000.

La gran industria 
asturiana se la 
juega esta semana 
en una nueva 
subasta eléctrica

Rato, el pasado mes de abril, tras declarar por el supuesto fraude en 
la facturación de conferencias. :: EFE

Ya puede recuperar el dinero perdido 
por entregas a cuenta de viviendas
GIJÓN 
C.M. Como consecuencia de la 
crisis inmobiliaria muchos com-
pradores que habían contratado 
su vivienda sobre plano, o inclu-
so ya iniciadas las obras, se en-
contraron con que habían perdi-
do todo el dinero entregado, al 
desaparecer la Promotora o la 
Sociedad Cooperativa a quienes 
habían confiado la construcción 
de las viviendas, perdiendo con 
ello sus ahorros  y todas las ilu-
siones que habían puesto . 

Afortunadamente y tras muchos 
fracasos por demandas entabla-
das contra tales promotores y co-
operativas, se abrió paso a nuevas 
demandas directas contra las en-
tidades bancarias depositarias de 
las cantidades entregadas en cada 

promoción, y ya el Tribunal Su-
premo en una doctrina jurispru-
dencial consolidada, ampara a los 
compradores y obliga al banco a 
devolver las cantidades entrega-
das a cuenta de las viviendas. 

Por ello, si: 
-Pagó por adquirir una vivienda 
que jamás llegó a construirse. 
- Y se quedó sin vivienda y sin el 

dinero entregado a cuenta 
¡Nosotros podemos recuperárse-
lo! Hemos ganado el 99% de los 
litigios presentados en toda Espa-
ña frente a las entidades banca-
rias financiadoras de las promo-
toras y cooperativas de viviendas. 

Solo cobramos nuestros hono-
rarios si Vd recupera su dinero, 
pues estamos seguros de la via-
bilidad de su reclamación. 

Puede contactarnos en el te-
léfono 696 47 60 02 o bien a tra-
vés del correo electrónico: lucas-
garciaabogados@gmail.com y le 
explicaremos si su reclamación 
es viable así como la documen-
tación que precisamos para de-
fenderle. 

  
Pilar Lucas, abogado
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En una doctrina 
consolidada, el 
Tribunal Supremo 
ampara a los com-
pradores 
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