
Sábado 19 de diciembre de 2015 ELPAÍS 49

ECONOMÍA
Y NEGOCIOS

La magistrada, en la resolución
notificada ayer, dio trámite a la
denuncia y ordenó además que
Benjumea y SánchezOrtega depo-
siten en el plazo de 24 horas sus
fianzas, de 11,5 y 4,5 millones de
euros respectivamente. Estas can-
tidades son equivalentes a las in-
demnizaciones que se fijaron am-
bos directivos antes de su salida
de la empresa. En caso de no in-
gresar esta cantidad en la cuenta
del juzgado en el plazo requerido,
comomedio para asegurar las po-
sibles responsabilidades civiles o
penales que pudieran declararse
en un futuro juicio, la magistrada

les advierte de que ordenará el
embargo de sus bienes.

Con esta medida económica,
la juez Lamela, recientemente in-
corporada al Juzgado Central de
Instrucción número 3 de la Au-
diencia Nacional, va un paso más
allá de lo que le solicitó la Fiscalía
el pasado miércoles en el escrito
por el que elministerio público se
mostraba favorable a la admisión
de la querella. Los bonistas consi-
deran que con las “exorbitantes”
indemnizaciones los directivos
buscan “su lucro personal” en lu-
gar de “salvar a los inversores” de
la compañía de energía renova-

ble. La querella acusa a Benju-
mea y Sánchez Ortega de un deli-
to de administración desleal.

En el caso del ex consejero de-
legado, los bonistas también apre-
cian un delito de uso de informa-
ción privilegiada. Sánchez Orte-
ga, que dejó la empresa en mayo
pasado, percibió una “contrapres-
tación contractual” de 4,48 millo-
nes de euros más un bonus varia-
ble de 3,3 millones. Tras salir de
la energética, Sánchez Ortega fi-
chópor el fondode inversiónBlac-
krock, que pocas semanas des-
pués de contratarle empezó a
adoptar posiciones bajistas en

Abengoa. Según los querellantes,
el exdirectivo pudo beneficiarse
de su conocimiento de la situa-
ción real de su antigua empresa
para adquirir acciones a la baja.

En su resolución, la juezLame-
la pide tanto a Abengoa como a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores que remita toda la in-
formación disponible acerca de
las indemnizaciones de ambos di-
rectivos. Al supervisor bursátil le
requiere, además, que le envíe to-
dos los datos sobre operaciones
de compraventa de acciones de
Abengoa efectuadas por Blackro-
ck desde el 1 de agosto de 2015.

Asimismo, el auto solicita al
Juzgado de lo Mercantil número
2 de Sevilla una copia del precon-
curso de acreedores de Abengoa,
y a la auditoria Deloitte le recla-
ma una copia del último informe
emitido sobre las cuentas y resul-
tados de la compañía.

Por otra parte, la Asociación
Española deAccionistasMinorita-
rios de Empresas Cotizadas (Ae-
mec) presentó ayer precisamente
en el Juzgado de lo Mercantil de
Sevilla la primera demanda de
responsabilidad civil contraAben-
goa y su consejo de administra-
ción en nombre de un grupo de
250 accionistas minoritarios por
daños y perjuicios, según informó
el despacho de abogados Crema-
des&Calvo Sotelo. Tiene carácter
civil y su objetivo es “la repara-
ción del daño patrimonial” sufri-
do por los minoritarios.

» MÁS VENTA DE CAMIONES
Las ventas de camiones y autobuses
en Europa se situaron en 1,95 millo-
nes de unidades en los 11 primeros
meses del año, lo que supone un
incremento del 12% sobre el mismo
periodo del pasado año.

El grupo Abengoa incurrió
ayer en un nuevo impago en
una emisión de bonos, según
informó la propia compañía a
la Bolsa de Londres. El grupo
de ingeniería y energías reno-
vables no ha hecho frente al
pago de una serie por un im-
porte nominal de un millón de
euros, correspondiente a un
programa de 750 millones de
euros Euro-Commercial. Se
une al goteo de emisiones a las
que no ha hecho frente la
empresa, en preconcurso de
acreedores.

La Bolsa de Luxemburgo tam-
bién suspendió el jueves la
cotización de todas las emisio-
nes de obligaciones de Aben-
goa, Abengoa Finance, Aben-
goa Greenfield, Abengoa Trans-
mision Sur y Abengoa Yield
ante su incertidumbre financie-
ra. Y la semana pasada la com-
pañía reconoció impagos en
varias emisiones de bonos en
Irlanda y México.

Los bancos acreedores ultiman
los detalles de la inyección de li-
quidez de emergencia que conce-
derán a Abengoa y que la empre-
sa espera firmar el martes o el
miércoles de la próxima semana,
según fuentes de su entorno.
Fuentes bancarias, por su parte,
aseguraron que los únicos obs-
táculos que existen en estos mo-
mentos pasan por fijar las garan-
tías que propone la empresa, así

como la cuantía definitiva que
pondrá cada entidad.

El grupo andaluz necesita li-
quidez inmediata para hacer
frente al pago de las nóminas de
diciembre (la extraordinaria de
Navidad y la correspondiente a
la mensualidad) y algunas obli-
gaciones con acreedores, así co-
momantener la línea abierta pa-
ra algunos proyectos imprescin-
dibles para su supervivencia. La
cifra quemaneja la empresa ron-

da entre 110 y 125 millones de
euros. Una de las garantías que
figura es la participación del gru-
po en Abengoa Yield. No obstan-
te, la empresa se resiste a ven-
der parte de sus acciones al en-
tender que lo haría a la baja, lo
que supondría una gran pérdida
de valor.

Las propuestas serán analiza-
das por cada banco para que des-
pués sean ratificadas por el gru-
po. Además de las entidades fi-

nancieras, se espera que partici-
pe el Instituto de Crédito Oficial
(ICO), con una cantidad que no
superaría los 20 millones.

En paralelo, Abengoa pondrá
enmarcha un plan de reestructu-
ración consistente en desinvertir
en activos por valor entre 2.500 y
3.000 millones de euros. El gru-
po se desprenderá de todos los
negocios que no sean de ingenie-
ría, como las plantas de bioener-
gía, redes y desalinizadoras, y
aplicará un recorte de gastos en-
tre el 38% y el 40%.

Además de la liquidez inme-
diata, Abengoa presentó unas ne-
cesidades de otros 300-350 mi-
llones para los meses de enero a
marzo, fecha quemarca el perio-
do del preconcurso en el que se
encuentra ahora inmerso la enti-
dad andaluza y que fue presenta-
do el pasado 25 de noviembre en

un juzgado de Sevilla. Durante
ese periodo, la empresa debe lle-
gar a un acuerdo con los acree-
dores (además de la banca man-
tiene una deuda de 5.500 millo-
nes con los proveedores) que le
permita evitar el concurso de
acreedores. De no llegar a un
acuerdo, la suspensión de pagos
de la empresa sevillana se con-
vertiría en la mayor de la histo-
ria de España. Abengoa cifra en
8.903 millones su deuda total
bruta consolidada con la banca,
con un coste medio del 7%. De
esta cifra, la mayor partida es
deuda corporativa, por un im-
porte de 5.828millones a un cos-
te medio del 7,6%.

El pasivo total del grupo a cie-
rre del tercer trimestre ascen-
día a más de 24.700 millones,
una vez descontados los recur-
sos propios.

La juez retiene las indemnizaciones
de la antigua cúpula de Abengoa

Nuevo impago
a los bonistas

La banca ultima el acuerdo
para inyectar liquidez al grupo
La compañía espera cerrar el pacto entre el martes y el miércoles

FERNANDO J. PÉREZ, Madrid
La juez de la Audiencia Nacional Carmen La-
mela admitió ayer a trámite la querella por
administración desleal presentada por dos
bonistas de Abengoa contra el expresidente

de la compañía, Felipe Benjumea, y el ex con-
sejero delegado de la compañía, Manuel Sán-
chez Ortega. La querella se interpuso por las
indemnizacionesmillonarias que se adjudica-
ron los directivos antes de que la multinacio-

nal andaluza presentara un preconcurso de
acreedores. La juez ordenó a los exejecutivos
depositar en total 16 millones de euros de
fianza en 24 horas, cantidad que coincide
con las indemnizaciones que se embolsaron.

Felipe Benjumea, presidente de Abengoa (a la derecha), y Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado en octubre de 2013.
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