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CASO BANKIA El despilfarro de los directivos

La cúpula de Caja Madrid cargó a sus tarjetas Bcoches
de lujo
o Los ejecutivos conducTan vehlculos que costaban 100.000 euros

o Costaron casi un millón a la caja de ahorros

o Tuvo que indemnizar a las empresas por cancelar los contratos
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Vehrculos de la marca Audi, con inserciones de madera de nogal, cortinas y cuero negro. por 102.751 euros. BMW ber1ina con volante
deportivo de cuero, por 97.783 euros. Mercedes Clase SL cabrio, de dos puertas, por 96.804 euros. Los directivos de caja Madrid adquiriere

coches de muy alta gama en condiciones de 'Ieasing' a costa de la entidad, llegando a cargar parte de esos gastos, en ocasiones, a sus
tarjetas B. Asr lo revelan los contratos de los coches y los correos intercambiados entre directivos.

«Ildefonso, [...] Prefiero que el exceso del coche (21.800 euros según tu dato) lo deduzcas dellfmite de la ta~eta en ligar de la variable.
Graciaslt. Asr se dirige Mariano Pérez Claver, ex directivo de caja Madrid y antiguo presidente de SOS Cuétara y NH Hoteles, al director
financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, en un correo electrónico remitido el26 de febrero de 2009, un ano antes de la salida de
Miguel Blesa de la caja. En este documento, aportado por Anticorrupción a la investigación de las tarjetas B del 'caso Bankia
[htlp:/Jwww.elmundo.esleconomiaI2015101127/54c7cd3ge2704e50478b457c.htmq', el citado ejecutivo deja constancia del uso que hizo de Sll

tarjeta para cargar gastos relacionados con la adquisición de su vehículo, en lugar de descontarlos de la retribución variable que le
correspondía ese año.

Precisamente, Corporación Financiera Caja Madrid, filial que Pérez Claver presidió entre 2003 y 2009. encargó un coche para su
presidente a finales de 2008, siete meses antes de que éste dejara el cargo, en condiciones de leasing. El vehículo en cuestión fue un
Mercedes Clase SL 500 Cabrio, de 338 CV, dos puertas, automático, de color negro obsidiana metalizado. El precio del coche fue de 96.804
euros, según consta en el contrato.

Pérez Clavergastó entre 2003 y 2010 una media de 47.400 euros alano. En 2009, su cargo a la tarjeta B fue de 43.700 euros. Un ano antes
había sido de 39.100 euros. Es más, en el mismo correo, este ex consejero ejecutivo de Caja Madrid reconoce a Sénchez Barcoj que olvidó
reportarle que había cobrado 9.900 euros en dietas en 2008 de BME (Bolsas y Mercados Espaftoles), donde era consejero.

Este correo forma parte de otros 13 que fiscal Alejandro Luzón aportó al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para la investigación
del uso de tarjetas B entre directivos y consejeros de caja Madrid y de Bankia.

Un millón en 'cochazos'

El Mercedes deportivo de Pérez Claver era el segundo más barato de los coches pagados con las tarjetas B, con un precio de 96.804 euros.

Este coche tenía todo tipo de extras, según figura en los contratos que tiene este periódico y que descubrió la Asociación Contra la
Corrupción y por la Regeneración Social (Accara) a partir de una investigación en Caja Madrid. El Mercedes, de color «negro obsicliana
metalizadolt, inclura un sistema de sonido con allavoces Bose, llantas de aleación, levas de cambio en el volante y la preinstalación para usar
el móvil. Se trata de un coche deportivo de dos plazas con 388 caballos de potencia, aunque no tan potente como el BMW 750i de su
compañero Matías Amat Roca, otro de los miembros de la ejecutiva. Ese BMW, que costó 97.783 euros tenia 407 caballos, e incluía una
Iarguisima lista de extras como un techo solar, cámara de marcha ab'ás, volante deportivo de cuero, calefacción en los asientos y llantas de
aleación.

Pero, aun asr, tampoco era este el coche més caro. Los contratos de esos coches incluyen otro Mercedes SL 500 cabrio de 97.294 euros, un
AudiAB AvantTDIV6 (éste era el más barato: 58.519 euros) y, finalmente, seis Audi AS de 450 CV a nada menos que 102.751 euros por
unidad.

Es decir, en 10 coches de leasing, la cúpula de cajamadrid gastó casi un millón de euros.

Entre los detalles más lujosos de los vehfculos se llevan la palma los seis Audi AB de color «azul noche efecto perlalt, según los contratos, a k
que se insertó en todos los casos cuero negro, madera de nogal en negro, navegadores con OVO, cortinas traseras y teléfonos. Ademés,
como última opción, también se anadieron unos toques en madera de nogal color «marrón seda mate••
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Poralgun desconocido caplidlo de su futultl ccnducIDr, el Audl Al tuvo qu. .er trwldo...YllJna, y de hecho el conlralD de lea8ing eetá

redactado en alemén, aunque pese a e80 resultó 45.000 .UI'08 mrb bRrwtoq.. 1oe Audl NJ.

El resto de coches se adquiieltln porCsje Madrid elravés de ING Csr Leese, que e su vez pltlporcicn61es coches deede diferentes
concesionerios de Medrid.las feches de entrege oscilaron entre el curso delel'io 2008 y les primeros meses de 2009, segun les C88Ofl.

Llama la atención en loe contnltos que, excepto en los casos de Mal/as Amaty Pérez Claver, no se sabe a qué miembros Iban destlnados lolI
coches, porque en el apartado del conducIDrSóIo pone .persona autorizada_o Este periOdico llamó a Bllnkil. para sabera quiénes habran
pertenecido esos vehlculos de lujo, pero dieron que no tenÍl.n'" daw.,

Ademés, desde la entklad con la que se fusionO caJa Madrid explC8lt1n que, tras estallar los dlYersoe eSCé.ndales de la caja de ahorros
medrlene, se resmdleron esos contre\J:Is de leaiJ/ng. Eso le supuso el banco pagar IrIlllndemnlzacl6n e las empresas que les alqullaltln lolI

coches porB1elzarel contrato entes de tiempo, ya que el plazo di dwaci6n era di 48 m.....

EL CONTENIOO OE LOS CORREOS

Enrique d."Tom. Slnchez BlIn:oI••SI por 1oe1itlge benellts te reIIeree a la tarjeta VISA. te d~ que contra la m"me, COMO EL
PRESIDENTE CONOCE [elel, he pagado temu taJee como Illllanza porel recul80 de IU contra Il:. QP&IIen\JM; de Sel1llllO yeutaneda_ ['k:1
(1710712OO9)

De la Torre a BIsH. _¿lAs pagas a los tres la dieta d. 6.000 netos de los que habll:mos ayer?_ (18/07/2Ol)g)

Slnchez EkIrcoI a De l. TorRo _Te he hedio la~ dellp (h;:enllvo a largo pIazo)lXlIl'IO renta D"E9llar, aunque la con.ultora rnen::er que nos
ha dleenado lodo el plan nce advierte -'&mente del r1eego n.:aI_leIe) (21107f2009)

2003 " 05 ll6 07 ll6 09 2010

"2

I
2003' " 05 ll6 07 ll6 09 2010

'" ." n•

"" 57.' .,..
"'''3S2

,-~......, 2003 " 05 ll6 01 ll6 09 2010

'<7 54.' 55J 57J ••'O <LO '3.0

2003 04 05 ll6 01 lO '" 2010

'.7 72.'..., 50'402 32.7 34.' ••
2003' 04 05 ll6 07 lO 09 2010

.J 57.' 57.153.0 ...
'.1

39.' ."

.".."'" 2003' " 05 ll6 07 lO 09 2010

....
••1 ".0

49,8

"" 39J ".7 39.7.....
Pirw CIavw 2003 04 05 ll6 01 lO 09 2010

..., 49.2 814 618

•• " S ".1 ~-



-'- 2000 .. 05 05 01 lO lJ9 2010"la Tom

45,' ".8 '.1
28.2 28.8 ,.. ".. 27.9

J~
2000'"'... .. 05 '" 01 lO lJ9 2010

.., 29.' "
,., <0.1 11' 56' 55.5

2000 .. 05 '" 01 lO lJ9 2010

". ". '.1
29.' '" 27.1 '" •••
2000' .. 05 '" 01 lO lJ9 2010

U,,",

.ff
:::.:. [htlp:/Iwww.compraconJunta.eelproductDl20249-manos-lIbre8-b1uetooth-PElra-eI-coche-con-mp3-y-pantalla-~

de-1-8-por-29-9De-0-2-por-56/] -

.2015 Urid.:l Edilllñlllnfannllli6n 6111(1111 S.LU.


