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Tenía ganas de explicar esto con detalle. El Banco 

Santander es una de las entidades que mejor 

representa cómo funciona realmente el sistema 

político español. Un tipo de clientelismo en el que 

participan jueces, políticos y empresarios (HILO ) 

 
 
16:34 - 11 ene. 2019 

Hoy hemos conocido que la vicepresidenta del Gobierno con el PSOE, Fernández de la 

Vega, llamó a un dirigente del Banco Santander para que su presidente, Emilio Botín, 

estuviera tranquilo respecto a un juicio que tenía pendiente. Escandaloso, pero ¿sabéis de 

qué juicio hablamos? 

 

Empecemos... Entre 1987 y 1991 el Banco Santander comercializó unos productos 

financieros -cesiones de crédito- para evitar el pago de 2.600 millones de euros en 
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impuestos. El Banco vendía dichos productos a los clientes y movía el dinero negro usando 

testaferros y otras trampas. 

 

Ese mismo año y tras una querella del empresario especulador Ruiz-Mateos, el juez entró 

con policías en la sede del Santander y descubrió todo el entramado. Había implicados 

hasta políticos del PP. Por ejemplo, el entonces diputado Luis Fernando Cartagena dimitió 6 

años después. 

 

El juez que admitió la querella en 1992 fue Miguel Moreiras, encargado en la Audiencia 

Nacional de los delitos económicos. El juez consideró que había claros indicios de 

criminalidad en las acciones del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y le llamó a 

declarar. 

 

El juez Moreiras cesó en 1996 tras haber revelado en la prensa una parte del secreto de 

sumario del caso de Mario Conde, que había sido presidente de Banesto. Fue sustituido por 

la jueza Teresa Palacios. Pero aquel cambio no iba a resultar tan importante como otros 

después… 

 

La nueva jueza prosiguió el caso y en 1998 a petición del fiscal Jesús Santos llamó a 

declarar a la ejecutiva entera del Banco Santander. Entre los citados estaba Ana Patricia 

Botín, hija del presidente y actual presidenta del Banco. 

 

Por una “extraña” circunstancia, el criterio de la fiscalía fue modificado en 1998 a instancias 

del ministerio de Economía de Rodrigo Rato y se pasó a defender al Santander. El fiscal 

Jesús Santos fue sustituido por Eduardo Fungariño, quien retiró la acusación contra Botín. 

 

Para que nos entendamos: la fiscalía -que nos representa a todos- estaba diciendo que no 

le importaba que el Estado -que somos todos- hubiera perdido 2.600 millones de euros… 

Además, la Abogacía del Estado también cambió el criterio y pidió no celebrar el juicio... 

 

En 2004, y pese al criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, claramente presionadas 

desde el Gobierno, se abrió el juicio oral en el que se juzgaría a Emilio Botín y otros 

directivos del Banco Santander. ¿Se referiría Teresa Fernández de la Vega a este juicio oral? 

 



 
Recordemos que las palabras de la entonces vicepresidenta del Gobierno del PSOE son de 

2005 y allí anuncian una intervención del Gobierno para salvar a Emilio Botín. El cambio de 

rol de la fiscalía y de la Abogacía del Estado no había sido suficiente... ¿qué podrían hacer 

ahora? 

 

 

Lo que sucedió fue que en diciembre de 2006 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 

dirigida por el juez Gómez Bermúdez (quedaos con este nombre) declaró el sobreseimiento 

del caso, de tal forma que Emilio Botín estaba salvado. Pero, ¿cómo fue esto posible? 

 

El Tribunal Supremo confirmó la tesis del juez Gómez Bermúdez, aceptando así la llamada 

«Doctrina Botín» que permitía a los acusados librarse del juicio en caso de que la fiscalía y 

la abogacía del Estado no acusaran… estableciendo que la acusación popular no era 

suficiente. 



La Doctrina Botín fue una estratagema para no juzgar al presidente del Banco Santander. 

Fue una interpretación tan escandalosa que desde entonces nunca más se ha usado. De 

hecho, hubo cinco votos particulares, y es altamente recomendable leer sobre ellos: 

Pero seguimos...  

 

La pregunta es: ¿influyó el Gobierno del PSOE en 2006 para que se aprobara esa «Doctrina 

Botín»? Hay dos actores importantes que aseguran que así fue. En primer lugar, Fernández 

de la Vega en la conversación hoy difundida. En segundo lugar, Rodrigo Rato… 

 

 

 

Efectivamente, el que fuera ministro del PP fue juzgado en 2008 ante la sospecha de haber 

hecho favores políticos al Banco Santander en la compra de varias empresas de la familia 

Rato. Su defensa consistió en decir que los favores venían de antes… 

 

En concreto, Rato se defendió diciendo que Fernández de la Vega dio instrucciones en abril 

de 1996 para que la Abogacía del Estado y la Fiscalía retiraran sus acusaciones contra Emilio 

Botín, que como recordamos estaba siendo investigado por fraude fiscal de 2.400 millones 

de €. 

 

En 2010 la querella contra Rato fue archivada y respiraron tranquilos junto a él tanto su 

hermano, Ramón Rato, como Emilio Botín, el hermano de éste, Jaime Botín, y el entonces 

jefe del Santander Alfredo Sáenz. Pero no perdamos de vista estos nombres… 



Alfredo Sáenz libró de aquella, pero tenía otra pendiente. En 2009 fue condenado a 6 

meses de cárcel por delitos cometidos siendo presidente de Banesto. En 2011 el Tribunal 

Supremo rebajó la pena a tres meses e implicaba no poder ejercer más de banquero. Pero 

siguió… ¿qué pasó? 

 

Pasó que el 25 de noviembre de 2011 el Gobierno del PSOE, ya en funciones tras las 

elecciones generales de ese año, decidió darle un generoso y anticipado regalo de navidad 

al banquero Alfredo Sáenz: le indultó. Quedaba libre. 

 

En 2013 el Tribunal Supremo anuló el indulto del Gobierno del PSOE, pero Emilio Botín se 

negó a cesar a su amigo Alfredo Sáenz. Finalmente éste se marchó dimitiendo y se llevó un 

pequeño honorario de… 88 millones de euros. 

 

Otro de los que se libró en el juicio a Rato fue Jaime Botín, hermano del presidente del 

Santander. En 2017 le imputaron un delito de fraude fiscal a Hacienda por defraudar un 

millón de euros a Hacienda. Y aun tiene una causa pendiente por intentar vender 

ilegalmente un Picasso… 

 

¿Sabéis quién es uno de los abogados de Jaime Botín en ese juicio pendiente? Se trata de 

Gómez Bermúdez, el mismo juez que creó la «Doctrina Botín» y que en un ejercicio de 

puertas giratorias ahora trabaja para un bufete de abogados y tiene como cliente a... la 

familia Botín. 

 

Pero el Santander ha tenido bastantes más procesos judiciales con final feliz (para la familia 

Botín). Uno de los más conocidos fue la querella de un accionista contra Emilio Botín, Jaime 

Botín, Alfredo Saénz y Ana Patricia Botín. Fue archivado por… Baltasar Garzón. 

 

En principio no sería sospechoso, pero luego resultó que aquel archivo de la causa 

coincidió con que Baltasar Garzón, ahora dirigente del partido político Actúa, pidió a Emilio 



Botín que le financiara unos cursos en Nueva York. Botín le dio 300.000 dólares entre 2005 

y 2006. 

 

 

 

 

 



El poder del Banco Santander es enorme, a veces demostrado con gestos más que 

simbólicos. Por ejemplo, para la compra del Banco Popular, el ministro de Economía del PP, 

Luís de Guindos, tuvo que desplazarse a EEUU para pedirle a Ana Patricia Botín algo de 

“ayuda”. 

 

Pedir un favor a un banquero nunca es gratis. Aquella operación, que los ministros dijeron 

que no costaría nada, sirvió para que el Santander pidiera nada más y nada menos que 

1.000 millones de euros a Hacienda. Es decir, a nosotros. 

 

Mientras tanto, el Santander ha ido comprando diferentes espacios de la vida pública. Todo 

el mundo sabe que la Liga de Fútbol se llama Liga Santander, pero menos conocen que 

desde 2006 el Santander ha penetrado en las universidades incluso condicionando los 

planes de estudio. 

 



La influencia del Santander -y otros bancos- va más allá de lo cuantitativo. ¿Recordáis esta 

estupenda portada del libro “Hay Alternativas” que escribimos Juan Torres López, Vicenç 

Navarro y yo mismo con prólogo de Noam Chomsky? Es de verano de 2011… 

 

 



Es imposible que la recordéis porque no llegó a publicarse. La editorial, perteneciente al 

grupo PRISA, tenía todo preparado pero en el último momento llegó una llamada desde 

arriba: o quitábamos una mención sobre la historia de Botín o no había libro… Buscamos 

otra editorial. 

 



¿Qué fue de Teresa Fernández de la Vega? Fue premiada y ahora mismo es presidenta del 

Consejo de Estado. Cobra unos 80.000 euros al año por unas funciones que parecen más un 

premio que una responsabilidad. Ya hemos pedido su dimisión inmediata. 
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