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 IBERIA, CRÓNICA DE UNA MUERTE INTENCIONADA  
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  Iberia L.A.E. fue fundada el 28 de junio de 1927 por el empresario vizcaíno Horacio Echevarrieta  como monopolio 

del transporte aéreo español.  Iberia es una de las compañías aéreas más antiguas del mundo, la cuarta aerolínea 

de Europa por número de pasajeros y la aerolínea líder en tráfico de pasajeros entre Europa y América Latina. Tiene 

su sede social en Madrid
 
 y cotizó en la Bolsa de Madrid desde abril de 2001 hasta enero de 2011, cuando fue 

sustituida por su matriz International Airlines Group (IAG), el holding surgido de la fusión de Iberia y British Airways. 

Eso era entonces, pero la suerte de Iberia cambió el 9 de julio de 2009, cuando Fernando Conte es sustituido en la 

presidencia por Antonio Vázquez Romero. Se especuló  que la posible causa de su dimisión podría ser el freno de la 

fusión de Iberia con British Airways. Conte recibió por los servicios prestados una indemnización por cese de 3,5 

millones de euros. Fue entonces cuando los Consejeros “españoles” de Iberia, British Airways e IAG, el holding 

surgido de la fusión de ambas, pasaron a formar parte de la historia de nuestra aerolínea bandera: Rodrigo Rato, 

Miguel Blesa, César Alierta, Pérez-Llorca, Rafael Sánchez Lozano, José Manuel Sánchez Norniella, Manuel Lagares y 

otros muchos son los nombres que forman parte de la crónica de una muerte intencionada. Esta historia narra el 

cómo un grupo de  “españoles” atropellaron los intereses de nuestro país y fueron parte del expolio de Iberia y de 

España. 

  La explicación detallada del expolio  se encuentra en el dossier "Iberia: cronología de un expolio", donde se 

describe con datos contrastados los pasos de una presunta trama para apropiarse de forma indebida de uno de los 

activos de un país para su recuperación económica: Iberia, su aerolínea bandera, y su T4 (Madrid – Barajas), hasta 

hace poco tiempo cuarto hub del mundo, centro distribuidor de tráfico aéreo entre cuatro continentes y fuente de 

riqueza incalculable para  un país. Con tan solo un vistazo podemos hacernos idea de la importancia que una 

aerolínea como Iberia tiene para su país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Horacio_Echevarrieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Airlines_Group
https://www.dropbox.com/s/tjpo2sexek0vd1n/IBERIA,%20cronolog%C3%ADa%20de%20un%20expolio.pdf
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IBERIA: CRONOLOGÍA DE UN EXPOLIO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iberia_(aerol%C3%ADnea) 

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/la-millonaria-indemnizacion-de-fernando-conte-en-iberia-30609.html 

 

 

 ¿Y cómo fue que esto pasó?   

  El 9 de noviembre de 2012, IAG presentó a los accionistas el Plan de Transformación de IBERIA, la “crisis” de la aerolínea 

requería una intervención drástica para mejorar su productividad. Pero ¿era ésta una “crisis” real o una gestión desleal? Desde el 

año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2008, IBERIA  presentó beneficios de manera ininterrumpida generando la famosa “caja” 

que a finales de 2008 sumaba 2.165 millones de euros. Las únicas pérdidas después del año 1995 se presentaron en el año 2009 

de la mano de la nueva dirección de IBERIA encabezada por su presidente, Antonio Vázquez, y su Consejero Delegado, Rafael 

Sánchez- Lozano. La fusión “entre iguales”  antes y durante el proceso de fisión supuso un perjuicio para iberia: pérdidas de 875 

millones de euros y deuda de 4.200 millones en British Airways, y 2.200 millones de euros de caja acumulada en IBERIA. Después 

de la fusión: 880 millones de euros de beneficios en British Airways y más de 300 millones de euros de pérdidas en IBERIA. ¿En 

tan solo tres años desde el inicio de la gestión de nuestros Consejeros “españoles” Iberia estaba al borde de la quiebra? ¿Cómo es 

posible? En 10 maneras de cerrar IBERIA está la respuesta:  

https://www.dropbox.com/s/tjpo2sexek0vd1n/IBERIA,%20cronolog%C3%ADa%20de%20un%20expolio.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberia_(aerol%C3%ADnea)
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/la-millonaria-indemnizacion-de-fernando-conte-en-iberia-30609.html
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 La intención del dossier "Iberia: cronología de un expolio" buscaba demostrar que la “crisis” de Iberia no era tal. El objetivo de 

esta crónica de una muerte intencionada es visibilizar y poner de manifiesto que en esta “crisis”  ha habido más responsables que 

los británicos y su moderna “colonización”: los Consejeros “españoles” sentados en los Consejos de Administración de Iberia, 

British Airways e IAG. De una u otra forma, todos ellos han estado vinculados a los procesos privatizadores de empresas públicas; 

han formado parte activa y dirigido la economía de España, y han sido considerados políticos y empresarios “modelo”. Sus 

nombres: Rodrigo Rato, César Alierta, Miguel Blesa, Antonio Vázquez, Rafael Sánchez-Lozano, Pérez-Llorca , José Manuel 

Fernández Norniella... Porque en esta historia que comienza contamos incluso con la intervención de un padre constituyente, el 

Sr. Pérez-Llorca, uno de los siete redactores de nuestra Carta Magna, la Constitución Española. La intervención de un 

Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía de nuestro país, la de un  íntimo amigo de uno de nuestros Presidentes del 

Gobierno de España, Jose María Aznar,  la de algunos empresarios considerados un modelo de gestión, y  la mayoría  distinguidos 

con la Cruz de Isabel la Católica que otorga su majestad el Rey por los servicios prestados al país. Y como en todas las historias en 

las que una muerte anunciada tiene lugar, algunos otros pusieron su grano de arena: los sindicatos firmantes de la Mediación en 

marzo de 2013. Los históricos CCOO y UGT y otros “defensores” de los intereses de los trabajadores, los que tienen menos 

historia y dicen defender los intereses del del sector , SITPLA, CTA VUELO, y ASETMA. 

  Porque la crisis de Iberia tiene responsables: sus gestores, los Consejeros que deciden y votan en su Consejo de Administración y 

en los de British Airways e IAG. Éstos son y éstos han sido sus méritos: 

 1940: José Pedro Pérez-Llorca nace en Cádiz. Fue miembro fundador de UCD y uno de los siete padres de la Constitución 

Española.  Miembro del Consejo de la Corporación Caja Madrid (1993),  Consejero de Telefónica (1997), Miembro del Consejo de 

Iberia (2001). Fue  Ministro de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes, de Administración Territorial y de Asuntos Exteriores. 

Está en posesión del Collar del Mérito Civil y la Gran Cruz de Carlos III, ambas condecoraciones españolas, y es Grand Officier de la 

Legión de Honor de Francia. 

Accionista individual de IAG con 408 acciones. 

Imputado en el ‘caso Inverbroker’. 

http://www.transicion.org/10fundadores/JosePerezLlorca.php 

http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-govBio&ID=207939 

http://www.boe.es/boe/dias/1982/12/03/index.php?s=3&lang=fr 

http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/especiales/Constitucion/Pllorca.htm 

Sobre el ‘caso Inverbroker’: http://elpais.com/diario/1998/01/30/economia/886114812_850215.html 

https://www.dropbox.com/s/tjpo2sexek0vd1n/IBERIA,%20cronolog%C3%ADa%20de%20un%20expolio.pdf
http://www.transicion.org/10fundadores/JosePerezLlorca.php
http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-govBio&ID=207939
http://www.boe.es/boe/dias/1982/12/03/index.php?s=3&lang=fr
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/especiales/Constitucion/Pllorca.htm
http://elpais.com/diario/1998/01/30/economia/886114812_850215.html
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 1945: César Alierta nace en Zaragoza. Abogado de profesión ha desarrollado su carrera profesional en Telefónica, Tabacalera 

(Altadis), IAG (Iberia). El Sr. Alierta ha sido imputado en varios casos de corrupción por delitos societarios de administración 

fraudulenta, entre otros el conocido ‘caso Tabacalera’, del que la Fiscalía entendió existencia de delito pero no fue condenado al 

haber prescrito, así como, entre otras, la querella presentada por la fusión de Terra y Telefónica. 

Mayor Accionista individual en IAG con 1.000.000 de acciones que representan el 0.054% del Capital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Alierta 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/24/economia/1332598322.html 

http://www.iagshares.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-holdingsshares 

 1947: Miguel Blesa nace en Jaén. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Comenzó trabajando en el Cuerpo de 

Inspectores de Hacienda, cargo para el que sacó la oposición junto con  su amigo y  futuro Presidente del Gobierno, José María 

Aznar. Ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en Caja Madrid (Bankia) y Consejero de Iberia, entre otras. El 

Sr. Blesa ha sido imputado por delito societario en el conocido ‘caso Bankia’ así como por la concesión de crédito privilegiado de 

26,6 millones de euros a Diaz Ferrán (hoy en prisión), y la compra del Banco Nacional de Florida, liderada por Rafael Sánchez-

Lozano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Blesa 

http://www.publico.es/espana/446870/blesa-declara-como-imputado-por-conceder-un-credito-de-26-6-millones-a-diaz-ferran 

http://economia.elpais.com/economia/2013/09/05/actualidad/1378401302_201464.html 

 1949: Rodrigo Rato nace en Madrid. Fue Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía del Partido Popular con 

el gobierno de José María Aznar, entre 1996 y 2004. Llevó  a cabo el mayor proceso privatizador español: Tabacalera (Altadis), 

Aldeasa, Telefónica e Iberia, entre otras. Ocupó el cargo de Director Gerente del FMI hasta su dimisión el 19 de junio de 2007. 

Dirigió el grupo financiero Bankia entre 2010 y 2012 y fue Vicepresidente del Consejo de Administración de Iberia.  

Actualmente ha sido fichado como Consejero Asesor para Latinoamérica y Europa de Telefónica y del Banco Santander. 

Imputado en el conocido ‘caso Bankia’ por delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales y  

administración desleal. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra él por el presunto cobro de comisiones ilegales 

para el Partido Popular. Aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de pagos periódicos, según consta en el sumario de la 

conocida causa Gürtel que se instruye en la Audiencia Nacional por el Juez Pablo Ruz.  

Al no existir obligación legal de informar de los accionistas individuales a la CNMV se desconoce si dispone de acciones de IAG.
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Rato 

http://www.publico.es/439210/la-audiencia-nacional-imputa-a-rato-por-el-agujero-de-bankia 

http://www.20minutos.es/noticia/1748770/0/audiencia-abre/diligencias-iu/barcenas-trillo-acebes-rato/ 

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/selfbankoct13/politica/noticias/4629702/02/13/IU-se-querella-contra-

Barcenas-Lapuerta-Rato-Acebes-Trillo-.htm 

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/30/actualidad/1359583204_085918.html 

 

 1949: José Manuel Fernández Norniella nace en Oviedo. Es ingeniero. Ha estado vinculado al Consejo de Administración de 

Iberia desde 2003. Vicepresidente de Aldeasa y Consejero de Caja Madrid. Diputado del Partido Popular en la IV y V legislatura. 

Secretario de Estado de Comercio, Turismo y Pymes del Partido Popular, bajo la dirección de Rodrigo Rato como Ministro de 

Economía.  

En 1998 su majestad el Rey le condecoró con la Cruz de Isabel la Católica, cuya función actual es "premiar aquellos 

comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio 

de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española 

con el resto de la Comunidad Internacional". 

Imputado en el ‘caso Bankia’ por delito societario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Alierta
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/24/economia/1332598322.html
http://www.iagshares.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-holdingsshares
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Granada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerpo_de_Inspectores_de_Hacienda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerpo_de_Inspectores_de_Hacienda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Gobierno_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Blesa
http://www.publico.es/espana/446870/blesa-declara-como-imputado-por-conceder-un-credito-de-26-6-millones-a-diaz-ferran
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/05/actualidad/1378401302_201464.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Vicepresidente_segundo_del_Gobierno_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa_y_Hacienda_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Bankia
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Rato
http://www.publico.es/439210/la-audiencia-nacional-imputa-a-rato-por-el-agujero-de-bankia
http://www.20minutos.es/noticia/1748770/0/audiencia-abre/diligencias-iu/barcenas-trillo-acebes-rato/
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/selfbankoct13/politica/noticias/4629702/02/13/IU-se-querella-contra-Barcenas-Lapuerta-Rato-Acebes-Trillo-.htm
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/selfbankoct13/politica/noticias/4629702/02/13/IU-se-querella-contra-Barcenas-Lapuerta-Rato-Acebes-Trillo-.htm
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/30/actualidad/1359583204_085918.html
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http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-mantiene-a-los-imputados-rato-y-fernandez-

norniella-en-su-consejo-232026.html 

http://grupo.iberia.es/content/GrupoIberia/Sala%20de%20Prensa/Publicaciones/Memoria%202010.pdf, página 181 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-14637 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Isabel_la_Cat%C3%B3lica 

 

 1951: Antonio Vázquez Romero nace en Córdoba. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. Su 

experiencia en diversas empresas del sector de bienes de consumo la adquiere con el  Grupo Osborne y Grupo Domecq.  Entre 

otras el Sr. Vázquez ha estado vinculado a Deloitte (anteriormente Arthur Andersen & Co), auditora de las cuentas de Iberia. Ha 

estado vinculado profesionalmente además a Tabacalera (Altadis), Logista, Aldeasa, Telefónica e Iberia. Condecorado por Su 

Majestad el Rey con la Orden de Isabel la Católica por los servicios prestados a su país.  

La fiscalía entendió que fue parte del ‘caso Tabacalera’.  

Uno de los mayores accionistas individuales de IAG: 512.291 acciones. Porcentaje del Capital 0.028%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_V%C3%A1zquez_Romero 

http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.PAGE/menuitem.f1506ed9706bf6947c3f839ef34e51ca/;jsessionid=GhLF

Sl0P0SFsjdb2cQHQrndy0QJP3vCJC2Sphk1xh1wg8nT9WQxp!1939536632!923063012 

http://www.iagshares.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-holdingsshares 

http://grupo.iberia.es/content/GrupoIberia/Sala%20de%20Prensa/Publicaciones/Memoria%202010.pdf 

 

 1957: Rafael Sánchez Lozano nace en Madrid. Estudio derecho en ICADE. Antes de ser nombrado Consejero Delegado de Iberia, 

Sánchez-Lozano estuvo vinculado a Caja Madrid; desde septiembre de 1999 ocupó diferentes cargos en la entidad financiera. Ha 

estado vinculado desde 2007 a Iberia cuando fue nombrado consejero de la compañía española en representación de Valoración 

y Control, S.L. Desde julio de 2009 hasta marzo de 2013, ocupó el cargo de Consejero Delegado de Iberia y, desde diciembre del 

mismo año y hasta marzo del 2013, fue Consejero de British Airways. Durante este periodo formó parte del Consejo de 

Administración de IAG. http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_S%C3%A1nchez-Lozano_Turmo  

Recibe por su dimisión como Consejero Delegado de Iberia casi 2 millones de euros.  

 1959: José Manuel Serra Peris nace en Valencia. Abogado de profesión ha desempeñado diversos cargos políticos en los 

gobiernos del Partido Popular de José María Aznar, entre otros, como Secretario de Estado. Ha sido miembro de los Consejos de 

Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y de la Sociedad Estatal de Participaciones 

Patrimoniales (SEPPA), entidades que han ejecutado el proceso de privatización de las sociedades públicas. Igualmente ha sido 

miembro del Consejo de Administración de Iberia, y miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de 

ENDESA. El 2 de Junio de 2000 Su Majestad el Rey Juan Carlos I, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, le concedió la Gran 

Cruz de la Orden de Isabel la Católica en reconocimiento a los servicios prestados. Pese a estar imputado en el ‘caso Bankia’ es 

nombrado Consejero del Canal de Isabel II. 

http://www.publico.es/espana/446438/un-exsecretario-de-estado-de-aznar-declara-al-juez-que-el-problema-de-bankia-fue-el-

ladrillazo 

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/18484-la-direccion-del-canal-de-isabel-ii-renueva-como-consejero-a-un-imputado-de-

bankia 

 

 Enrique Dupuy de Lome: según la biografía que ofrece la web de IAG, se convirtió en director financiero de IAG en enero de 

2011; se incorporó desde Iberia, donde había sido Director Financiero, cargo que desempeñó desde 1996. Es responsable de 

estrategia y desarrollo financiero de la empresa, de relaciones con los inversores, tesorería y gestión del riesgo financiero, así 

como de inversiones del Grupo, contabilidad y auditoría. Como Director Financiero de Iberia ha estado al frente de áreas tales 

como finanzas, inversiones y adquisiciones. Entre 2007 y 2009 también desempeñó una función de liderazgo en la planificación 

estratégica de Iberia. Actualmente es miembro de los consejos de Amadeus, British Airways e Iberia, además de presidir Iberia 

Cards. Antes de su incorporación a Iberia fue Director Financiero y Subdirector de Recursos Financieros del INI (Instituto Nacional 

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-mantiene-a-los-imputados-rato-y-fernandez-norniella-en-su-consejo-232026.html
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-mantiene-a-los-imputados-rato-y-fernandez-norniella-en-su-consejo-232026.html
http://grupo.iberia.es/content/GrupoIberia/Sala%20de%20Prensa/Publicaciones/Memoria%202010.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-14637
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Isabel_la_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Isabel_la_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_V%C3%A1zquez_Romero
http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.PAGE/menuitem.f1506ed9706bf6947c3f839ef34e51ca/;jsessionid=GhLFSl0P0SFsjdb2cQHQrndy0QJP3vCJC2Sphk1xh1wg8nT9WQxp!1939536632!923063012
http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.PAGE/menuitem.f1506ed9706bf6947c3f839ef34e51ca/;jsessionid=GhLFSl0P0SFsjdb2cQHQrndy0QJP3vCJC2Sphk1xh1wg8nT9WQxp!1939536632!923063012
http://www.iagshares.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-holdingsshares
http://grupo.iberia.es/content/GrupoIberia/Sala%20de%20Prensa/Publicaciones/Memoria%202010.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberia
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/IAG
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_S%C3%A1nchez-Lozano_Turmo
http://www.publico.es/espana/446438/un-exsecretario-de-estado-de-aznar-declara-al-juez-que-el-problema-de-bankia-fue-el-ladrillazo
http://www.publico.es/espana/446438/un-exsecretario-de-estado-de-aznar-declara-al-juez-que-el-problema-de-bankia-fue-el-ladrillazo
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/18484-la-direccion-del-canal-de-isabel-ii-renueva-como-consejero-a-un-imputado-de-bankia
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/18484-la-direccion-del-canal-de-isabel-ii-renueva-como-consejero-a-un-imputado-de-bankia
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de Industria) y del grupo financiero Teneo. Anteriormente había sido director de filiales de Enadimsa (Grupo INI). Es Ingeniero de 

Minas por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un Máster en Economía y Administración de Empresas por el IESE 

(Barcelona) y un Máster en Estudios Europeos por el CEU (Madrid). 

Accionista individual con 100 acciones. 

http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240949&p=irol-govBio&ID=211147 

 

 

 Los “defensores” de los intereses de Iberia y de España   

 José Manuel Soria López, (Las Palmas de Gran Canaria, 5 de enero de 1958) es un político español que milita en las filas 

del Partido Popular de Canarias, del que es Presidente Regional desde 1999. Desde el 22 de diciembre de 2011 es Ministro de 

Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España. Anteriormente, fue Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria desde 1995 hasta 2003 y Presidente del Cabildo insular de Gran Canaria entre 2003 y 2007. Fue también Diputado 

autonómico en el Parlamento de Canarias entre 2003 y 2011 y Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno 

de Canarias entre 2007 y 2010. 

Imputado en el ‘caso Bango’, ‘caso Eolo’, ‘caso Chalet’ y ‘caso Salmón’.                

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Soria 

http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/Jose%20Manuel%20Soria/josemanuelsoria.html 

 

 Ana María Pastor Julián (Cubillos del Pan, Zamora, 11 de noviembre de 1957) es una política española del Partido Popular. Desde 

el 22 de diciembre de 2011 Ministra de Fomento del Gobierno de España. anteriormente, fue Ministra de Sanidad y 

Consumo del Gobierno de España entre los años 2002 y 2004.                                       

http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Pastor_Juli%C3%A1n  

 
 

 Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España 
 

NO HEMOS PODIDO ENCONTRAR UNA SOLA DECLARACIÓN DEL SR. RAJOY EXIGIENDO LA DEFENSA DE IBERIA Y 

LOS INTERESES DE ESPAÑA, SIENDO LOS ESPAÑOLES PROPIETARIOS DEL 15% DE IBERIA Y DE BRITISH AIRWAYS 

(BANKIA+SEPI).  
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Y por eso comenzamos con nuestra: 

 Crónica cronológica de una muerte intencionada   

 
 Abril de 1993: Antonio Vázquez, actual Presidente de Iberia e IAG, ingresa en Tabacalera como Director de desarrollo del negocio 

internacional 

http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.PAGE/menuitem.f1506ed9706bf6947c3f839ef34e51ca/ 

 

 1993: José Pérez-Llorca, uno de los siete padres de la Constitución Española, es nombrado miembro del Consejo de la 

Corporación de Caja Madrid.  

http://www.transicion.org/10fundadores/JosePerezLlorca.php 

 

 3 de Marzo de 1996: José María Aznar logra un histórico triunfo para el Partido Popular. Por primera vez en el periodo 

democrático iniciado en 1978, el 3 de marzo de 1996  ganó las elecciones el candidato del PP en las Elecciones Generales 

Legislativas de España, dando inicio a la VI Legislatura de España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1996 

http://elpais.com/diario/1996/03/04/espana/825894047_850215.html 

http://listas.20minutos.es/lista/el-gobierno-de-aznar-1996-2004-238860/ 

 

 Mayo de 1996: Tras el Triunfo del Partido Popular en las elecciones de 1996, Rodrigo Rato es nombrado  Vicepresidente  del 

Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, cargo que mantuvo hasta el 17 de abril del 2004. Como Vicepresidente del 

Gobierno y Ministro de Economía llevó a cabo la mayor privatización del país: Tabacalera, Telefónica, Aldeasa, Iberia… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Rato 

 

 1996: César Alierta es nombrado por el gobierno de José María Aznar, como Presidente de la entonces empresa 

pública, Tabacalera. Alierta procedió a privatizar la entidad y la fusionó con la empresa competidora francesa Seita para 

formar Altadis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Alierta 

http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-govBio&ID=207934 

 

 Diciembre de 1996: Antonio Vázquez es nombrado Director General de la División de Cigarros, en Altadis (Tabacalera) cargo que 

desempeñó hasta mayo de 2005. 

http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.PAGE/menuitem.f1506ed9706bf6947c3f839ef34e51ca/ 

 

 1996: José Manuel Fernández Norniella es nombrado Presidente del Consejo Superior de Cámaras de España (1996- 2005) 

 

 Enero de 1997 : César Alierta es nombrado Consejero de Telefónica. 

http://cesaralierta.telefonica.com/ 

 

 24 de julio de 1997: privatización de Aldeasa. Creada en 1974 para la explotación de tiendas libres de impuestos en puertos y 

aeropuertos, su capital social estaba distribuido, al abordarse su privatización, entre el Estado (80%) y Tabacalera (20%). 

Tabacalera aumentó el 30% su participación.  La privatización se llevó a cabo gobernando el Partido Popular. Aldeasa, sociedad 

pública hasta 1997, fue privatizada por el Ministerio de Economía, dirigido por Rodrigo Rato. 

http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=408&idLanguage=&lang=&idContraste= 

 

http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.PAGE/menuitem.f1506ed9706bf6947c3f839ef34e51ca/
http://www.transicion.org/10fundadores/JosePerezLlorca.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1996
http://elpais.com/diario/1996/03/04/espana/825894047_850215.html
http://listas.20minutos.es/lista/el-gobierno-de-aznar-1996-2004-238860/
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Rato
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabacalera
http://es.wikipedia.org/wiki/Seita
http://es.wikipedia.org/wiki/Altadis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Alierta
http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-govBio&ID=207934
http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.PAGE/menuitem.f1506ed9706bf6947c3f839ef34e51ca/
http://cesaralierta.telefonica.com/
http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=408&idLanguage=&lang=&idContraste=
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 1 de octubre de 1997: privatización de Telefónica. Esta OPV, que puso fin a la participación estatal en Telefónica, fue la mayor de 

las realizadas en España hasta febrero de 1997, con 196 millones de acciones (incluyendo las previstas para un bonus de fidelidad 

a los adquirientes minoristas). 

 1997: José Pérez Llorca es nombrado Consejero de Telefónica. 

http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=449&idLanguage=&lang=&idContraste= 

 

 1998: Jose Manuel Fernández Norniella es nombrado Vicepresidente de Aldeasa, cargo que desempeñó hasta 2000. 

 1998: Antonio Vázquez es Nombrado Consejero de Aldeasa, cargo que desempeñó durante diez años. 

http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.PAGE/menuitem.f1506ed9706bf6947c3f839ef34e51ca/ 

 

 3 de Marzo de 1998: Privatización de Tabacalera. Creada en 1945 a partir de la antigua Compañía Arrendataria del Monopolio de 

Tabacos, Tabacalera, S.A., estaba participada por el Estado un 52,36% en el momento de su privatización en abril de 1998. 

Actualmente se denomina Altadis. 

http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=448&idLanguage=&lang=&idContraste= 

 

 Febrero de 1999: Privatización de Iberia. En febrero de 1999, bajo el gobierno del Partido Popular, se suscribió un Acuerdo 

marco entre British Airways, American Airlines, Iberia y SEPI que recogía la toma de participación por British Airways y American 

Airlines del 10% en Iberia (9% y 1% respectivamente), como socios industriales. 

http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=430&idLanguage=&lang=&idContraste= 

 

 Diciembre de 1999: gobernando Jose María Aznar se firmó la venta del 10% mencionado de Iberia, junto con un paquete 

accionarial del 30% del capital de Iberia, adquirido por un grupo de socios institucionales (10% Caja Madrid; 7,3% BBVA; 6,7% 

Logista; 3% Ahorro Corporación y 3% El Corte Inglés).  

http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=430&idLanguage=&lang=&idContraste= 

 

 26 de junio de 2000: César Alierta sustituye a Vilallonga -amigo personal de Jose María Aznar- como Presidente de Telefónica. 

“Fue Rato quien le propuso como consejero de la operadora. Los accionistas de Altadis han ofrecido a Pablo Isla, actual Secretario 

General del Banco Popular, ex-Director General de Patrimonio con el primer gobierno del PP y antiguo Consejero de Telefónica, 

como sustituto de Alierta” 

http://elpais.com/diario/2000/07/26/economia/964562401_850215.html 

 

 2000: César Alierta nombrado Presidente de Tabacalera 

http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-govBio&ID=207934 

 

 Abril de 2001: venta del resto del capital de Iberia en poder de SEPI. Se enajenó en el mes de abril de 2001, mediante una OPV 

por el 48,51% del capital dirigida a los mercados minorista, institucional e internacional. En la actualidad, tras la fusión de Iberia / 

British Airways, SEPI mantiene un 2,71% en IAG.                                                        

http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=430&idLanguage=&lang=&idContraste= 

 

 2001: José Pérez-Llorca es nombrado Consejero de IBERIA. 

 

 22 Noviembre de 2002: el ‘caso Tabacalera’ empieza el 22 de noviembre de 2002, a raíz de una querella presentada por 

la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE) contra Alierta, su mujer y su sobrino 

por el uso de información privilegiada (o “Insider Trading”) y prevaricación.  En 1997 Alierta, junto con su mujer Ana Cristina 

Placer y su sobrino Luis Javier Placer, ganó 1,86 millones de euros con la compra de acciones de la compañía estatal de 

tabaco Tabacalera y la pseudoventa de una empresa. Se sospechó que Alierta había hecho uso de información confidencial, ya 

http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=449&idLanguage=&lang=&idContraste=
http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.PAGE/menuitem.f1506ed9706bf6947c3f839ef34e51ca/
http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=448&idLanguage=&lang=&idContraste=
http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=430&idLanguage=&lang=&idContraste=
http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=430&idLanguage=&lang=&idContraste=
http://elpais.com/diario/2000/07/26/economia/964562401_850215.html
http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-govBio&ID=207934
http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=430&idLanguage=&lang=&idContraste=
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_de_Consumidores_y_Usuarios_de_Servicios_Generales_de_Banca_y_Bolsa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevaricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabacalera
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que habían comprado las acciones poco antes de que Tabacalera (que tras la privatización y fusión con Seita en 1999 pasó a 

llamarse Altadis) comprara la compañía de tabacos norteamericana Havatampa, lo que elevó el valor de las acciones.    

http://www.publico.es/espana/219042/cronologia-del-caso-tabacalera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Tabacalera 

http://www.elmundo.es/documentos/2002/11/alierta/querella.html 

 

 2003: Aurora Rato, sobrina de Rodrigo Rato, es nombrada Subdirectora de Marketing de Aldeasa; desde 2011 es Directora de 

Comunicación Corporativa e Innovación del World Duty Free Group (Aldeasa). 

 

 10 de junio de 2003: José Manuel Fernández  Norniella y Pío Cabanillas son nombrados Consejeros de Iberia y Aldeasa. 

http://elpais.com/diario/2003/05/23/economia/1053640801_850215.html 

 

 18 de abril de 2005: proceso de venta de acciones de Aldeasa (2005). Con esta operación, el Estado  se desprendió de su 

participación en Aldeasa. La oferta pública lanzada sobre el 100% del capital social de Aldeasa se cerró con éxito el lunes 18 de 

abril de 2005. Como estaba previsto en el folleto explicativo de la OPA, Retail Airport Finance se convirtió en titular del 95,89% 

del capital social de Aldeasa, gracias a la citada oferta pública y a la operación realizada por Altadis.  

http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=408&idLanguage=&lang=&idContraste= 

 

 Mayo de 2005 : Antonio Vázquez es nombrado Presidente del Consejo de Administración y, un mes más tarde,  Presidente de la 

Comisión Ejecutiva y Consejero Delegado del Grupo Altadis (Tabacalera). 

http://www.zoomnews.es/empresas/antonio-vazquez-elegante-conseguidor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_V%C3%A1zquez_Romero 

También fue nombrado Presidente de Logista y Consejero en representación de esta empresa de Iberia, entre los años 2005 y 

2007. http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.PAGE/menuitem.f1506ed9706bf6947c3f839ef34e51ca/ 

 6 de julio de 2005: venta de la participación de SEPI en Altadis. Altadis surge como resultado de la fusión de Tabacalera y SEITA a 

finales de 1999. La fusión se llevó a cabo mediante una oferta de intercambio de acciones de Tabacalera por las de SEITA.  

 

 4 de febrero de 2006: Inauguración de la Terminal T4 Madrid Barajas. Dinero pagado por los españoles para su construcción. 

6.000 millones euros. Duración de las obras:6 años. Capacidad: 70 millones de pasajeros por años.  

http://www.20minutos.es/noticia/87589/0/ESPANA/T4/BARAJAS/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Madrid-Barajas 

 

 13 de marzo de 2006: Botín, Alierta y Piqué declaran como testigos en el juicio por el ‘caso Torras’. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-13-03-2006/abc/Nacional/botin-alierta-y-pique-declaran-a-partir-de-hoy-como-

testigos-en-el-juicio-por-el-caso-torras_142715708718.html 

 

 2006: la sobrina de César Alierta, Marta Placer Mendoza, comienza a trabajar en Telefónica. Experiencia profesional previa: 

Aldeasa. Es hermana de Luis Placer, el sobrino de César Alierta, imputado por el caso Altadis.  

https://talent.me/marta-mendoza 

 

 Mayo de 2006: Deloitte revela que Iberia no se acoge a la normativa contable.  

http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=11545 

 

 Enero de 2008: Antonio Vázquez renunció a todos sus cargos en el Grupo Altadis, dejando la compañía en el mes de agosto. 

 

 4 de enero de 2008: César Alierta, Consejero de Telefónica, Tabacalera (Altadis) e IAG, felicita a Su Majestad, el Rey. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seita
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Altadis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Havatampa&action=edit&redlink=1
http://www.publico.es/espana/219042/cronologia-del-caso-tabacalera
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Tabacalera
http://www.elmundo.es/documentos/2002/11/alierta/querella.html
http://elpais.com/diario/2003/05/23/economia/1053640801_850215.html
http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0004&IdContent=408&idLanguage=&lang=&idContraste=
http://www.zoomnews.es/empresas/antonio-vazquez-elegante-conseguidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_V%C3%A1zquez_Romero
http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.PAGE/menuitem.f1506ed9706bf6947c3f839ef34e51ca/
http://www.20minutos.es/noticia/87589/0/ESPANA/T4/BARAJAS/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Madrid-Barajas
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-13-03-2006/abc/Nacional/botin-alierta-y-pique-declaran-a-partir-de-hoy-como-testigos-en-el-juicio-por-el-caso-torras_142715708718.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-13-03-2006/abc/Nacional/botin-alierta-y-pique-declaran-a-partir-de-hoy-como-testigos-en-el-juicio-por-el-caso-torras_142715708718.html
https://talent.me/marta-mendoza
http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=11545
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http://www.youtube.com/watch?v=ZmhbNcGWEt0 

 

 Junio de 2008: Antonio Vázquez es nombrado Consejero de Telefónica Internacional. Recibe 200.000 euros anuales por 

pertenecer a este consejo, que se reúne dos veces al año. 

 2008: la sobrina de Rodrigo Rato, Leticia Rato, ostenta un cargo de directiva en Telefónica.  

http://www.linkedin.com/pub/leticia-rato/9/156/29b 

 

 Abril de 2009: el rey le pide a Alierta un trabajo para Urdangarín en el extranjero.  

http://www.elconfidencial.com/espana/2011/12/19/el-rey-pidio-a-alierta-en-2009-un-trabajo-para-urdangarin-en-el-extranjero-

89553 

 9 de julio de 2009: Conte es sustituido en la presidencia de Iberia. Según “El País” la posible causa podría ser el freno de la fusión 

de Iberia con British Airways. Recibe como indemnización por cese 3,5 millones de euros.       

http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2009/07/10/060.html 

http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2009/07/09/noticias_73_madrid_fuerza_salida_fernando_conte_presidencia

_iberia.html                                                                                                                                                                     

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/la-millonaria-indemnizacion-de-fernando-conte-en-iberia-30609.html 

http://elpais.com/diario/2009/07/10/economia/1247176802_850215.html   

http://www.soitu.es/soitu/2009/07/09/info/1247164935_715167.html 

 

     Julio de 2009: nombramiento de Antonio Vázquez como Presidente de Iberia. La trayectoria profesional de Antonio Vázquez 

puede ser consultada en diversos medios: 

http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2007/07/18/9_altadis_acuerda_venta_imperial_tobacco_segun.html 

http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/antonio-vazquez-20091114.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_V%C3%A1zquez_Romero                                                                                                                  

Entre otras el Sr. Vázquez ha estado vinculado a Deloitte (anteriormente Arthur Andersen & Co), auditora de las cuentas de 

Iberia.   

 
 Julio de 2009: nombramiento de Rafael Sánchez-Lozano como  Consejero Delegado de Iberia. Sánchez-Lozano estuvo vinculado 

a Caja Madrid (Bankia), accionista mayoritaria de IBERIA, y desde septiembre de 1999 ocupó diferentes cargos en la entidad 

financiera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_S%C3%A1nchez-Lozano_Turmo  

 17 de julio de 2009: Absuelven a Alierta en el 'caso Tabacalera' por prescripción; sin embargo, los magistrados de la Audiencia 

creen que los hechos probados recogen las tesis de la Fiscalía Anticorrupción: que Alierta usó su cargo de presidente de 

Tabacalera para obtener una ventaja patrimonial considerable y que hay un delito de información privilegiada. 

 28 de octubre de 2009: la boda de la sobrina de Rodrigo Rato, Leticia Rato, “joven directiva de Telefónica”, reúne en Roma a los 

Consejeros de Iberia e IAG.  “Entre los más de 400 invitados que disfrutarán de un fin de semana largo con visita incluida al 

Vaticano estarán César Alierta, (Presidente de Telefónica) y parte de la cúpula popular con Esperanza Aguirre, Luisa Fernanda 

Rudi…” 

http://www.vanitatis.com/noticias/boda-leticia-rato-sobrina-rodrigo-rato-20091028.html 

http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/07/17/economia/1247833437.html 

 

 Noviembre de 2009: se firma el Acuerdo Preliminar de Fusión. 

 
 Diciembre de 2009: Sánchez-Lozano ocupa el cargo de Consejero de British Airways. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZmhbNcGWEt0
http://www.linkedin.com/pub/leticia-rato/9/156/29b
http://www.elconfidencial.com/espana/2011/12/19/el-rey-pidio-a-alierta-en-2009-un-trabajo-para-urdangarin-en-el-extranjero-89553
http://www.elconfidencial.com/espana/2011/12/19/el-rey-pidio-a-alierta-en-2009-un-trabajo-para-urdangarin-en-el-extranjero-89553
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2009/07/10/060.html
http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2009/07/09/noticias_73_madrid_fuerza_salida_fernando_conte_presidencia_iberia.html
http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2009/07/09/noticias_73_madrid_fuerza_salida_fernando_conte_presidencia_iberia.html
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/la-millonaria-indemnizacion-de-fernando-conte-en-iberia-30609.html
http://elpais.com/diario/2009/07/10/economia/1247176802_850215.html
http://www.soitu.es/soitu/2009/07/09/info/1247164935_715167.html
http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2007/07/18/9_altadis_acuerda_venta_imperial_tobacco_segun.html
http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/antonio-vazquez-20091114.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_V%C3%A1zquez_Romero
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_S%C3%A1nchez-Lozano_Turmo
http://www.vanitatis.com/noticias/boda-leticia-rato-sobrina-rodrigo-rato-20091028.html
http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/07/17/economia/1247833437.html
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2010 

 

 24 de Enero: Rodrigo Rato es nombrado Presidente de Caja Madrid. Se apoya en su entonces Secretario de Estado , José Manuel 

Fernández Norniella.  

 http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-01-24/239475_rodrigo-rato-desembarcara-presidencia-caja.htm 

http://www.abc.es/20091117/economia-banca/rato-apoya-fernandez-norniella-20091117.html 

 12 de Febrero: Rodrigo Rato es nombrado Vicepresidente de Iberia en sustitución de Miguel Blesa.  

http://www.lavanguardia.com/economia/20100212/53890223942/rato-designado-nuevo-vicepresidente-de-iberia-en-

sustitucion-de-blesa.html 

 8 de Abril: Iberia y British Airways completan el acuerdo de fusión, creando IAG.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Iberia_(aerol%C3%ADnea)#Fusi.C3.B3n_con_British_Airways_y_creaci.C3.B3n_de_International_Airl

ines 

Composición de su accionariado: http://es.wikipedia.org/wiki/International_Airlines_Group#Accionistas 

Composición del Consejo de Administración de IAG: http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-govboard 

 28 de septiembre: Cesar Alierta es nombrado Consejero de IAG. Iberia y British Airways han comunicado, mediante un hecho 

relevante remitido a la CNMV, la composición del Consejo de Administración de la empresa resultante de su fusión. Las 

principales novedades son las incorporaciones de César Alierta, Presidente de Telefónica, que entra en la compañía como 

Consejero independiente nombrado por la aerolínea británica. Alierta será también el Presidente de la Comisión de Retribuciones 

y Vocal de la de Comisión de Nombramientos de la empresa fusionada, denominada International Consolidate Airlines Group 

(IAG). 

http://www.expansion.com/2010/09/27/empresas/1285602570.html?a=0353ae0c3c88b0de154da1c9dc016be9&t=1285673358 

 28 de octubre: La cúpula de Iberia-British Airways se sube el sueldo fijo hasta un 56% tras la fusión. 

http://elpais.com/diario/2010/10/28/economia/1288216809_850215.html 

 

2011 

 

 Enero: Antonio Vázquez es nombrado Presidente de IAG. 

 21 de Enero: la fusión  de Iberia y British Airways se hace efectiva. http://www.eleconomista.es/mercados-

cotizaciones/noticias/2762164/01/11/Nace-IAG-el-gigante-de-la-fusion-IberiaBritish-Airways.html 

Documentos de fusión: http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-mergerdocs 

 24 de Enero: las acciones del grupo IAG comienzan a cotizar en Londres y Madrid.  

     Enero: nombramiento de Enrique Dupuy De Lome Chávarri como Director Financiero de IAG. 

http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240949&p=irol-govBio&ID=211147 

 14 de Febrero: El Presidente de Iberia y de IAG, Antonio Vázquez, y el Consejero Delegado de IAG y máximo responsable de 

British Airways, Willie Walsh, reciben en la Embajada de España en Londres la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la 

Católica, otorgada por su Majestad el Rey Juan Carlos I. La Orden de Isabel la Católica premia a personas que han demostrado 

unos méritos extraordinarios en beneficio de España. 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-agosto/economia/noticias/2825699/02/11/Antonio-vazquez-y-willie-

wals-reciben-la-orden-de-isabel-la-ca 

     2 de marzo: Bankia sale a bolsa http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IFA/ListadoIFA.aspx?id=0&nif=A-28017648 

http://www.publico.es/dinero/139439/una-sola-firma-audita-la-mitad-del-beneficio-de-la-bolsa-espanola 

 25 de mayo: Cesar Alierta compra un millón de acciones de IAG. El presidente de Telefónica ha comunicado a la CNMV la 

compra de un millón de acciones de IAG, la aerolínea de la que es Consejero. La inversión asciende a 2,8 millones de euros y 

convierte a Alierta en el consejero con mayor participación en la empresa resultante de la fusión de Iberia y British Airways. En 

estos momentos, el Presidente de Telefónica tiene un 0,054% del capital de IAG, por delante de los otros 13 miembros del 

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-01-24/239475_rodrigo-rato-desembarcara-presidencia-caja.htm
http://www.abc.es/20091117/economia-banca/rato-apoya-fernandez-norniella-20091117.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20100212/53890223942/rato-designado-nuevo-vicepresidente-de-iberia-en-sustitucion-de-blesa.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20100212/53890223942/rato-designado-nuevo-vicepresidente-de-iberia-en-sustitucion-de-blesa.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberia_(aerol%C3%ADnea)#Fusi.C3.B3n_con_British_Airways_y_creaci.C3.B3n_de_International_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberia_(aerol%C3%ADnea)#Fusi.C3.B3n_con_British_Airways_y_creaci.C3.B3n_de_International_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Airlines_Group#Accionistas
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-govboard
http://www.expansion.com/2010/09/27/empresas/1285602570.html?a=0353ae0c3c88b0de154da1c9dc016be9&t=1285673358
http://elpais.com/diario/2010/10/28/economia/1288216809_850215.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/2762164/01/11/Nace-IAG-el-gigante-de-la-fusion-IberiaBritish-Airways.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/2762164/01/11/Nace-IAG-el-gigante-de-la-fusion-IberiaBritish-Airways.html
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-mergerdocs
http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240949&p=irol-govBio&ID=211147
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-agosto/economia/noticias/2825699/02/11/Antonio-vazquez-y-willie-wals-reciben-la-orden-de-isabel-la-ca
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-agosto/economia/noticias/2825699/02/11/Antonio-vazquez-y-willie-wals-reciben-la-orden-de-isabel-la-ca
http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IFA/ListadoIFA.aspx?id=0&nif=A-28017648
http://www.publico.es/dinero/139439/una-sola-firma-audita-la-mitad-del-beneficio-de-la-bolsa-espanola
http://www.cincodias.com/empresa/telefonica/
http://www.cincodias.com/empresa/iag/
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Órgano de Administración. Incluso tiene más que el presidente, Antonio Vázquez, que ahora se ha convertido en el segundo 

consejero con más acciones, ya que solo tiene un 0,028% del capital.  

http://cincodias.com/cincodias/2011/05/25/empresas/1306490344_850215.html 

 

 

 

2012 

 

     9 de abril: Iberia mantiene invariable los sueldos de sus Consejeros.  

Según el informe, Sánchez-Lozano recibió en 2011 una retribución de 870.000 euros anuales, 625.000 en concepto de salario 

base, 136.000 de ellos del plan de pensiones, además de otros ingresos suplementarios. 

El Presidente de Iberia, Antonio Vázquez, recibió una retribución de 921.000 euros, de la cual 871.000 euros forman parte del 

salario base y 50.000 euros de otros beneficios. 

El Consejero Delegado de IAG, Willie Walsh, también congeló su salario, que ascendió a 1,4 millones de euros, de los que 943.000 

euros son de salario base y 182.000 corresponden al plan de pensiones, además de otros ingresos. 

El Consejero Delegado de British Airways, Keith Williams, no se apuntó a esta política de austeridad y su salario se incrementó en 

un 3%, en línea con los aumentos realizados con los empleados de Reino Unido. Cobró en 2011 un total de 1,1 millones de euros 

de los que 172.000 euros forman parte de la contribución a sus planes de pensiones. El Vicepresidente de IAG, Martin Broughton, 

cobró 576.000 euros anuales. 

Alierta y Rato cobran 140.000 euros de Iberia. 

En el apartado de Directivos no Ejecutivos aparecen consejeros como el Presidente de Telefónica, César Alierta, cuyo salario 

anual ascendió a 140.000 euros, y el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, con 139.000 euros anuales. 

El socio fundador y Presidente del bufete de abogados Pérez-Llorca, José Pedro Pérez-Llorca, Consejero independiente del grupo, 

cobró 120.000 euros anuales, mientras que otros consejeros, como John Snow, recibieron una remuneración de 142.000 euros. 

http://www.diarioabierto.es/75118/iberia-mantiene-invariable-en-870-000-euros-el-sueldo-de-su-consejero-delegado 

     30 de Abril: la auditora Deloitte se niega a firmar las cuentas de Bankia correspondientes al ejercicio 2011,  destapando así la 

irregularidad en las cuentas de la entidad. Deloitte ha sido la auditora de las cuentas de Iberia. 

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/10/08/accionistas-de-bankia-denuncian-a-deloitte-por-ocultar-la-critica-situacion-

del-banco-106772/ 

 4 de Mayo: dimisión de Rodrigo Rato al frente de Bankia.  

http://economia.elpais.com/economia/2012/12/22/actualidad/1356183053_030454.html 

 9 de Mayo: nacionalización de Bankia. Los españoles pagamos por su nacionalización 23.500 millones de euros. Las acciones de 

IBERIA pertenecientes a esta entidad pasan a ser estatales, convirtiéndose el Estado Español en el accionista mayoritario de IAG a 

través del 12% de las acciones de Bankia y el 2,7 de la SEPI.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bankia#Rescate_financiero_y_nacionalizaci.C3.B3n 

http://economia.elpais.com/economia/2012/05/25/actualidad/1337956397_726943.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/10/economia/1336610316.html 

http://www.rtve.es/noticias/20130509/ano-nacionalizacion-bankia/660382.shtml 

 

 5 de julio: El juez imputa por el caso Bankia a tres Consejeros de IBERIA e IAG, Rodrigo Rato, Fernández Norniella y Jaime Serra 

Peris. 

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-mantiene-a-los-imputados-rato-y-fernandez-

norniella-en-su-consejo-232026.html 

http://www.20minutos.es/noticia/1530974/0/bankia/33-imputados/actividades/ 

 16 de julio: Telefónica renueva el contrato de Iñaki Urdangarín por 1,5 millones anuales, pese a estar imputado.  

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/15/espana/1342375454.html 

 6 de Agosto: en pocos meses la cúpula de Iberia/British Airways/IAG se reparte 7.2 millones de euros en derechos sobre acciones.  

http://cincodias.com/cincodias/2011/05/25/empresas/1306490344_850215.html
http://www.diarioabierto.es/75118/iberia-mantiene-invariable-en-870-000-euros-el-sueldo-de-su-consejero-delegado
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/10/08/accionistas-de-bankia-denuncian-a-deloitte-por-ocultar-la-critica-situacion-del-banco-106772/
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/10/08/accionistas-de-bankia-denuncian-a-deloitte-por-ocultar-la-critica-situacion-del-banco-106772/
http://economia.elpais.com/economia/2012/12/22/actualidad/1356183053_030454.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Bankia#Rescate_financiero_y_nacionalizaci.C3.B3n
http://economia.elpais.com/economia/2012/05/25/actualidad/1337956397_726943.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/10/economia/1336610316.html
http://www.rtve.es/noticias/20130509/ano-nacionalizacion-bankia/660382.shtml
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-mantiene-a-los-imputados-rato-y-fernandez-norniella-en-su-consejo-232026.html
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-mantiene-a-los-imputados-rato-y-fernandez-norniella-en-su-consejo-232026.html
http://www.20minutos.es/noticia/1530974/0/bankia/33-imputados/actividades/
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/15/espana/1342375454.html
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http://es.finance.yahoo.com/noticias/iag-entrega-walsh-derechos-acciones-151714027.html 

 30 de diciembre de 2012: Rodrigo Rato ganó 2,34 millones de euros en el ejercicio 2011 como Presidente de Bankia. 

http://www.publico.es/dinero/414690/rato-gano-2-34-millones-de-euros-como-presidente-de-bankia-en-2011 

 9 de noviembre de 2012: Presentación del Plan de Transformación de IBERIA.  

http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-rnsArticle_Print&ID=1756750&highlight= 

 12 Noviembre: Iberia retira cientos de millones de euros de sus depósitos en Bankia, su principal accionista (12% del capital) para 

llevárselos a entidades financieras de Reino Unido. 

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iberia-retira-depositos-millonarios-de-bankia-para-

ponerlos-en-libras-234988.html 

 28 de diciembre: El Consejo de Administración se repartió más de 6 millones de euros, a pesar de las pérdidas de Iberia.  

http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/03/07/el_consejo_administracion_iag_cobro_mas_seis_

millones_euros_2012_109982_1031.html 

Diciembre: Iberia reunirá todas sus oficinas en Madrid en el Complejo Business Park de la inmobiliaria La Colonial, cuyo primer 

accionista es HM Treasury (Her Majesty's Treasury o el Tesoro de su majestad), organismo gubernamental de Reino Unido. 

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/colonial-portillo-majestad-reina/20121002cdscdiemp_11/ 

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/iberia-negocia-colonial-alquilar-nueva-sede-madrid/20130107cdscdsemp_14/ 

 12 de diciembre: 6 años después la T4 sigue sin amortizarse. En el año 2007 el aeropuerto de Barajas recibió 52,1 millones de 

pasajeros. Asimismo, el número de aterrizajes y de despegues fue 483.292. Estas cifras convertían al aeropuerto de Barajas en el 

cuarto mayor aeropuerto de Europa. Cinco años después, las cifras que se conocen hasta el mes de octubre no pueden ser más 

desoladoras. El número de pasajeros ha sido de 38,9 millones, mientras que el número de operaciones se ha situado en 318.176. 

Con estas cifras, a final del presente año 2012 se habrán perdido aproximadamente unos diez millones de pasajeros y el número 

de vuelos habrá descendido en más de 100.000. Uno de los principales factores que ha propiciado este importante descenso en 

las cifras del aeropuerto de Barajas ha sido la fuerte contracción en el número de operaciones de Iberia. En el año 2007, Iberia 

realizó 174.064 despegues y aterrizajes en Barajas, mientras que en octubre de 2012 este número de operaciones se redujo hasta 

89.234. 

http://financialred.com/seis-anos-despues-la-t4-sigue-sin-amortizarse/ 

 

2013 

 5 de enero: Rodrigo Rato es nombrado Consejero de Telefónica. “El Confidencial” publica que “Alierta devuelve el favor : Alierta 

y el ex-Director del FMI son viejos conocidos. Cuando Rato ocupaba el Ministerio de Economía, en el año 2000, le echó un cable al 

inducir su nominación como Presidente de Telefónica, que fue posteriormente ratificada por José María Aznar. Alierta aterrizó en 

la multinacional desde la presidencia de la antigua Tabacalera, cargo para el cual también fue designado a instancias del 

Gobierno del Partido Popular”.                                                                                                                                                                                                   

En este Consejo de Administración se vuelven a encontrar Rodrigo Rato, César Alierta y Antonio Vázquez.                                                

http://www.elconfidencial.com/economia/2013/01/05/alierta-intenta-lavar-la-imagen-de-rato-con-su-fichaje-por-telefonica-

112304 

 31 de enero: Ruptura del Acuerdo del Sima y convocatoria de huelgas.                                               

http://www.elconfidencial.com/economia/2013/01/31/los-sindicatos-de-iberia-presentan-ldquoaviso-de-conflictividadrdquo-y-

anuncian-movilizaciones--113954/ 

 Enero: Rodrigo Rato aparece en los papeles de Bárcenas: “ Desde 1997, los papeles registran una mecánica periódica de pagos a 

todos los Secretarios Generales y Vicesecretarios que ha tenido el PP. Entre ellos figura el actual Presidente del Gobierno y del 

partido, por entonces Vicesecretario General, Mariano Rajoy; los también Vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así 

como los Secretarios Generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal”. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/30/actualidad/1359583204_085918.html 

 

http://es.finance.yahoo.com/noticias/iag-entrega-walsh-derechos-acciones-151714027.html
http://www.publico.es/dinero/414690/rato-gano-2-34-millones-de-euros-como-presidente-de-bankia-en-2011
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-rnsArticle_Print&ID=1756750&highlight=
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iberia-retira-depositos-millonarios-de-bankia-para-ponerlos-en-libras-234988.html
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iberia-retira-depositos-millonarios-de-bankia-para-ponerlos-en-libras-234988.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/03/07/el_consejo_administracion_iag_cobro_mas_seis_millones_euros_2012_109982_1031.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/03/07/el_consejo_administracion_iag_cobro_mas_seis_millones_euros_2012_109982_1031.html
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/colonial-portillo-majestad-reina/20121002cdscdiemp_11/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/iberia-negocia-colonial-alquilar-nueva-sede-madrid/20130107cdscdsemp_14/
http://financialred.com/seis-anos-despues-la-t4-sigue-sin-amortizarse/
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/01/05/alierta-intenta-lavar-la-imagen-de-rato-con-su-fichaje-por-telefonica-112304
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/01/05/alierta-intenta-lavar-la-imagen-de-rato-con-su-fichaje-por-telefonica-112304
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/01/31/los-sindicatos-de-iberia-presentan-ldquoaviso-de-conflictividadrdquo-y-anuncian-movilizaciones--113954/
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/01/31/los-sindicatos-de-iberia-presentan-ldquoaviso-de-conflictividadrdquo-y-anuncian-movilizaciones--113954/
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http://politica.elpais.com/tag/javier_arenas/a/
http://politica.elpais.com/tag/angel_acebes/a/
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http://politica.elpais.com/politica/2013/01/30/actualidad/1359583204_085918.html
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 1 de Febrero: el Consejo de IAG da luz verde al plan para reducir la capacidad un 15% en 2013 y  los empleados preparan al 

menos cinco días de paros para la segunda quincena de febrero. 

http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/viajes/2013/02/01/iag-impone-el-ajuste-en-iberia-pese-a-la-amenaza-de-

huelgas-de-los-sindicatos.shtml 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/06/economia/1360137168.html 

http://www.expansion.com/2013/02/06/empresas/transporte/1360159778.html 

 

 18 de febrero: Gallardón, Ministro de Justicia del Partido Popular, propone una modificación del Código Penal haciendo 

desaparecer el ejercicio de la Acción Popular, lo que impediría personarse a partidos políticos, sindicatos y asociaciones como 

ADDIBERIA. Caso de prosperar esta medida la querella presentada por esta Asociación contra los Consejeros de Iberia, así como la 

causa Gürtel y muchas otras que investigan los Juzgados y Tribunales españoles, no podrían prosperar.  

http://www.20minutos.es/noticia/1740983/0/reforma-gallardon/ley-judicial-fiscales/investigaciones/ 

http://eswww.eldiario.es/zonacritica/Corrupcion-accion-popular_6_111348880.html 

 

 26 de Febrero: El Consejero de Iberia, Pérez-Llorca, Vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de IAG, presenta su 

dimisión con efectos inmediatos dos días antes de que el grupo aéreo presente sus resultados correspondientes al ejercicio de 

2012. 

http://www.elconfidencial.com/economia/2013/02/26/el-responsable-de-supervisar-las-cuentas-de-iberia-presenta-su-dimision-

115771/ 

 

 27 de febrero: IAG se escuda en Almunia para renegar del Arbitraje de Ana Pastor. Alierta y Snow,” ambos consejeros han 

tenido una participación muy directa en todos los debates corporativos que la multinacional hispano-británica está llevando a 

cabo sobre el futuro de Iberia” 

http://www.elconfidencial.com/economia/2013/02/27/iag-se-escuda-en-almunia-para-renegar-del-arbitraje-de-ana-pastor-en-

iberia-115850 

 

 6 de marzo: “Europa Press” publica que Alierta ganó 141.000 euros en 2012. 

http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-alierta-gano-141000-euros-2012-puesto-consejero-iag-1000-

euros-mas-2011-20130306132314 

 

 8 de marzo: IAG admite un déficit de 2077 millones en el Plan de Pensiones de British Airways. 

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-admite-un-deficit-de-2-077-millones-en-el-plan-

de-pensiones-de-ba-237573.html 

 

 8 de marzo: mientras la Dirección de Iberia habla de crisis sin precedentes en la aerolínea, IAG reparte un bonus en 

acciones entre parte de su cúpula directiva. 

http://www.expansion.com/2013/03/06/empresas/transporte/1362564591.html 

 

 13 de marzo: Firma y aceptación de la propuesta del mediador en el Ministerio de Fomento por parte de Iberia y los sindicatos 

UGT, CCOO, SITPLA, CTA vuelo, y ASETMA. Entre otras esta mediación supuso una disminución de los sueldos de todos los 

colectivos de Iberia entre un 11 y un 18%. No se adhirieron a la firma los sindicatos SEPLA, CTA tierra, STAVLA y CGT.  

http://cincodias.com/cincodias/2013/03/13/empresas/1363177744_724375.html 

http://www.expansion.com/2013/03/13/empresas/transporte/1363181039.html 

 13 de marzo: La participación de Bankia en IAG se revaloriza 200 millones de euros con el conflicto de Iberia.  

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/22692-la-participacion-de-bankia-en-iag-se-revaloriza-200-millones-de-euros-con-el-

conflicto-de-iberia 

http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/viajes/2013/02/01/iag-impone-el-ajuste-en-iberia-pese-a-la-amenaza-de-huelgas-de-los-sindicatos.shtml
http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/viajes/2013/02/01/iag-impone-el-ajuste-en-iberia-pese-a-la-amenaza-de-huelgas-de-los-sindicatos.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/06/economia/1360137168.html
http://www.expansion.com/2013/02/06/empresas/transporte/1360159778.html
http://www.20minutos.es/noticia/1740983/0/reforma-gallardon/ley-judicial-fiscales/investigaciones/
http://eswww.eldiario.es/zonacritica/Corrupcion-accion-popular_6_111348880.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/02/26/el-responsable-de-supervisar-las-cuentas-de-iberia-presenta-su-dimision-115771/
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/02/26/el-responsable-de-supervisar-las-cuentas-de-iberia-presenta-su-dimision-115771/
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/02/27/iag-se-escuda-en-almunia-para-renegar-del-arbitraje-de-ana-pastor-en-iberia-115850
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/02/27/iag-se-escuda-en-almunia-para-renegar-del-arbitraje-de-ana-pastor-en-iberia-115850
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-alierta-gano-141000-euros-2012-puesto-consejero-iag-1000-euros-mas-2011-20130306132314
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-alierta-gano-141000-euros-2012-puesto-consejero-iag-1000-euros-mas-2011-20130306132314
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-admite-un-deficit-de-2-077-millones-en-el-plan-de-pensiones-de-ba-237573.html
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-admite-un-deficit-de-2-077-millones-en-el-plan-de-pensiones-de-ba-237573.html
http://www.expansion.com/2013/03/06/empresas/transporte/1362564591.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/03/13/empresas/1363177744_724375.html
http://www.expansion.com/2013/03/13/empresas/transporte/1363181039.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/22692-la-participacion-de-bankia-en-iag-se-revaloriza-200-millones-de-euros-con-el-conflicto-de-iberia
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/22692-la-participacion-de-bankia-en-iag-se-revaloriza-200-millones-de-euros-con-el-conflicto-de-iberia


 
IBERIA SE MOVILIZA LOS LUNES AL SOL 16 

 18 de marzo: “Invertia” publica una artículo en el que se señala que “la cartera industrial de Bankia (4.000 millones) vale 7 veces 

más que la entidad. El valor de su cartera industrial es más llamativo si se compara con el propio valor en Bolsa de Bankia -apenas 

585 millones de euros. Solo la participación de IAG  tiene ese valor. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri tiene un 

12% del holding que agrupa a Iberia y British Airways que a precio de mercado podría ser vendida por casi 700 millones de 

euros”. 

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2830874&strGoo=cartera-industrial-bankia-vale-entidad& 

http://www.icnr.es/articulo.php?n=120620041800 

 

 18 de marzo: “El Diario” publica las claves para entender la Justicia en España. NO SE INVIERTE EN ELLA. ¿INTERESA INVERTIR? 

http://eswww.eldiario.es/escolar/claves-justicia_6_112398762.html 

 

 27 de marzo: Rafael Sánchez-Lozano  dimite de su cargo de Consejero Delegado de Iberia y miembro del Consejo de 

Administración de IAG con efecto inmediato.  

http://www.abc.es/economia/20130327/abci-dimision-consejero-delegado-iberia-201303271037.html 

http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-rnsArticle_Print&ID=1800903&highlight= 

Rafael Sánchez Lozano recibirá una indemnización de casi 2 millones de euros al dejar de ser Consejero.  

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/indemnizacion-millonaria-para-rafael-sanchez-

lozano-238026.html  

 

 19 de mayo: “Preferente” publica que Sánchez Lozano lideró la compra del National Bank of Florida por el que Blesa ha ido a la 

cárcel. 

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/sanchez-lozano-lidero-la-compra-del-cnbf-por-la-

que-blesa-ha-pisado-la-carcel-239124.html 

 

 9 de mayo: José Manuel Fernández Norniella cesa como Consejero de IAG. Se nombra en su sustitución a Alberto Terol, entre 

otras vinculado a Deloitte, auditora de las cuentas de iberia. 

http://cincodias.com/cincodias/2013/05/09/empresas/1368114524_209711.html 

http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-rnsArticle_Print&ID=1817813&highlight= 

 8 de junio: Accionistas de Bankia denuncian a Deloitte por "ocultar" la crítica situación del banco. 

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/10/08/accionistas-de-bankia-denuncian-a-deloitte-por-ocultar-la-critica-situacion-

del-banco-106772 

 

 26 de junio: Iberia prescinde de Deloitte y contrata a Ernst & Young como auditor. 

http://www.expansion.com/2013/06/26/empresas/transporte/1372260815.html 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4947135/06/13/Ernst-Young-arrebata-a-Deloitte-la-auditoria-de-las-

cuentas-de-Iberia.html 

 

 27 de junio: “ Bankia ha culminado la colocación acelerada de su paquete del 12’09% en la aerolínea IAG. Se habla de 

desinversión de activos ¡no estratégicos!  Las acciones han sido compradas por diversos inversores cualificados, básicamente 

fondos de inversión nacionales y extranjeros, cuya identidad no ha trascendido por tratarse de una colocación privada. La 

rapidez de la venta ha sorprendido en la Bolsa de Madrid.” ¿Quiénes son los propietarios de las colocaciones privadas? ¿Sabe el 

gobierno que las infraestructuras aeroportuarias y la aviación comercial son uno de los sectores estratégicos para el desarrollo 

económico de un país? 

http://www.rtve.es/noticias/20130627/bankia-vende-675-millones-euros-participacion-del-12-grupo-ag/699141.shtml 

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2830874&strGoo=cartera-industrial-bankia-vale-entidad&
http://www.icnr.es/articulo.php?n=120620041800
http://eswww.eldiario.es/escolar/claves-justicia_6_112398762.html
http://www.abc.es/economia/20130327/abci-dimision-consejero-delegado-iberia-201303271037.html
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-rnsArticle_Print&ID=1800903&highlight=
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/indemnizacion-millonaria-para-rafael-sanchez-lozano-238026.html
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/indemnizacion-millonaria-para-rafael-sanchez-lozano-238026.html
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/sanchez-lozano-lidero-la-compra-del-cnbf-por-la-que-blesa-ha-pisado-la-carcel-239124.html
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/sanchez-lozano-lidero-la-compra-del-cnbf-por-la-que-blesa-ha-pisado-la-carcel-239124.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/05/09/empresas/1368114524_209711.html
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-rnsArticle_Print&ID=1817813&highlight=
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/10/08/accionistas-de-bankia-denuncian-a-deloitte-por-ocultar-la-critica-situacion-del-banco-106772
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/10/08/accionistas-de-bankia-denuncian-a-deloitte-por-ocultar-la-critica-situacion-del-banco-106772
http://www.expansion.com/2013/06/26/empresas/transporte/1372260815.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4947135/06/13/Ernst-Young-arrebata-a-Deloitte-la-auditoria-de-las-cuentas-de-Iberia.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4947135/06/13/Ernst-Young-arrebata-a-Deloitte-la-auditoria-de-las-cuentas-de-Iberia.html
http://www.rtve.es/noticias/20130627/bankia-vende-675-millones-euros-participacion-del-12-grupo-ag/699141.shtml
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http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/bankia-culmina-una-venta-express-que-disemina-las-

acciones-de-iag-240108.html 

 

 6 de julio: “Alierta y la Casa del Rey pactaron una salida honrosa para Urdangarín”  

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/08/29/alierta-y-la-casa-del-rey-pactaron-una-salida-honrosa-de-urdangarin-en-

telefonica-104430 

 

 16 de julio: Moncloa teme represalias del Reino Unido si alza la voz por Iberia. 

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/moncloa-teme-represalias-del-reino-unido-si-alza-la-

voz-por-iberia-240271.htm 

 

 19 de septiembre: “Infolibre” publica la noticia de la denuncia de los sindicatos de que British Airways prioriza la venta de billetes 

en perjuicio de iberia.  

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/09/17/british_airways_maneja_venta_billetes_iag_perjuicio_iberia_segun_den

uncian_los_sindicatos_7749_1011.htm 

 

 8 de octubre: IAG concede 400.000 euros en acciones al Consejero Delegado de Iberia, Luis Gallego. 

http://economia.elpais.com/economia/2013/10/08/actualidad/1381245620_615417.html 

 

 10 de octubre: Barajas se desploma.  La pérdida acumulada en los últimos dos años asciende al 20,4% mientras el saturado 

Londres-Heathrow mejoró su tráfico en un 7,7%.  El problema que arrastra Barajas, a su vez ha tenido un drástico reflejo en la 

economía de Madrid, donde el número de turistas ha caído un 22% en agosto mientras subía en el resto de España. La caída de 

usuarios de Barajas también se extendió a las mercancías y al número de operaciones, con descensos en agosto del 7,3% y del 

10,8%, respectivamente. 

http://economia.elpais.com/economia/2013/10/07/actualidad/1381154108_871975.html 

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/10/07/la_crisis_iberia_convierte_barajas_aeropuerto_que_mas_pasajeros_pie

rde_europa_8412_1011.html 

 

 15 de octubre: cambio de imagen de Iberia. La corona desaparece del logotipo pero la dirección anuncia que bautizará un avión 

con el nombre de Juan Carlos I y que la corona aparecerá junto a su matrícula. 

http://www.abc.es/economia/20131015/abci-iberia-bautizara-avion-como-201310151245.html 

http://www.expansion.com/2013/10/15/empresas/transporte/1381839032.html 

 

 19 octubre: El imputado Rato sumará casi medio millón de ingresos al año tras ser fichado por Botín. La labor de asesoría sólo 

supone asistir a reuniones de forma esporádica, y no incluye funciones de gestión ni administración. 

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/09/17/botin_vuelve_fichar_rato_como_asesor_pese_estar_imputado_por_cas

o_bankia_7765_1011.html 

 

 19 de octubre: El Gobierno desactiva los equipos de investigación de los grandes escándalos de corrupción. Puede que ésta sea la 

respuesta a la pregunta que se hacen muchos de por qué el gobierno del Sr. Rajoy no hace nada para evitar el expolio de Iberia. 

http://vozpopuli.com/actualidad/33324-el-gobierno-desactiva-los-equipos-de-investigacion-de-los-grandes-escandalos-de-

corrupcion 

 

 19 de octubre: La gestión realizada por los Consejeros españoles en IAG ha tenido como resultado colocarse entre los primeros 

accionistas individuales del accionariado de IAG, siendo el más importante de ellos César Alierta, seguido de Antonio Vázquez y 

Pérez-Llorca. Estos son algunos de los españoles que “defienden” los intereses de su país. La web "Contra la impunidad ya" ha 

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/bankia-culmina-una-venta-express-que-disemina-las-acciones-de-iag-240108.html
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/bankia-culmina-una-venta-express-que-disemina-las-acciones-de-iag-240108.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/08/29/alierta-y-la-casa-del-rey-pactaron-una-salida-honrosa-de-urdangarin-en-telefonica-104430
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/08/29/alierta-y-la-casa-del-rey-pactaron-una-salida-honrosa-de-urdangarin-en-telefonica-104430
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/moncloa-teme-represalias-del-reino-unido-si-alza-la-voz-por-iberia-240271.htm
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/moncloa-teme-represalias-del-reino-unido-si-alza-la-voz-por-iberia-240271.htm
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/09/17/british_airways_maneja_venta_billetes_iag_perjuicio_iberia_segun_denuncian_los_sindicatos_7749_1011.htm
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/09/17/british_airways_maneja_venta_billetes_iag_perjuicio_iberia_segun_denuncian_los_sindicatos_7749_1011.htm
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/08/actualidad/1381245620_615417.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/07/actualidad/1381154108_871975.html
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/10/07/la_crisis_iberia_convierte_barajas_aeropuerto_que_mas_pasajeros_pierde_europa_8412_1011.html
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/10/07/la_crisis_iberia_convierte_barajas_aeropuerto_que_mas_pasajeros_pierde_europa_8412_1011.html
http://www.abc.es/economia/20131015/abci-iberia-bautizara-avion-como-201310151245.html
http://www.expansion.com/2013/10/15/empresas/transporte/1381839032.html
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/09/17/botin_vuelve_fichar_rato_como_asesor_pese_estar_imputado_por_caso_bankia_7765_1011.html
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/09/17/botin_vuelve_fichar_rato_como_asesor_pese_estar_imputado_por_caso_bankia_7765_1011.html
http://vozpopuli.com/actualidad/33324-el-gobierno-desactiva-los-equipos-de-investigacion-de-los-grandes-escandalos-de-corrupcion
http://vozpopuli.com/actualidad/33324-el-gobierno-desactiva-los-equipos-de-investigacion-de-los-grandes-escandalos-de-corrupcion
http://contralaimpunidadya.wordpress.com/
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denunciado la existencia de 48 políticos y ex-políticos que manejan el 14,6% del IBEX, lo que supone un control de 58.048 

millones de euros. El IBEX está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil 

Electrónico (SIBE). En la lista figuran políticos del PP, PSOE, CIU, PNV Y ERC, siendo la mayor parte de ellos muy conocidos. 

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/05/06/los-20-politicos-que-esquivan-la-crisis-al-calor-del-ibex35-96976 

http://www.diariorc.com/2012/11/12/una-web-descubre-que-48-politicos-espanoles-manejan-58-000-millones-de-euros-en-

empresas-del-ibex/ 

http://www.iagshares.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-holdingsshares 

http://eltrotamundosdeodelot.wordpress.com/tag/abel-matutes/ 

 

22 de octubre: Los inversores buscan gangas en España. “España está barata” 

http://economia.elpais.com/economia/2013/10/22/actualidad/1382474914_135114.html 

 

 

 

¿Para quién gobierna el gobierno?¿De ahí la impunidad y la falta de respuesta?   

  Nosotros respondemos. Intentaron convencernos y convencer de que el desmantelamiento de Iberia era debido a una “crisis”, 

pero no les creímos. Con este dossier y el de "IBERIA, cronología de un expolio" hemos puesto de manifiesto cómo se puede 

“meter” en pérdidas a una empresa y después repartirse el botín. La crónica de la muerte intencionada de Iberia tiene 

responsables; sus nombres y apellidos quedarán escritos en las páginas de la historia de nuestro país. Visibilizar el cómo han 

intentado borrar de nuestros cielos una parte de la historia de España y un activo para salir de la crisis  -Iberia, su aerolínea 

bandera-  era nuestro objetivo. ”Ellos” hablaron de que la nuestra era una compañía privada, pero les sacamos de su “error” 

recordándoles que los españoles éramos propietarios del 15% de British Airways y de Iberia (acciones de Bankia + SEPI). 

Reclamamos la intervención decidida del Gobierno, pero sólo nos devolvieron buenas palabras. Insistimos al Presidente y sus 

Ministros, Ana Pastor y José Manuel Soria, reclamando la defensa de los intereses del país, pero ninguno frenó el ataque sin 

cuartel del inglés. Nos preguntamos una y otra vez por qué este gobierno de españoles en el Consejo de Administración de Iberia, 

British Airways e IAG y en el Gobierno de la Nación no activaron los infinitos instrumentos a su alcance para defender a España y 

su aerolínea bandera. 

  A todos ellos nos dirigimos, a los que firman en nombre de un trabajador  la defunción de su empresa  cercenando el futuro de 

un país; a todos ellos les recordamos  la representación que se arrogaron y que parecieron olvidar: la vuestra es la defensa de los 

intereses del trabajador, no el de las empresas. A la clase política, a los que gobiernan y a los que no; a los que nos representan y 

en nuestro nombre actúan u omiten el inexcusable deber de defender los intereses de nuestro país; al Presidente del Gobierno y 

al misterio de unos ministros que levantan con tibieza la voz para después agachar la cabeza y mirar hacia otro lado mientras nos 

roban España a plena luz del día; al  que ostenta la jefatura del Estado, el Rey, para que ejerza las potestades que le fueron 

conferidas en nuestro texto constitucional; para que nunca en nuestro nombre otorgue condecoraciones a aquellos responsables 

de un expolio, “ellos”, a los que la única cruz que debió entregarles debió ser el reproche social, legal y el institucional. A “ellos” 

los responsables del dolor  de “su pueblo”   les deseamos un largo proceso judicial y una condena acorde con la gravedad del 

dolor inferido; que sobre ellos caiga la totalidad de la legislación Penal y que el Poder Judicial juzgue, desde la independencia, a 

aquellos políticos y empresarios responsables del expolio de Iberia y del país. Nosotros ya les hemos juzgado y se lo hacemos 

saber. A los españoles, a todos nosotros, a los que la corrupción nos ha robado, a los que despiertan y los que no, a los que aún 

siguen en la convicción de que otro mundo es posible y batallan por ello, a los que aún no son conscientes, a todos nosotros, no 

calléis, porque:  

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/05/06/los-20-politicos-que-esquivan-la-crisis-al-calor-del-ibex35-96976
http://www.diariorc.com/2012/11/12/una-web-descubre-que-48-politicos-espanoles-manejan-58-000-millones-de-euros-en-empresas-del-ibex/
http://www.diariorc.com/2012/11/12/una-web-descubre-que-48-politicos-espanoles-manejan-58-000-millones-de-euros-en-empresas-del-ibex/
http://www.iagshares.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-holdingsshares
http://eltrotamundosdeodelot.wordpress.com/tag/abel-matutes/
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/22/actualidad/1382474914_135114.html
http://www.dropbox.com/s/tjpo2sexek0vd1n/IBERIA,%20cronología%20de%20un%20expolio.pdf
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     SI DEPUÉS DE LEER ESTE DOSSIER TE HIERVE LA SANGRE COMO NOS HA HERVIDO A NOSOTROS, TE 

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN. ENTRE TODOS PODEMOS VISIBILIZAR EL ROBO; ENTRE TODOS PODEMOS CAMBIAR 

LA CRÓNICA DE UNA MUERTE INTENCIONADA, LA DE IBERIA, LA DE ESPAÑA.  

  GRACIAS POR HABER LLEGADO HASTA AQUÍ! 

  SEGUIMOS.  
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