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estafa en mequinenza

SECTOR INMOBILIARIO

«Me habría matado por el banco,
pero a ellos les daba todo igual»

El BBVA se alía
con Manuel
Jové para
desarrollar
viviendas

JAIME GALINDO

b La Audiencia juzga
a un bancario por
crear un agujero de
más de un millón de €

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

b Asegura que
Banesto daba el
visto bueno a las
operaciones
L. M. G.
lmgabas@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

J

osé Miguel F. F. estuvo durante 32 años al frente de
la sucursal del antiguo
Banco Español de Crédito
(Banesto) en Mequinenza (Zaragoza). Sus aptitudes comerciales
le permitieron conseguir una
cartera de 2.000 clientes y tener
cinco empleados a su cargo. Sin
embargo, su carrera de éxito se
truncó hace 11 años cuando fue
detenido por crear un agujero
de más de un millón de de euros
y perjudicar a una cincuentena
de personas. Ayer, se sentó en el
banquillo de la Audiencia de Zaragoza como presunto autor de
los delitos de estafa, falsedad en
documento mercantil y apropiación indebida. Aseguró que él no
se ha llevado el dinero. «Emplazo a que alguien me diga dónde
está esa cantidad económica»,
apuntó.
Rechazó el haber falsificado las
firmas de clientes, pero reconoció que muchas de las operaciones que hizo –traspasar fondos
entre clientes– no estaban bien y
que le duele «porque gran parte
de las víctimas eran amigos». Sin
embargo, señaló como responsable de ello a Banesto, afirmando
que lo hizo con su permiso. «A

33 El exdirector de la sucursal de Banesto en Mequinenza se enfrenta a 12 años de prisión, ayer en el juzgado.

Muchos clientes
descubrieron
productos que no
habían contratado
33La gran cantidad de perjudicados ha obligado a la Audiencia de Zaragoza a alargar
este juicio durante dos semanas. Ayer pudieron testificar
dos denunciantes, quienes
señalaron ante la Sección I del
tribunal provincial que cuando
se destapó este asunto descubrieron que la libreta que
pensaban tener (con 228.000
euros) no existía y que en su
lugar había dos productos financieros: un plazo fijo de
102.000 euros y un fondo de
inversión que nunca sucribieron de 35.000 euros.

las ocho de la mañana me llamaban para comunicarme objetivos, a mediodía me preguntaban
qué tal iban y por la tarde me exigían los réditos», destacó. «Lo hacía porque si algún cliente perdía dinero, lo traspasaba de otro
que ganaba porque sabía que era
algo puntual, después se redistribuía», recalcó, mientras apuntó
que cuando surgían los problemas le contestaban con un: «Te
apañas, es tu problema, eres tú
el director».
Pero José Miguel F. F, no
solo quiso cubrirse las espaldas
con el control que le realizaba
Banesto, sino que señaló que
«mensualmente y anualmente
se envíaban cartas a los clientes
con los movimientos de los fondos de inversión». De esta forma
dejó entrever que si hubiera razones ilegales en su modo de trabajar no lo hubiera expuesto de
CARTAS/

esta forma. «Otra cosa es que alguno de ellos no lo reconozcan y
quieran ganar dinero», aclaró. Señaló, además, que muchos de los
perjuicios se generaron porque
el banco «obligó» a algunos clientes a «cancelar sus posiciones». El
hecho de que a Banesto, según
él, «le diera todo igual» le abrió
lo ojos. «Yo habría matado por el
banco, era mi vida», apostilló.
José Miguel F. F. explicó que firmó su dimisión cuanto todo salió
a la luz, en la sede de Banesto en
Madrid, con la condición de que
«no hubiera perjudicados», pero
me engañaron y aquí estoy sentado en un banquillo. También resaltó que recibió amenazas por
«si iba a contactar con los clientes para llevármelos a otra entidad» y que le propusieron dos
años de paro y posteriormente
la jubilación. La Fiscalía pide 12
años de prisión para este bancario. Hoy continúa el juicio. H

LAS PROFESIONES DEL FUTURO

El mercado laboral 4.0
Un estudio del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información
destaca que el sector TIC creará 100.000 empleos en España en 20 años
R. L. M.
ZARAGOZA

Experto en big data, especialista en computación en la nube,
growth hacker, responsable de reclutamiento digital o chef happiness officer. Aunque todavía suenan a chino para buena parte
de la población, estas serán algunas de las profesiones más
demandadas en el futuro y todas tienen algo en común: las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC). Este sec-

tor, de hecho, prevé crear durante los próximos 20 años 100.000
puestos de trabajo en España
(3.000 de ellos en Aragón). Se convertirá así en un motor importante del mercado laboral del siglo XXI, aunque se quedará muy
lejos de la hostelería, que será la
actividad que más empleo creará
(unos 800.000 puestos).
Así se desprende de un informe realizado por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la
Información (OASI) que fue pre-

sentado ayer en el campus Río
Ebro del Actur por el profesor
de la Universidad de Zaragoza y
miembro del OASI, Carlos Serrano. «Apostar por la tecnología es
un valor seguro», recomendó Serrano a los estudiantes que acudieron a la presentación.
Para elaborar el estudio, cuyo
objetivo era detectar las nuevas
profesiones que están surgiendo
gracias al avance de las TIC, los
responsables han ido analizando
las ofertas de trabajo anuncia-

das en los principales portales
de empleo españoles. De esta forma han detectado hasta 40 nuevos puestos que han nacido tras
el impulso de la sociedad de la
información. Según el informe,
el perfil más demandado actualmente es el de experto en programación y diseño web (en tres
años ha triplicado su cifra de vacantes), seguido del de programador de aplicaciones para móviles
(con 5.377 vacantes en el 2015,
frente a 316 en el 2010), experto
en márketing digital, especialista en posicionamiento en buscadores y en big data.
El informe, que subraya que la
demanda de informáticos subió
en el 2015 un 41%, destaca la «baja» competencia en estos perfiles.
Así, por cada oferta relacionada
con el big data apenas se inscriben seis profesionales. H

Aunque la burbuja inmobiliaria se llevó por delante a
muchas promotoras que no
fueron capaces de anticipar
lo que se avecinaba, algunos
industriales del sector consiguieron avanzarse a los acontecimientos. Juan Antonio Gómez Pintado (Vía Célere) abandonó el negocio en España
para centrar su actividad en
Brasil cuando aquel país crecía y volvió a España con la recuperación del sector. Manuel
Jové, expresidente de Fadesa,
se desprendió de la inmobiliaria gallega antes de verse atrapado en la crisis. Y tras varios
años de proyectos en el exterior vuelve a fijar el foco en el
mercado local. Con Avantespacia, división inmobiliaria
de la corporación Inveravante, ha alcanzado un acuerdo
con la inmobiliaria del BBVA,
Anida, para volver a construir
vivienda en España.
Avantespacia Inmobiliaria
es el nombre de la firma conjunta. Ambas compañías señalaron ayer que realizan esta
alianza ante las buenas perspectivas del sector en España.

El banco y el expresidente
de Fadesa crean una
sociedad conjunta
La nueva sociedad está participada en un 70% por Inveravante, a través de Avantespacia, y en un 30% por Anida
(BBVA). En una primera fase
de, la nueva sociedad promoverá un total de 850 viviendas
ubicadas en el centro de diferentes ciudades de España, como Madrid, Málaga o Las Palmas de Gran Canaria.
Ambas firmas tienen previsto afrontar nuevos desarrollos
en una segunda fase, también
en ubicaciones preferentes
de grandes ciudades españolas. La división inmobiliaria
de Inveravante será la encargada de abordar el proceso de
arquitectura y construcción,
así como su comercialización,
que se llevará a cabo bajo la
marca Avantespacia. La primera promoción de viviendas
fruto de la alianza se comercializa ya en la ciudad de Málaga y está integrada por 135
viviendas en las antiguas parcelas de Tabacalera.
El empresario gallego creó
en el 2007 Corporación Inveravante, apenas unos meses
después de vender su promotora Fadesa, a Fernando Martín (Martinsa), por unos 4.000
millones de euros. H

