26 de abril de 2011: Reunión de Laura Gómiz Nogales con Cristóbal Cantos
Sánchez de Ibargüen
0:00
[Laura Gómiz cierra la puerta de su despacho y se aproxima andando hacia su mesa,
frente a la cual espera Cristóbal Cantos ya sentado.]
Laura: “A ver, dime, Cristóbal.”

0:15
0:30

Cristóbal: “Laura, te hablo con la mano en el corazón: Me quedé muy desconcertado
ayer. Mira: en la conversación que tuvimos ayer con estas dos… ehmm (sé que tienes
mil cosas en la cabeza… pero te digo lo que me sacó un poquito… que me dejó
descolocado)… en la conversación yo te digo: ‘te recomiendo que se haga un informe
poniendo los datos reales’…”
Laura: “Si”
Cristóbal: “…y tu respuesta es…”
[Suena el teléfono]
Cristóbal: “Cógelo, cógelo…”
Laura [contesta el teléfono]: “Si… no, no… yo, yo, me va a hacer… no ahora mismo no
¿vale? Venga” [cuelga el teléfono y vuelve a la conversación con Cristóbal]

0:45

Cristóbal: “…y tu respuesta a eso (que sé que tú no es lo que tu quieres decir pero que
tienes la cabeza que tienes mil problemas) tu respuesta es: ‘¿yo cómo voy a echar
mierda sobre el Consejo de Administración?’ ¿te acuerdas (¿eh?) de ese comentario?....
Laura: ¿Qué interpreto o qué es lo que…?”

1:00

Laura: “…yo sé que tú no… bueno, vale…”
Cristóbal: “Interpreto, interpreto: ¿aquí hay mierda? Porque la mierda no la has creado
tú ni la he creado yo…
Laura: “… no ya lo sé…”

1:15

Cristóbal: “… y no la vas a tapar tú y no la voy a tapar yo, Laura ¿entiendes? Es lo que
se interpreta. Delante de dos chicas y entonces, claro…”
Laura: “No, no, no, no. Pero escúchame, Cristóbal, yo creo que luego dije: ‘Aquí nadie
ha hecho cosas robando ni cosas…’ lo único que sí, y eso lo sabemos todos, y además
me gustaría que supiera todo el mundo, que procedimiento no se ha seguido ninguno.”
Cristóbal: “Cierto”

1:30

Laura: “Entonces, para mí no es ‘mierda’ de, de, de… ¿de qué?”
Cristóbal: “Eso creo, eso creo, que tú no querías decir lo que… lo que sonaba”
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Laura: “Coño, Cristóbal…”
Cristóbal: “Tú querías decir… tú querías decir que: ‘¡Vaya desastre que no se hizo en
su día’ ¿no?”
1:45

Laura: “¡Hombre! Yo quería decir…”
Cristóbal: “…tú querías decir eso, claro.”
Laura: “Yo quería decir: ‘mierda’ en el sentido de… ¡me dá igual! ¡llámalo!
‘MIERDA’”
Cristóbal: “Claro”
Laura: “Llámalo ‘mierda’. Digo. Porque no… no… tomar las cosas… yo creo que una
de esta… yo a lo mejor es que hablo… soy muy bruta hablando”

2:00
Cristóbal: “No, no, no, no… si no… si no es una cuestión de ser bruta…”

2:15
2:30
2:45

3:00

Laura: “… te digo una cosa yo no digo ‘mierda’, yo no digo ‘mierda’ en el sentido
de… Hasta ahora (hasta ahora ¿vale?) he visto que se ha tratado demasiado bien a
algunas empresas que no merecían ese trato. Pero, pero dicho esto, (digo) es que me los
estoy viendo (a los empresarios) luego. Me los conozco. Se les ha tratado demasiado
bien. Son unos mentirosos, y aquí les hemos creído. No ha sido por el tema de decir…
yo no sé si lo de Antonio (que es lo único que escuché del tema de FRESH y yo no sé
cuantos) será verdad o mentira. No lo sé, ni voy a entrar más ahí. Pero luego, del resto
de cosas… yo no he visto nada de que alguien haya metido la mano por detrás. De
momento no lo he visto. Ni tampoco… ni es eso lo que me preocupa. ¿Qué me
preocupa aquí? Que hemos sido demasiado (pero ¡vamos! Te digo ‘con empresas’… y
te digo también: ‘con empleados’) benevolentes… no con empleados… y no te estoy
hablando de mierda; Te digo a la hora de procedimientos a la hora de ser…”
Cristóbal: “Claro”

3:15

Laura: “… de ser buenos, digo ‘buenos’ en el sentido de… yo se lo dije el otro día a
Tomás, en el sentido de, digo: ‘Tomás, vamos a ver: que yo no pongo (porque le
hablaba de NTCH) yo no pongo… si yo creo que todos los miembros del Consejo de
Administración (porque conozco ahora a alguno de los miembros de NTCH) no
conocéis nada. Digo, pero es que a mí por ‘h’ o por ‘b’ me llegan cosas’…”
Cristóbal: “Claro”

3:34

Laura: ”… ‘y además tú sabes que yo me meto mucho en los temas. Entonces, creo que
sé más cosas de las que vosotros sabéis para tomar una decisión’…”
Cristóbal: “Sí, sí… no, no… está claro. No te estoy cuestionando eso…”

3:42

Laura: “No, no, no, no… yo te digo… le dije a Crist… te estoy hablando que le digo a
Tomás”
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Cristóbal: “¡Ah! que es como si estuvieses hablando con Tomas…”
3:46

4:19

Laura: “Entonces, le digo: ‘Para mí, que hay determinadas decisiones que vosotros
tomáis desconociendo temas y sois más benevolentes de lo que seríais si conocierais
determinados temas ¿vale? porque escuchabais la versión del promotor y os la habéis
creído. Está bien que se crean las cosas pero os lo habéis creído con la de esta de’…
entonces… y Tomás me decía: ‘pues sí. Sí, sí. Puede pasar’. Pues eso mismo creo que
ha pasado en general y yo soy más de decir: ‘yo te creo a ti, pero tú me lo tienes que
demostrar’ ¿vale? ¿Qué pasa? Que de aquí para atrás… o sea, que yo no tengo dudas…
o sea, quiero decirte, no creo ni tampoco me interesa, pero sí que me preocupa mi casa
en el sentido de… y digo ‘mi casa’, Cristóbal, en el sentido de que a mí me llegan…
Todavía, a fecha de ahora la responsabilidad, además de mi cabeza ¿vale? es de los que
están por encima mío. Por debajo no hay nadie con responsabilidad porque para eso no
se firma nada. Soy yo la que firma las cosas.”
Cristóbal: “ya…”
Laura: “¿Vale? Entonces yo no puedo coger y decir; ‘Los que están por encima mía o
han estado…’, y ya no hablo por mi inmediato jefe, que ya ha salido, sino muchos de
los que ya han salido y que tienen todavía un nombre y que estarán en otros sitios. Pero
que yo no me voy a crear ni enemigos ni me voy a… ni me voy a echar mierda hacia
arriba. Porque el tema de los EREs ¿te crees tú que para el Consejero de ahora, que
acaba de llegar, no es un problema? Está hiper-canijo”

5:19

Cristóbal: “Pero es que están a la caza”
Laura: “¿Eh?”
Cristóbal: “... que es que están a la caza. Es que… ¿tú estás leyendo los periódicos, no?
Están cazando”
Laura: “Pero vamos a ver, Cristóbal. Entiende la de ésta: yo no tengo ningún miedo en
ese sentido.”
Cristóbal: “Si no es tener miedo…”
Laura: “..que estan a la caza de esa... entonces ¿Qué es lo que me preocupa a m…?”
Cristóbal: “Si no… es hacer las cosas BIEN”

5:33

6:11

Laura: “Pero vamos a ver ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿Vale? Aquí no hay unos
procedimientos… o sea, quiero decirte, yo puedo coger y decir: ‘con criterios de
igualdad, de publicidad y de… unos criterios porque soy empresa pública (¿vale? unos
criterios para analizar las cosas) doy el dinero’ ¿Vale? Pero nadie me ha escrito esos
criterios. No hay una administración que tenga que seguir unos pasos ni una… debería
tener esos criterios internos establecidos ¿vale? Unos procedimientos para que no me
vengan: …‘a cualquiera se le ha dado sin unos análisis sin una de ésta, sin…’ ¿sabes?
Entonces, lo único que quiero son unos procedimientos que no están.”
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Cristóbal: “Vale”
Laura: “No, no voy a encontrar… ¿Qué me pueden sacar? Qué a Videoplanning le
hemos dado una… una… de ésta y que en Videoplanning me esta… ‘tal, tal, tal, tal’…
‘No, en Viodeoplanning, tiene este análisis’…”
Cristóbal: “…se hizo su análisis. Se presentó ese análisis. Se invirtió con ese análisis y
fue un error de inversión. Vale, no pasa nada. ¿Vale?”
6:35

Laura: “Vale. Si, si pero yo no he visto tampoco… no he visto que de Videoplanning
tengamos un seguimiento que deberíamos haber seguido.”
Cristóbal: “¡Ah! ¡Bueno! ¡Vale! eso… eso es un déficit que hay…”

6:48

Laura: “…entonces ¿a qué voy yo? ¿a qué voy yo? Que después de eso, en
Videoplanning, se formaliza un contrato que tiene un montón de cláusulas y que si
incumplen (como han incumplido)… o yo siento las bases para decir que han
incumplido…”
Cristóbal: “Cierto”
Laura: “… o tú no estas siendo diligente”
Cristóbal: “…cierto, ¿eh?”

7:07

Laura: “…¿vale? es decir que aquí es… y ahora, digo, no es… y ahí no entro en más
de eso…”
Cristóbal: “No, no, no, no…”
Laura: “… entonces, lo único que quiero es…”
Cristóbal: “… son dos cosas distintas…”
Laura: “… de aquí a pasado no se ha hecho… quiero hacerlo”
Cristóbal: “Vale…”

7:18

Laura: “…porque mi intención no es echar mierda en el sentido de esto, mi intención
es que nadie (para empezar todos los que estamos aquí en Invercaria) nos veamos
perjudicados por no hacer una cosa que está en nuestras manos.”

7:32

Cristóbal: “Laura… si son dos cosas distintas. Te digo claramente lo que me preocupa
¿eh? Muy claro, muy claro ¿eh? Tú sabes que yo para eso… yo además contigo no voy
a tener dobleces porque ya es lo que faltaba (que yo tenga dobleces contigo). Laura: yo
no sé (y a lo mejor es una cosa mía… yo soy muy sensible a esas cosas)…”
Laura: “Si…”
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7:49

8:22

Cristóbal: “… (y personalmente ¿eh? Profesionalmente, por supuesto)… Yo no sé
hacer una cosa que no me creo. Yo no sé hacer un Plan de Negocios que no me creo,
Laura. No sé. Yo te hago un Plan de Negocios. Tú me lo encargas. Si a ti no te gusta el
resultado, pues no lo utilices. Escóndelo. Si yo nada más que trabajo para ti. Yo no se lo
presento a nadie. ¿Entiendes? Yo cuando te hago un planteamiento te digo: ‘Mira, si yo
me pongo a investigar una empresa, yo hago un informe, y te pongo lo que me
encuentro, Laura. Te pongo toda la verdad. ¿Que no te gusta? Pues ahí se queda. Tú
tienes (porque yo trabajo para ti, insisto)… tú tienes mi más absoluta
confidencialidad… lealtad profesional. Mi recomendación es: Dáselo a nuestro jefe. No
se lo des a otro. A nuestro jefe ¿eh? A la Agencia. Tú dices: ‘Pues mira, sí o no’. Esos
ya son criterios tuyos. Esos no son míos. ¿Vale?”
Laura: “Pero Cristóbal…”
Cristóbal: “… pero no. No puedo, Laura, no puedo. Sinceramente. Te lo digo con la
mano en el corazón.”
Laura: “…pero”
Cristóbal: “No puedo hacer un Plan de Negocios diciendo que esto sale un 15% de
rentabilidad. No puedo. Eso saldrá lo que salga, Laura. Y si sale negativo, sale negativo.
Y te lo tengo que decir. Pero además siéndote leal a ti. Decirte: ‘Laura, es que, si esto,
que no lo sé, no te estoy hablando de nada en concreto. Si esto huele mal…’.”

8:52
Laura: “De verdad, vamos a cortar la conversación antes. Para que tú sepas: TODOS
los que están por encima mío saben qué es lo que hay en Invercaria. Eso para empezar.
Eso no quita (que sepan lo que hay en Invercaria) que ellos ya me hayan dicho ¿vale? Y
que yo sea la primera que lo ha recomendado que montemos los expedientes de todas
las empresas en las que hemos entrado. Porque te digo una cosa, Cristóbal…”
Cristóbal: “Perfecto, pero con fecha de HOY ¿no, Laura?”
9:17

Laura: “¿con fecha de QUÉ?”
Cristóbal: “de HOY. Decir: se hace un Plan de Negocios HOY”
Laura: “¡No! ¡y dale con la fecha! ¡No le pongas fecha!”
Cristóbal: “Pero Laura ¿eso se va a ut…? Vamos a ver, si no se pone fecha a un Plan
de Negocios (que es lo más raro del mundo porque hay que decir…)”

9:28

Laura: “La fecha en la que nos… ANTERIOR. Y tu dices ‘No lo hag… No se hace’”.
Cristóbal: “… es un informe falso, Laura.”
Laura: “Bueno, pues te digo, Cristóbal…”

9:35

Cristóbal: “… es como si se hubiera hecho hace tres años. Y se ha hecho hoy. Laura, es
que es lo que te digo que yo no… te juro que yo no duermo si hago eso. No duermo.”
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9:42

Laura: “¿… que ‘te juro que tú no duermes’? ¿TÚ vas a firmar algo? ¿tú vas a poner
algo?”
Cristóbal: “Hacerlo yo ¿te parece poco, joé?”
Laura: “¿pero tú tienes tu nombre ahí puesto en que lo haces tú?

9:52

Cristóbal: “Pero no me digas: ‘como no se deja rastro, pues entonces no pasa nada por
hacerlo’, Laura. Por favor, te pido por favor que seas sensible tú en eso…”
Laura: “No”
Cristóbal: “… respecto a mí.”
Laura: “No lo voy a ser. O sea, quiero decirte…”
Cristóbal: “Laura”
Laura: “No, no, no. Es que NO lo voy a ser, Cristóbal”

10:02

Cristóbal: “Yo te tengo que ser honrado. Yo te hago un informe y te digo: ‘con fecha
tal elaboro un informe y hago un Plan de Negocios de esta empresa y con estos datos’.
Y te lo paso así. Ahora, si tu me dices: ‘No hazlo con fecha 2007’. ¡Laura! ¿cómo voy a
hacer eso???”

10:16

Laura: “Mira Cristóbal, ¿tú quieres que yo sea ‘honrada’ y me meta en algunas de las
compañías en las que tú, Manolo, yo o Tomás hemos hecho cosas que no están bien
hechas?”
Cristóbal: “¿YO???”
Laura: “No, no… te digo que no están bien hechas en el sentido de diligencia como
Administración Pública. ¡No! Te lo voy… te lo voy a decir: ‘de diligencia como
Administración Pública’. Es decir, ante un incumplimiento…”
Cristóbal: “Simm…”

10:39

Laura: “¿Vale? No me vale con que yo me quite de en medio. Me vale con que… Es
que quitarme me en medio con un incumplimiento… es que es así…”
Cristóbal: “Pero tú me has dicho a mí”
Laura: “¿Eh?”
Cristóbal: “Tú has dicho…”
Laura: “…¡a todos!”
Cristóbal: “¿a qu..? ¿a MÍ???”
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10:49

Laura: “¡a todos! A todos los que hemos representado a empresas…”
Cristóbal: “¿a MÍ???”
Laura: “… he nombrado a Tomás, a Manolo, a ti y a mí, que somos los que hemos
representados a las empresas”

10:56

Cristóbal: “¿En QUÉ empresa? ¿A MÍ???”
Laura: “Por ejemplo en Videoplanning”
Cristóbal: “¿Qué pasa con Videoplanning conmigo????”
Laura: “Tú estabas de administrador ¿no?”
Cristóbal: “¿Yo? No. ¿En Videoplanning? ¿En Videoplanning yo de administrador?
Yo en Videoplanning ¿eh? Fue una empresa que se trajo de SEPIDES…”

11:14

Laura: “Bueno… en, en…”
Cristóbal: “…se estudió….”
Laura: “…en Olitec”
Cristóbal: “En Olitec me metió Manolo: La estudió Manolo. La aprobó Manolo. La
llevó al Consejo de Administración Manolo y me pidió que me metiera de consejero.
Me metí de consejero. Recomendé a Tomás… recomendé a Tomás una línea de acción.
Dijo que no, y me fui y tengo un certificado (¿eh?) ante notario haciendo advertencias a
la empresa.”
Laura: “Yaaa”

11:35

Cristóbal: “Tu me dices ¿eso no es diligente? ¡Coño!”
Laura: “No.”
Cristóbal: “¿Qué no es diligente?”
Laura: “Ahora te digo una cosa: porque tú coges y te vas. Tú estabas como
administrador…”
Cristóbal: “Si…”
Laura: “Tú estabas como administrador hasta hace nada, que hemos preparado todas
las actas, digo, en el Registro Mercantil.”
Cristóbal: “¡Que no! ¡Que estás equivocada! Te estas equivocando. La administradora
es Invercaria y estaba representando a Invercaria ¿vale?...”

11:53

Laura: “Bueno, vale…”
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Cristóbal: “…Vale: constaba en el Registro…”
Laura: “¡Bueno! ¡Tú habrás sido diligente contigo mismo pero no con Invercaria”
Cristóbal: “¡con Invercaria!”
Laura: “Cristóbal, tú por ejemplo ya, sin ser administrador de allí y habiendo
presentado aquello tu cog… a Invercaria para decir: ‘ya que hemos quitado… hemos
desistido como administradores’… ”
Cristóbal: “…tengo todos los correos, te los paso. Todos los que… ¡Todos! ¿eh? y
todas las advertencias a Tomás ¡Todas!”
Laura: “Pero si Tomás también presentó su renuncia en el Registro Mercantil”
Cristóbal: “Mucho después de aquello”
12:15

Laura: “Bueno, me da igual. Después o antes, pero hasta hace nada no se ha quitado. Si
tu haces un seguimiento de una participada…”
Cristóbal: “Laura…”
Laura: “…emm, emm. Tú no es ya con la participada sino…”
Cristóbal: “Laura…”
Laura: “…para ti. Para Invercaria.”
Cristóbal: “…la diligencia”

12:26

Laura: “… y yo te digo, y yo te digo que a mí me pasa lo mismo, que estoy en Hergos
ahora mismo y desde el primer momento que yo entré en Hergos sin haber analizado la
empresa en el Consejo de Administración…”
Cristóbal: “Laura… la diligencia…”
Laura: “… desde el primer momento que yo entré en Hergos me doy cuenta de que el
administrador… las cuentas que nos habían puesto tenían un agujero. ¿Vale? Entonces
yo podía haber optado. Digo, podía haber optado (que esto lo sabe también todo el
mundo aquí)…podía haber optado por decir ‘ya se había consumido el dinero con lo
cual…’ hmmm… a los tres meses ya no había dinero en la de ésta y además había una
deuda vencida en líquido y exigible de setecientos mil euros eso significaba que las
cuentas que nos había presentado en la que tienen una de ésta de declaración de
responsabilidades de administradores (que el pacto de socios sirve para algo si ejecutas
cosas)…”
Cristóbal: “Hmm, Hmm”
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13:12

Laura: “Eso es velar por el dinero no simplemente coger y decir: ‘hacemos
recomendaciones a la empresa, sino… si la empresa te ha engañado, tú te vas… te
tiras… y te vas contra el promotor. Porque te ha engañado. Para eso tienes el pacto de
socios con todas las cláusulas que tienes. Tú no lo hiciste con Olitec. Yo tampoco lo he
hecho con Hergos.”

13:26

Cristóbal: “¿¡Como que no lo hice!?? ¿Quién te ha dicho a ti que no lo hice? Pero es
que no sé por qué estás tan segura de eso. SÍ lo hice. Olitec no pasaba informes. Los
pedí por escrito. Está todo. Pero además: pon, pon, pon, pon… y cuando ya no pasó…
no pasaba informes, ni convocaba Consejo, no formulaba cuentas, no… ¡nada!
¡imposible! ¡a la quinta vez…! ¡a la quinta pelea lo puse por escrito! ¡y además
salvaguardando a Invercaria como administrador!: ‘Invercaria no ha formulado cuentas
y…”

13:54

Laura: “Bueno, vale. Cristóbal. Entonces ¿Qué me estas diciendo? Que no vas a hacer
los… los…”
Cristóbal: “Escúchame: Yo NO PUEDO HACER UN INFORME QUE NO ES
CIERTO. Yo te… tú me encargas un informe. Yo te hago y te pongo LA VERDAD. Y
tú decides si merece la pena o no.”

14:06

Laura: “Bueno, Cristóbal, entonces no me vales como trabajador de Invercaria. O sea,
no te voy a decir…”
Cristóbal: “Laura, tú sabrás.”
Laura: “No, no. Yo te voy a decir una…”
Cristóbal: “Eso es una decisión tuya.”
Laura: “No, no, no. Yo te voy a decir una cosa, Cristóbal. Vamos a ver, yo, yo…”
Cristóbal: “Laura, eso es una decisión TUYA.”
Laura: “…yo voy a pon… hay… cosas que a Manolo lo voy a poner para que haga
determinados…”

14:22

Cristóbal: “YO NO VOY A HACER INFORMES FALSOS.”
Laura: “… para que haga… ya lo he hecho, ya lo he hecho. Por ejemplo, para el tema
de la auditoria no son informes falsos.”

14:29

Cristóbal: “te estoy diciendo un informe PASADO, un Plan de Negocios PASADO es
un informe falso. Yo eso NO lo voy a hacer. Yo hago uno de ahora. Y CON LO QUE
SALGA. A mí NO se me puede decir ‘que salga esto’. Yo hago el informe de lo que
salga, Laura. Tu me dices ‘eso no me sirve a mí como trabajador de Invercaria’. Laura:
es una decisión tuya. Tú sabrás ¿eh? TUYA”
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14:49

Laura: “Hombre, sí es mía. O sea tú…. Lo que pasa es que tú puedes salir y tú puedes
decir… es mía, pero puedes salir por ahí a la calle diciendo: ‘Están preparando
expedientes pasados’.”
Cristóbal: “Yo no he dicho eso.”
Laura: “No, no, no. Es que sí. Me estás poniendo en un aprieto, Cristóbal.”
Cristóbal: “Pero, ¡pero si eres tú la que me estás diciendo que soy prescindible!”

15:05
Laura: “…¡Que yo no tengo responsabilidad!... ¡estoy segura!... no, no, no… te estoy
diciendo que siempre me encuentro, ¡tío!, que no firmáis absolutamente nada. Te estoy
diciendo que cada vez más hago de técnico”
15:13
Cristóbal: “Yo te lo firmo ahora mismo. Dime que haga un informe de Electria, te lo
hago y lo firmo. Y lo utilizas como tú quieras. ¡Ahora mismo!”
15:16

Laura: “¡Cristóbal! ¡Que NO! ¡Que tú trabajas para empresas! ¡No trabajas como
persona… como ‘Cristóbal-Consultor que hago las declaraciones que quiera’…”

15:23
Cristóbal: “¡Que yo no hago… que yo no tapo…! Ehmm…”
Laura: “¿el qué no tapas?”
Cristóbal: “Palabras tuyas, palabras tuyas: yo no tapo ‘mierda’”
Laura: “No, no”
15:31

Cristóbal: “Yo no TAPO. Yo hago informes y digo lo que hay”
Laura: “¿Qué..? ¿Qué mier…? O sea ¿tú por ejemplo crees…? Ahora te voy a ir a la de
ésta… ¿Tú crees que la Hoja…? Digo… habrá hecho todas las cosas que quiera hacer
mal, pero ¿tú crees que la Hoja no tenía potencial en el 2008?”
Cristóbal: “Sí”
Laura: “¿Eh? ¿No lo ten…? ¿lo tenía o no lo tenía? “

15:53

Cristóbal: “Sí, en 2008 sí.”
Laura: “¿Tú crees que la Hoja no podría tener…? O sea, ¿no se hicieron las cosas
bien?”
Cristóbal: “Sí”
Laura: “…en su momento”
Cristóbal: “….y hoy no. Hoy ya no lo pienso. Es un buen ejemplo. Tú me dices hoy:
‘Hazme un Plan de Negocios como si tuviera potencial’ y yo te digo: ‘No’. Si me lo
llegas a decir en el 2008 o en el 2009 pues sí…”
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16:06

Laura: “… y yo te digo… y… y entonces te estoy diciendo… te estoy diciendo no para
firmar ningún tipo de informe, NO PARA FIRMAR ABSOLUTAMENTE NADA por
parte tuya, pero estoy diciendo: ‘Vamos a… con el conocimiento que tienes (porque lo
tienes… si no, no te lo estaría diciendo) de éste proyecto, del posible potencial que
podría tener un proyecto antes de cometer todos los errores que ha cometido ¿vale?
¿dónde podría estar ese proyecto?’ Y te digo: ‘¿No podría tener ese proyecto unas
previsiones, que es lo que me hicieron a mí en su día entrar en ese proyecto?’.”

16:40

Cristóbal: “No, no, no, no. Insisto. Je, je, je. Insisto, Laura: ESO es pedirme un informe
PASADO.”
Laura: “Si”
Cristóbal: “¿Yo cómo te voy a hacer un informe pas…? pero yo o cualquiera, Laura.
Pero es que no sé por qué pides eso, Laura. Si lo lógico es pedir cosas de ahora y decir
‘Vamos a ver, esto hay que poner orden AHORA. Esto hay que poner orden ahora. Que
haga un Plan de Negocios el…”
Laura: “Cristóbal, vamos a ver…”
Cristóbal: “¿QUÉ, Laura?”

17:01

Laura: “Tú dime a mí. Dime (de verdad, te voy a decir un de esto como profesional).
Tú dime a mí que viene la auditoria. Una auditoria no te está pidiendo el presente, sino
el futuro… ¡ah! ¡eh! No el ‘futuro’, sino el PASADO ¿vale? Entonces, yo cojo y le digo
a la auditoria… es que piensa en la de esta… piensa en la REALIDAD. O sea no te
vayas en plan de esto de ‘mi HONORABILIDAD’ ni ‘yo lo que firmo’ ni nada, porque
tú lo que eres es un técnico que no estoy pidiendo que firmes nada, ni que digas que ese
informe es tuyo, ni que firmes nada…”
Cristóbal: “…no, estas diciendo que lo haga…”

17:32

18:04

18:26

18:45

Laura: “… ¿vale? Entonces, PIENSA en eso. A mí me llega la auditoria y yo digo…
eehhh, No, no, no. De verdad, y es que voy y le digo: ‘eeehhh, esto que se hizo el año
pasado… porque es que no me importa NADA’. Si a mí no me importa nada, no me
importa decir que Identivia, se hiciera con quien se hiciera, se puso de manifiesto un
agujero que luego no se hizo nada ¿vale? Si a mí no me importara nada un montón de
empresas… No te estoy hablando, que no te estoy hablando de solamente de aquellas
que Tomás haya sido más alegre a la hora de darles el dinero, sino, OTRAS nos hemos
pegado las de ¿¿¿?? nada más que ver qué es lo que hay por detrás también para ver qué
es lo que se cuece detrás de las empresas. Que nos la habrán pegado a unos y a otros,
pero hay que tener un poquito de más vista. Otras, otras ¿eh? Y te estoy hablando de un
Hergos en la que estoy. Te estoy hablando de un Hergos en LA QUE ESTOY DE
CONSEJERA. ¿vale? Que nos equivocamos todos. Pero no hace falta nada más que
decir… tú entras y ya le has metido todo el dinero, y al mes siguiente... si no se mira
nada más que lo que son los desembolsos, ya sé que se ha hecho un trabajo MAL desde
el punto de vista TÉCNICO. ¿Vale? TÉC…”
Cristóbal: “¿Por qué?”
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Laura: “Cristóbal, te estoy habland… ¿Por qué??? Porque tú coges…”
Cristóbal: “¿…Porque ha habido un error? ¿un error? ¿una previsión futura? Es que no
sé… dime por qué.”
19:05

Laura: “No, una previsión futura, no. Porque tú estás dando (por necesidades de la
compañía), antes de que tú formalices y le des un millón cien… antes de que formalices
el pacto de socios le estás dando con préstamos puente ¿vale? Le estas dando el 80% de
lo que le ibas a poner.”

19:22
Cristóbal: “¿Y hay un informe que… ¿eh? Que…”
Laura: “¡Están nada más que los desembolsos! ¡El dinero que ha salido antes!”

19:34

Cristóbal: “… no hay informe. Entonces ¿por qué me dices que es un error técnico
cuando no es un error técnico? Es un error de la Dirección. Es un error del Consejo. O
sea, ¿tú eres consejera de Invercaria…?”
Laura: “No pero el Consejo…. o sea… yo soy consejera de Invercaria y o hago las
preguntas o lo muestro todo ¿no? Porque si me dicen: ‘esta empresa es la leche pero está
super…’. Si a mí me dicen cómo está Hergos y yo me lo creo ¿sabes?.... yo sabía… me
dicen cómo está Hergos en el sentido de…”

19:54

Cristóbal: “¿Y no te parece…?”
Laura: “… de cómo era el promotor…”
Cristóbal: “…¿y no te parece leal…? ¿no te parece leal decirle al Consejo de
Administración: ‘Miren ustedes, señores, aquí no se encuentran estos informes ¿ustedes
saben si existían? Porque si no existían les recomendamos que se reúnan y que tomen
decisiones al respecto’. Es que eso es lo que yo veo ‘sanear’, Laura. Eso es lo que yo
veo ‘sanear’. Lo que yo no veo ‘sanear’ es decir: ‘No hay… vamos a hacer unos
informes que no había’.”

20:18

Laura: “Mira, Cristóbal, vale… ya está… es que…”
Cristóbal: “…es que es una … tremenda… yo lamento pero es que joé…”
Laura: “…te, te estoy diciendo…”
Cristóbal: “Estoy super…”

20:25

Laura: “No, tú ESTÁS MUY CONFUNDIDO.”
Cristóbal: “Decepcionado. Sí.”
Laura: “Estás muy confundido.”
Cristóbal: “Sí. Sí.”
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Laura: “Muy confundido.”
Cristóbal: “Cierto.”
20:31

Laura: “Porque tú sabes perfectamente cómo yo hago las cosas. Digo… no… no…
cómo yo hago las cosas con las decisiones que tengo que tomar y cómo tengo que coger
de aquí para atrás y decir: ‘No se ha seguido un procedimiento’.”
Cristóbal: “Pues se hace a partir de ahora. Se hace a partir de ahora”

20:46

Laura: “…A partir de ahora… y se montan unos expedientes que valen, porque yo
tengo que justificar que Invercaria y los profesionales de Invercaria… ¿Qué tú te crees
que no te enmierdas, Cristóbal?”
Cristóbal: “¿YOOO??? ¿en QUÉ , Laura? Te lo vuelvo a preguntar: ¿Cuándo he hecho
yo un informe que sea falso?”
Laura: “Pero si no… vamos a ver…”
Cristóbal: “o ¿cuándo he hecho yo una cosa…?”

21:05

Laura: “… vamos a ver que no te estoy hablando con INFORMES. Te estoy hablando.
No te enmierdas desde el punto de vista penal ni desde el punto de vista de nada. Pero te
enmierdas como profesional.”
Cristóbal: “¿Por qué?”
Laura: “Porque en Invercaria se ha hecho un montón de cosas en el que ha habido dos
cabezas, que son Manolo y tú…”
Cristóbal: “Si”
Laura: “… que no habéis… y yo, cuando he estado también… ¿sabes? Que no hemos
sido capaces de controlar…”
Cristóbal: “¿y tú crees que yo no te puedo demostrar las órdenes en todo caso?”
Laura: “¡Bueno!... de controlar lo que…”
Cristóbal: “¿Tú te crees que yo no tengo informes en cada momento?”
Laura: “O sea, de controlar, no de controlar ni, ni de ésta…”
Cristóbal: “Pero tú por qué…?”
Laura: “…sino de hacer ver a alguien ¿sabes?...”
Cristóbal: “Laura ¿Tú por qué asumes que yo no te puedo demostrar…? ¿eh?”
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Laura: “… que a mí me da igual lo que tú puedas demostrar”
Cristóbal: “… que yo tengo informes internos dados a Tomás y que Tomás me ha
dicho NO.”
Laura: “Pero Cristóbal… Cristóbal. No, no…”
21:44

Cristóbal: “¿Que yo me enmierdo de QUÉ??? No, ¡es que me has acusado! ¡Laura!
Y… y…”
Laura: “¿De qué? De qué?”
Cristóbal: “Me has dicho: ‘Me enmierdo’. ¿Me enmierdo en QUÉ?? Si tengo informes
técnicos míos y me han dicho mi jefe”

21:54

Laura: “Perdona… no entiendas ahora la palabra ‘enmierdo’ que aquí tengo que
aclararlo todo.”
Cristóbal: “No, si…”
Laura: “No entiendas la palabra ‘enmierdo’ en el sentido de que… yo sé que tú no vas
a asumir en ningún caso, igual que Manolo tampoco, responsabilidad ninguna, a la hora
de hacer las…”
Cristóbal: “Yo no sé lo que hace Manolo. Yo lo que te digo es lo que yo…”
Laura: “No, no. Ni Manolo ni tú…”
Cristóbal: “… soy capaz o no soy capaz de hacer”
Laura: “…responsabilidad ninguna a la hora de hacer ningún tipo de cosa”

22:12

Cristóbal: “Yo asumo responsabilidad de TODO lo que escribo”
Laura: “… pero también sé de ti y de Manolo (¿sabes?) que vosotros habéis tenido a
Tomás por encima, ¿sabes?...”
Cristóbal: “Sí.”

22:20

Laura: “Tomás… yo no sé lo que… hasta el momento, que no conozco, que no
conozco absolutamente nada…”
Cristóbal: “Sí.”
Laura: “…que me pueda decir que Tomás haya metido la mano en ningún sitio… y es
que no lo conozco verdaderamente… sé que ha pecado de una cosa. Ha pecado de una
cosa.”
Cristóbal: “¿De qué?”
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22:37

Laura: “… de creer demasiado en los proyectos. De ‘creer demasiado’ decir, y pensar
que con el dinero en abundancia que hay y con lo que se estaba (él lo llama así)
‘tirando’ por subvenciones cuando no se controlaba el proyecto sino simplemente de
esto… esto era la política de regalo para lo que saliera…”

22:58

Cristóbal: “Vale. ¿Y si Tomás no tenía un informe técnico mío tú me estás echando la
culpa a mí?”
Laura: “No, no, no. Te estoy diciendo que…”
Cristóbal: “¿… o la culpa es suya?”

23:04
23:15

Laura: “Perdona, Cristóbal, te estoy diciendo que no es ni culpa suya, ni culpa tuya, ni
culpa de Manolo. Pero que a mí… no va con mi filosofía… ¿vale? no va con mi
filosofía cuando creo… es que… vamos a ver, en toda la Agencia parece, parece
mentira… Es que no te estás dando cuenta: La Agencia está ahora mismo preparando
expedientes. La Agencia (todo el equipo directivo de la Agencia…)”
Cristóbal: “Te pregunto: ¿pasados?”
Laura: “PASADOS”
Cristóbal: “Vale. Laura…”
Laura: “Cristóbal…”

23:31

Cristóbal: “NO QUIERO SABERLO. No quiero saberlo, Laura. Porque me pones en
un compromiso. NO QUIERO SABERLO.”
Laura: “… pero no porque se hayan hecho las cosas mal, sino porque es que, el
procedimiento… el procedimiento NO se ha seguido. ES QUE NO HABÍA
PROCEDIMIENTO. Tú has estado trabajando sin procedimiento”

23:43

Cristóbal: “No era mi responsabilidad.”
Laura: “Vale”

23:46

Cristóbal: “Insisto: yo hago lo que se me encarga”
Laura: “Muy bien…”
Cristóbal: “…pero hago la verdad…”
Laura: “…muy bien, muy bien…”

23:49

Cristóbal: “… a mí Tomás me ha pasado informes y si quieres… si quieres, porque tú
eres mi jefa de ahora, te enseño informes ¿eh?...”
Laura: “Yo no quiero informes…”
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Cristóbal: “…te enseño informes negativos de empresas en las que se ha invertido. Te
los enseño ¿eh? y fechados ¿eh? Y firmados por mí…”
Laura: “…pero vamos a ver…”
Cristóbal: “…y sí tú quieres ese informe te lo llevas y se lo enseñas a quien tú quieras:
‘Cristóbal Cantos dijo en tal fecha esto de esta empresa y se invirtió y él dijo que no’.”
Laura: “…pero ¿yo para qué quiero?…”
24:08
Cristóbal: “…porque tú me estás diciendo que yo no era diligente y yo te estoy
diciendo ‘yo cumplo. Tú me das una orden y yo…’.”
24:11

Laura: “…yo no te he dicho que no tú eras diligente. Yo te estoy diciendo que aquí en
general… tú… las órdenes las cumplimos y las hacemos de esto pero que al final la
diligencia o no diligencia es de los administradores, no de ninguno de vosotros. Es que,
digo ‘los administrado’… tu diligencia sería de la empresa en la que fueses
administrador. Ahora mismo, vosotros aquí, tenéis una de ésta de técnicos pero es que
no firmáis ni un puñetero papel…”

24:34
Cristóbal: “Yo firmo todo lo que tú quieras. Yo asumo… Tú me enseñas un papel y yo
te digo: ‘eso lo he hecho yo (o no)’ y lo firmo”
Laura: “…ni un puñetero papel firmáis.”
Cristóbal: “¡Yo lo firmo!”
Laura: “Bueno, vale, Cristóbal…”
Cristóbal: “¡Si yo no tengo problema!”
24:43
Laura: “…pero… te… te digo eso. En el sentido… yo no te puedo decir que tú no seas
diligente… si es que además lo sé. Tanto tú como Manolo, en el momento en que haya
algo que de esto… más Manolo que tú… la verdad… ‘correíto por escrito de no-sécuantos’ para que yo firme. ‘Te pongo de manifiesto que hay este problema’ para que
yo firme… si es que hay un problema… porque es que hay que cosas que en los
negocios (y eso es lo que entiendo) que vosotros no lo tenéis muy claro: Yo… para
nada… (y es que parece mentira que no me conozcas) para nada, nunca admitiré cosas
de… me peleo con todos los promotores y tú lo ves. Con muchos de los promotores y tú
lo ves. Entonces…”
25:17

Cristóbal: “Sí, sí… ¡Yo lo sé! ¡Si es que no te pega! ¡Por eso te digo!”
Laura: “No me pega ¿el QUÉ?”
Cristóbal: “Lo que me estás diciendo”
Laura: “Que yo ahora vaya… que yo ahora vaya… ¡pero vamos a ver! Cristóbal ¡Que
vivas donde puñetero estás! ¿Tú te crees que yo puedo sacar MIERDA como está en
esta situación??? Que tú estás en una Administración Pública.”
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Cristóbal: “Laura, Laura. No es sacarla. Es decírselo a nuestros jefes por escrito. Es
decírselo. Laura.”
Laura: “Pero ¡que ya lo saben!”
Cristóbal: “Si esto mismo que tú me estás diciendo…”
Laura: “¡QUE YA LO SA-BEN!”
25:38
Cristóbal: “Escúchame una cosa. Una pregunta. Déjame que te haga una pregunta antes
muy simple: Si esto mismo que tú estas diciendo (las mismas palabras) las dice alguien
del Partido Popular ¿tú qué piensas?”
Laura: “¿El qué?”
Cristóbal: “Lo mismo que tú estás diciendo ahora mismo. Lo mismo (¿eh?) en una
empresa pública (¿eh?) del Gobierno del Partido Popular lo dice alguien del Partido
Popular ¿Tú qué piensas de esa persona?”
Laura: “¿Qué pienso? Es que no sé… que, que, que… ¿estas palabras de qué?”
Cristóbal: “Palabras como: ‘se están haciendo expedientes pasados’, ‘hay que hacer
esto ahora mismo’, ‘hay que justificar’… esas frases…”
26:04

Laura: “Cristóbal, me está dando un miedo que esté hablando contigo…”
Cristóbal: “¡Coño!”
Laura: “…parece que esté hablando con alguien… con alguien del PP”
Cristóbal: “No, no, no… estamos… es una conversación…”

26:10

Laura: “vamos y parece que tú sepas que yo… hace aquí… más años de los que yo
llevo… de lo que yo llevo… que aquí sabes cómo se trabaja. Si tú por ejemplo no
estás… ¿cómo se ha trabajado de aquí para atrás? Sí tú no estás de acuerdo… si tú no
has estado de acuerdo en no trabajar, que para mí esto no es cosa de una…. es… la
Dirección manda mucho a la hora de hacer las cosas…”
Cristóbal: “Sí”

26:31

Laura: “…pero tú también estás… es como: ‘¿tenemos lo que nos merecemos?’. Digo:
‘a veces sí, a veces no’. Estamos en los sitios en los que nos sentimos a gusto.”
Cristóbal: “No sé si te entiendo”
Laura: “…y yo por ejemplo… ‘estamos en los sitios donde nos sentimos a gusto’.”
Cristóbal: “…¡y yo estoy a gusto!... Ahora mismo no, pero, pero…”
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26:45

Laura: “No te digo… ‘donde nos sentimos a gusto’: donde trabajamos a gusto y donde
se trabaja con unas normas éticas… Dí…”
Cristóbal: “Sí. Yo contigo estoy a gusto, Laura”

26:55

Laura: “Cristóbal, Cristóbal, te estoy hablando: con unas normas éticas…”
Cristóbal: “Sí”

27:42

Laura: “Éticas ¿vale? hmmm… yo creo que no son ni aceptables, porque está la
Administración por encima de lo que sería ‘aceptable’ ¿vale? Y esa misma ética
significa, eso, ‘principios de igualdad’, principios de investigar en las cosas, dar el
dinero bien… estamos dando el dinero de todos los contribuyentes… repartirlo bien,
velar por ese dinero cuando ahí se comporta más ‘ir con ese alguien’… y aquí hemos
estado trabajando (y eso te lo digo como lo pienso y yo he formado parte de esta
organización)… lo único que puedo hacer es mirar a futuro. Hemos estado trabajando
diciendo: ‘¡Bueno! ¡Pues ya está! ¡Esto es así! Yo me siento cómodo, hago mi informe
que además no me enmierde porque mi ética…’. Mi ética personal, digo… es que, de
verdad lo pienso…”
Cristóbal: “Yo firmo todo lo que he hecho. ¿Eh? Ahora mismo. Si tu quieres yo te lo
firmo”

27:57

Laura: “…ME lo estoy diciendo: MI ÉTICA PERSONAL me dice que ‘yo esto tengo
que salir así. ¿Qué pasa? ¿Qué él hace otra cosa diferente? Pues que lo haga pero yo es
que ni me comprometo con él ni me comprometo con la ética porque SI ME
COMPROMETIERA CON LA ÉTICA NO ESTARÍA TRABAJANDO EN ÉSTA
ORGANIZACIÓN’.”
Cristóbal: “Laura…”
Laura: “Es decir, yo diría: ‘una organización…’. ¡No, no no! Cristóbal…”
Cristóbal: “Laura, yo estoy comprometido con la ética y estoy trabajando en esta
formac… de … y estoy teniendo una reunión interna…”

28:11

Laura: “Siiiiiii”
Cristóbal: “…confidencial entre tú y yo, en la que te estoy sacando un tema ético.”
Laura: “Sí, Cristóbal, pero digo, Cristóbal: ‘si somos, si somos, si somos…’.”
Cristóbal: “Sí”
Laura: “…’Si somos como queremos ser todos (y lo queremos ser todos)’, ehmmm…
‘honestos’…”
Cristóbal: “Sí”
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Laura: “…con una rigurosidad, con una de esta… con una ética. Primero: Miramos el
futuro si se puede cambiar. ¿Y se puede cambiar? Sí ¿De qué forma? Sentemos las
bases de lo que se pueda cambiar.”
Cristóbal: “Sí”
Laura: “… y ‘esto es así’, ‘yo lo veo de esta forma’, ‘yo lo veo de ésta otra’, ‘de yo nosé-cuántos’, pon… miremos eso ¿vale? Eso para empezar. Vamos a mirar el futuro
porque en el pasado no hay nada de esto.”
Cristóbal: “Sí”
28:56

Laura: “…Que tú no puedes cambiar el futuro y lo que voy a hacer en esta
organización (ojo, Cristóbal, que lo hablo POR MÍ ¿sabes?)…”
Cristóbal: “Sí”

29:25

29:45

30:10

Laura: “…Lo hablo POR MÍ. Porque a mí me vino un cambio repentino pero yo ya
aquí estaba bastante quemada, y yo ya estos planteamientos me los… yo me he pegado
lloreras que tú conoces ¿vale? y que supongo que de esto… entonces, me lo hago por…
lo digo POR MÍ y supongo que tú habrás pasado por cosas parecidas porque si no, no te
habrías ido fuera de ésta organización ¿vale? pero digo que molesta nuestra ética a la
hora de… tú sabes cómo es la organización y buscas irte fuera: porque habrías pasado
por las cosas que yo también he pasado ¿vale? Pero después no te salió lo de fuera bien
y vuelves a la misma organización que desechaste porque no era una de ésta…
entonces: No somos tan éticos (y yo me incluyo ¿eh?). No somos tan éticos en el
sentido… no es un informe que haga yo diciendo ‘esto sí’, ‘esto no’, ‘es una de ésta’. O
sea: ‘a mí me sirve la organización para lo que me sirve y además para cubrirme en la
parte ética y hago mis recomendaciones ¿Qué no las sigue? Perfecto. Yo estoy aquí
como alguien…’. Es que no… de verdad NO LO ENTIENDO. Es un planteamiento que
en toda su lógica no tiene convención… con lo cual yo…”
Cristóbal: “Laura… Laura… jamás, jamás, jamás… ¿eh? que yo sepa ¿eh?... y si hay
un solo caso me gustaría que me lo dijeras para rectificar. No para asumirlo. Para
rectificar. Jamás, jamás he tenido un conflicto ético. JAMÁS…”
Laura: “…pero ¿‘ético’ qué es?”
Cristóbal: “…en mi trabajo. JAMÁS he hecho un informe en el que no creo. Jamás he
hecho una cosa…”
Laura: “Yo no te… yo no te digo un informe en el que no crees nada…”

30:30

Cristóbal: “¡Claro! Tú dices, tú dices: ‘¡tú sabes lo que hay, tú sabes lo que hay!’. NO,
Laura, yo NO sé lo que hay ¿eh?”
Laura: “…yo no te digo un informe… yo no te digo… No, no, perdona
Cristóbal: “Escúchame: yo no me considero idiota y yo puedo im… pero es que lo que
yo me imagine no vale nada, Laura.”

Reunión de 26 de abril de 2011

19

30:41

Laura: “¿Tú no sabes lo que hay? Tú conoces las empresas igual que yo.”
Cristóbal: “Escúchame…”
Laura: “Tú conoces lo que falta en los expedientes”

30:46

31:16

Cristóbal: “Insisto, insisto, Laura: yo no soy idiota. Yo lo que me imagino (¿eh?) es MI
imaginación. Tú me dices: ‘tú coge una empresa’ (en la que yo nunca haya estado), yo
me pongo a estudiarla, Laura… yo me pongo a estudiarla… Tú me dices: ‘ponte a
estudiar…’ (yo que sé), ‘SUIMASA’ (por ejemplo, por ponerte un ejemplo de una
empresa que no tengo ni puta idea). Yo me pongo a estudiarla. Yo me puedo imaginar
mil cosas, las que yo quiera. Pero hasta que yo no las compruebe, son imaginaciones
que no valen para nada, Laura. Para nada. Yo puedo decir: ‘¡Joé! ¡Qué cosa más rara!’ o
‘¡Qué cosa más fea!’ o ‘¡Qué cosa más…!’ me da igual, no vale para nada. Ahora: una
vez que yo me pongo a estudiarlo, mi obligación moral-profesional sobre todo, por
encima de la moral, pero también moral, es decirte: ‘Laura, esto es lo que he encontrado
y ESTO es lo que yo pienso’. Y te lo digo, y te lo pongo por escrito. Y te lo firmo
¿eh?.”
Laura: “Pero Cristóbal no vamos a…”

31:30

Cristóbal: “Y no tengo… y no tengo nada de lo que arrepentirme, Laura, ¿por qué me
dices tú: ‘te has ido y has vuelto sabiendo lo que hay’? ¿’Sabiendo lo que hay’ el
QUÉ??? ¿el QUÉ?”
Laura: “No sab… no. ‘Sabiendo’, digo, si tanto es así… mira, mira… una de ésta,
Cristóbal

31:42

Cristóbal: “Jamás, jamás te meteré a ti en un lío. Jamás. Y jamás metí a Tomás en un
lío. Jamás.”
Laura: “Es que… Pero vamos a ver, Cristóbal…”

31:48

Cristóbal: “Y para mí ‘meter en un lío a Tomás’ es haberle hecho un informe falso ¿Me
entiendes lo que te quiero decir? Y jamás te lo haré a ti ¿eh?”
Laura: “Vamos a ver… Pero…”
Cristóbal: “O sea, velo como algo leal. Laura, es que… mira Laura, escúchame…”
Laura: [suspiro de desesperación] “Cristóbal, que tenemos un idioma diferente.”

32:03

Cristóbal: “Hay un tema, hay un tema de ERES, ¿vale? Tú me lo has sacado. ¿Hay una
jueza o no hay una jueza detrás de los EREs? ¿Tú te crees que la jueza no va a llamar a
declarar? ¿A quién? A técnicos. Y les va a preguntar: ‘¿Usted ha hecho alguna vez? ¿se
le ha encargado que haga esto?’. ¿Y qué va a hacer el técnico? ¿mentir? ¿cometer
perjurio? ¡Pues tendrá que decir la verdad!: ‘Pues mire… Sí lo he hecho’. ‘¿Se lo han
ordenado?’, ‘Sí’.”
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Laura: “Pues ya está, pues ya está.”
32:23

Cristóbal: “¿Y eso no… y eso no sería meter en un follón al jefe?”
Laura: “No. Ya está”
Cristóbal: “Pues, ¡coño! Laura, que venga Dios y lo vea. Tomás desde luego, a mí si
me ha encargado algo, yo lo he hecho y me consta que no es lo que él quería porque era
otra cosa lo que había salido. Era otra cosa. Ya está. Y yo nunca tengo que mentir de
eso.”
Laura: “Pero vamos a ver, Cristóbal, yo te estoy diciendo: Si yo tomara una decisión.
Si yo tomara una decisión, ¿vale?...”

32:47

33:00

33:15

Cristóbal: “¡Es que te estoy intentando proteger y tú te lo tomas mal!”
Laura: “No, no, no… es que, es que... Cristóbal: O tenemos lenguajes diferentes
porque yo no creo que necesite protección de nada. Solamente ahí yo asumo mi
responsabilidad en las cosas. Vamos, Cristóbal, que yo sé dónde estoy, y tú ahora
mismo no estás, con ésta actitud, no estás sabiendo dónde estás. Yo, te lo digo de
verdad… ¿Tú te crees…? Te lo he dicho lo primero, antes de que empezásemos esta
reunión, te he dicho: ‘Mis mayores…’”
Cristóbal: “Sí…”
Laura: “… ¿sabes? que son los miembros del Consejo de Administración, ¿vale?...”
Cristóbal: “…sí… ¿te lo han pedido por escrito?”

33:22

Laura: “… SABEN, te digo, Cristóbal, no te digo… hmmm… no te… hmmm….
SABEN perfectamente qué es lo que hay aquí: Qué informes NO hay. Qué informes
FALTAN. Saben ese detalle que yo he pedido ahora a la de ésta, pero saben qué
empresas hay problemáticas…”

33:39

Cristóbal: “¿Tienen un informe que lo dice?, ¿tienen un informe? ¿…o lo saben de
oídas? Te pregunto, Laura. Porque…”
Laura: “Lo sab… no, de oídas no. Lo saben porque se lo he dicho YO.”

33:47

Cristóbal: “Te recomiendo que hagas un informe y se lo des por escrito”
Laura: “Bueno, pero… Cristóbal. Tu recomendación…”
Cristóbal: “Sí. Por protegerte ¿eh?”
Laura: “…te doy las gracias…”
Cristóbal: “Te… por protegerte…”
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34:01

Laura: “Te doy las gracias, pero es que da la casualidad ¿vale?... digo… es que yo
ahora mismo… la actitud… las cosas que yo firme soy yo responsable ¿vale?...”
Cristóbal: “Hmmm, Hmmm (asintiendo). Claro”
Laura: “Las que no firme…”
Cristóbal: “… y las que ordenes.”
Laura: “… y las que ordene también. ¿Vale? Las que no firme…”
Cristóbal: “Sí”

34:11

Laura: “A mí me dicen: ‘Un informe… un informe falso…’. Primero: ‘¿Cómo te sacas
que es un informe falso que lo han hecho los técnicos?’”
Cristóbal: “¡Laura!” [desaprobando]

34:59

Laura: “Digo, pero, pero, pero de verdad me voy a poner a la de ésta. Que tú vas y
dices: ‘Me lo ordenaron’. Entonces yo diré: ‘Sí. Estaba preparando unos expedientes…’
¿sabes? ‘… que en tema procedimental…’, es que lo diré tal cual, Cristóbal. ¿Tú te
crees que a mí eso me preocupa?. ‘…. tema procedimental esta empresa tiene potencial.
Tiene de esto. Se creó con el mismo modelo que en todas. Las formas de valorar las
empresas no siempre van con un Plan de Negocios…’ ¿vale? ‘…y nosotros rescatamos
los cuatro papeles que tenemos de las empresas…’, porque sí los tenemos anteriormente
¿vale?, ‘Hicimos lo que antes no se pedía con ese procedimiento: Juntar todo en uno.’
¿Tú te crees que yo ahí tengo responsabilidad de algo? ¡De verdad te lo digo! Tengo
responsabilidad… ¿de qué?”
Cristóbal: “…de encubrimiento”
Laura: “¿de ‘encubrimiento’ de qué?”
Cristóbal: “Bueno. De lo que sea. De lo que sea. ¿Tú como encubres una cosa que no
conoces, Laura?”
Laura: “Pero ¿qué encubro?”

35:15

Cristóbal: “¿Tú no me estas diciendo: ‘Hagamos algo para justificar una decisión que
tomó al principio…”
Laura: “Pero qué encubro?... si no hay… vamos a ver, Cristóbal…”
Cristóbal: “…una decisión en la que tú ni estabas. ¡’Justifiquemos una decisión’ en la
que tú no estabas! Y yo te digo: ‘¿Por qué, Laura?’”
Laura: “… ¿pero encubro el qué?”

35:28

Cristóbal: “¡Digamos lo que tenemos y lo que encontramos y DIGAMOSLO!”
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Laura: “…¿encubro el qué?”
Cristóbal: “Pues: lo que no conoces. Tú estás diciendo (te lo repito, te lo estoy
repitiendo, Laura) Tú dices: ‘Justifiquemos una decisión que se tomó cuando yo no
estaba’ y yo te pregunto: ‘¿Por qué encubres una decisión que se tomó cuando tú no
estabas?’”
Laura: “¿Pero qué voy a encubrir? ¿Si lo único que estoy preparando unos expedientes
que no estaban…?”
35:49
Cristóbal: “Te estoy informando que… Te estoy diciendo: ‘HAY expedientes en los
que NO existen informes técnicos’. Entonces tú lo que tienes que hacer (creo yo ¿eh? y
es mi…), insisto, y creo que mi sueldo está ahí, en decirte: Laura, haz informes diciendo
claramente ‘No encontramos esto’. ¡A lo mejor existe, Laura! Pero no lo encontramos.
No está aquí. ¡Ojalá existiera! ¡Si Ojalá! ¡Si yo soy el primero que estoy…! ¡Ojalá lo
tengan en la Agencia IDEA! ¡Ojalá lo tengan cada uno de los consejeros en su cajón!
¡Ojalá! Pero aquí no lo encontramos y lo que te recomiendo, Laura, y creo que lo hago
protegiéndote (te lo digo en serio, porque es que yo ahí no necesito protección como tú
muy bien dices pero te lo recomiendo) es… Laura”
36:32

Laura: “… pero tú no necesitas, tú no necesitas…”
Cristóbal: “Pero necesito dormir ¿eh? ¡Lo que no voy a hacerlo yo! Yo puedo hacer…
tú me dices: ‘Cristóbal, hazme un informe de ésta empresa’. Te lo hago. Te lo hago”
Laura: “¡Cristóbal! ¡Ya está! Vale, Vale”
Cristóbal: “¡Bueno! ¡joder!”

36:41

Laura: “La que necesita protección soy yo ¿vale? y cuando tomo las decisiones SÉ las
decisiones que tomo, digo, si tomase una serie de decisiones en ese sentido. Sé tu
postura. Ya está. ¿Vale? Ya está. Ya está: Sé tu postura.”
Cristóbal: “Vale… ¡joé!”
Laura: “Yo… tú sabes… ¡sé tu postura y punto! Fuera. Es que, Cristóbal, no te puedo
decir otra cosa.”
Cristóbal: “Lo sé”

36:59

37:14

Laura: “Estoy diciendo una cosa que tú dices: ‘encubrir’ ¿el qué? Yo no creo que…
te… te lo prometo de verdad ¿encubrir el qué? ¿Qué haya cosas que no se hayan dado
con todos los criterios de rigurosidad técnicos que se tenían que haber dado? Perdona:
para eso hay que establecer los criterios. ¿Tú tenías una lista de criterios lista?”
Cristóbal: “Sí ¡Claro! ¡Claro!”
Laura: “No, no, no… perdona: los que tú querías. Y eso era...”
Cristóbal: “No, los que yo quería no”
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Laura: “¿Y eso era…? Vamos a ver, los criterios, digo: tú cuando evalúas a empresas
para darles una cosa u otra tienes que evaluarlas a todas por igual. No porque a
Cristóbal se le antoja que use los criterios y son tus criterios…”
37:32

Cristóbal: “Laura: ¿Job and Talent se hizo sin informe técnico? ¿Se hizo así como
‘otros’? ¿Se hizo sin informes técnicos?”
Laura: “Si, si. Tiene un informe técnico”
Cristóbal: “¿Vale? ¿Quién es el responsable? ¿Quién era el responsable técnico de
hacer ese informe? Te lo firmo todas las veces que quieras, aunque me haya equivocado
¿eh? Aunque facturen menos.”
Laura: “Pues ya está”

37:47

Cristóbal: “Te lo firmo todas las veces que tú quieras porque estoy LIMPIO en mis
informes técnicos y mis recomendaciones.”

37:51

Laura: “Y ahora, yo te digo: si es que yo no me estoy yendo a que firmes o no firmes lo
que quieras. Me estoy yendo a que tú no tienes responsabilidad ni de una cosa. Y no me
gusta que digas: ‘No encubras’. Porque a mí lo que estoy diciend… lo que… lo que…
¡No! ¡Es que no me gusta! Porque tú dices: ‘yo tengo un informe técnico’ ¿Vale?”
Cristóbal: “No tú me has preguntados: ‘¿Qué significa hacer eso?’ y te digo:…”

38:10

Laura: “¿QUÉ es un informe técnico? Porque yo te cojo y te firmo, digo, ¿con qué
criterio? Porque yo te firmo aquí ahora mismo y te digo: ‘Informe Técnico’. [escribe]
‘Laura Gómiz Nogales’ ¿vale? y te digo: ‘Empresa Tal’, ‘Mercado: No se conoce’,
‘Tecnología: Buena’, ‘Equipo Gestor:’ …”
Cristóbal: “…’Conclusión: Recomiendo inversión o no’.”
Laura: “…’Conclusión:’…”
Cristóbal: “…’Se recomienda inversión’.”
Laura: “…’Inversión’.”
Cristóbal: “Vale.”
Laura: “Vale.”
Cristóbal: “Eso lo has hecho tú y eso lo firmas tú.”
Laura: “…No, no… si, si, si.”
Cristóbal: “Y te lo sacan en el futuro y tú dices: ‘Pues sí, eso lo he hecho yo’.”
Laura: “Y ahora, y ahora… y tú dices… y tú dices… ‘¡Venga! Estos’…”
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Cristóbal: “Sí”
Laura: “… yo los saco: Estos, otros informes que están muy rellenitos ¿?? Y Manolo
que también están muy rellenitos ¿Vale?”
Cristóbal: “Sí.”
Laura: “Cada uno con su parte de esto y entonces… y yo salgo… Imagínate que éste es
tuyo. Este ¿Vale? Yo saco esto en una inversión y con éste informe que es…”
Cristóbal: “…se tomó la decisión de invertir.”
Laura: “…se toma la decisión de invertir.”
Cristóbal: “Vale.”
Laura: “¿De quién es la responsabilidad?”
Cristóbal: “La responsabilidad es del Consejo, y del informe es mía. La decisión de
invertir es…”
Laura: “No, no, no. ¿De quién es la responsabilidad de haber invertido en algo…?”
Cristóbal: “Del Consejo o del Presidente, depende de las facultades.”
Laura: “Vale. Eso es. ¿Cuáles son los criterios que ha puesto Invercaria para evaluar si
se invierte o no se invierte?”
Cristóbal: “Los ha decidido el técnico. Vale. Te admito eso. Te admito eso”
39:40

Laura: “Porque… ¿el técnico se puede equivocar?”
Cristóbal: “Sí.”
Laura: “Sí. ¿Vale? y entonces, vuelvo otra vez: ¿la responsabilidad de quién es? En
todo caso es mía porque yo he puesto unos criterios… que no los pongo, yo el criterio
para mí es…”

39:56

Cristóbal: “‘Mire usted: yo tomé una decisión basada en lo que dijo el técnico’ y ya
está”
Laura: “No pero, pero… por eso te digo, que es que no es cuestión de responsabilidad
es tema de procedimiento.”
Cristóbal: “Si yo no te estoy…”

40:05

Laura: “Tú juegas, aquí, por ejemplo, ‘¿a mí qué me da? ¿a mí, todo esto qué me… qué
pienso?’ y voy: ‘Mira pues yo te digo: una NTCH que no habéis gestionado la forma
que se ha gestionado, pero que en todo caso me hubiese probablemente equivocado
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41:03

42:35

también a la hora de invertir porque ¡bueno! tiene producto, tiene unas expectativas de
ventas y tiene un tío que además te engaña por lo menos al principio ¿sabes? Y me
equivoco. Entonces me da igual un informe… ¿tú te crees, Cristóbal (te digo sin
profundizar mucho más)…? Te dice: ‘estos son los puntos débiles’ ¿Tú te crees que yo
no sé o no intuyo (igual que tú) que tú haces un informe técnico positivo o negativo con
la impresión de que hayas tenido y haber profundizado poco más? Y luego ya, vas
buscando y te haces tu perfección y vas buscando aquellas cosas que soportan que es
buen proyecto, y los que son malos vas al contrario buscando las cosas que ya han dado
a ti la impresión de que es malo. Igual que tú, igual que yo, igual que cualquier persona.
Yo tengo ahora mismo un proyecto que se llama Nevatec, que con un análisis que se ha
hecho por un técnico que no es de Agencia IDEA a mí me parece que era un proyecto
para Capital Riesgo. No sólo me lo parecía a mí, sino que se lo pareció a todo el Comité
de Inversiones. Que tenía una operación aprobada de un préstamo ordinario ya. Ya. En
el siguiente Consejo de Administración. Y todos dijimos: ‘¡Coño! ¿por qué vamos a
desaprovechar esta oportunidad de una empresa, digo, que tiene este potencial, que
además podríamos entrar a lo mejor a esta empresa en capital. El técnico dice: ‘Pues
mira, a lo mejor sí, porque…’ Se lo dejamos parado. Le preguntamos ‘si no… si
pudiese ser y si estuvieses interesado nos ponemos las prioridades con el análisis que tú
has hecho para presentarlo en el siguiente Consejo pero no podría ir a este Consejo de
Administración, con ese ok. Habría que analizarlo un poco más para entrar en capital y
ver la valoración. Entonces al final, sabiendo las cuentas de ahora y las expectativas
porque eran unos conocimientos relativamente… si te creías por qué era… y esa es la
parte que vimos de due diligence, el cierre del 2010 veías qué hitos tenía, veías las
posibilidades de crecimiento que eran bastante razonables, y ahora puedo entrar a… y
ahora ¿qué me pasa? Yo digo: ‘Esto es capital’. Y lo sé con el informe de aquel técnico.
¿Vale? Me falta montar la operación. Manolo para decir si es capital o no es capital
necesita saber: si está en Estados Unidos para ir en la lista de no-sé-cuantos, de qué se
compone la cifra de ventas que ha puesto las inversiones en quinientos mil euros de
esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro… de qué no-se-qué-cuantos po-po-po-po. Son
informes técnicos. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? Que Jeremie ha puesto unos MI-NI-MOS,
que esos están cubiertos con aquellos… y que a mí yo digo: ‘Oye a mí me parece que
como vamos a ser socios esto tenemos que analizarlo’. Pero ¿te cambia eso (que tú
sepas el detalle) en lo que… el anál… la decisión que vayas a tomar? Dices: ‘No’. Digo:
‘Pues entonces no me pongas’…”.
Cristóbal: “Te respondo”

43:02

Laura: “¿Eh?”
Cristóbal: “Te respondo: Para mí personalmente. Para mí como técnico (no estoy
hablando de responsabilidad, Laura). Para mí, hacer un informe en el que creo es ético y
hacer un informe en el que no creo no es ético.”
Laura: “Vale, bueno, pues ya está. Entonces, vale, pero que yo por ejemplo te digo: ‘un
informe’… que es que… Cristóbal. A mí me parece muy bien, pero cuando yo no
establezco las bases de lo que quiero en el informe para que yo tome decisiones me
estoy cometiendo… estoy cometiendo un error, porque tendré tu informe… y hay
algunos informes que estoy de acuerdo y que no estoy de acuerdo.”
Cristóbal: “Claro”
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43:41

Laura: “…es tu criterio… pero como no te he dicho: ‘Me hablas de esto, de esto, de
esto, de esto y de esto: Criterios Objetivos’. Y yo tomo la decisión. Tú recomiendas y
yo tomo la decisión. Entonces, si aquí hay alguna parte que no está cubierta te diré:
‘Señor Técnico’…”
Cristóbal: “Vale, sí, sí… si eso son…”
Laura: “…’vete a, a’… digo, ‘si no está cubierta una parte una vez y otra vez vete a la
calle a trabajar, porque es que tus informes no me sirven para tomar decisiones’, o..
o…”
Cristóbal: “¿Por qué? ¿Por
qué no ponen lo que tú quieres?...”
porque
Laura: “No, no.. ¡Cristóbal Te estoy hablando…”
Cristóbal: “…¿o porque no tienen el nivel…?”
Laura: “¡…en genérico!”
Cristóbal: “¡Claro!”
Laura: “¡No!... ¡Porque no ponen lo que yo quiero no! Porque no tienen suficiente
información para que tú puedas tomar una decisión”

44:09

Cristóbal: “¿y tú crees que mi trabajo no tiene esa cualif…?”
Laura: “¡Cristóbal! ¡Que no te lo estoy diciendo a ti! Que no te lo estoy diciendo a ti.”
Cristóbal: “¡Ah! Vale, bueno. Pues ya está.”
Laura: “Que no te lo estoy diciendo. Solamente estoy diciendo…”
Cristóbal: “Es que me has puesto en duda…”
Laura: “…solamente te estoy diciendo que tendrás toda la cualificación que quieras
pero tus informes no tenían… no tenían lo que son los… ehhh… unos criterios
establecidos aquí a la hora de tomar las decisiones.”
Cristóbal: “No, no, no. Si yo los asumo, Laura. Si los asumo”
Laura: “Entonces, ya está… pues… y entonces… los asumes…”
Cristóbal: “Los asumo técnicamente… lo que yo he escrito…”
Laura: “Pero que tú en ningún caso… tú puedes preparar tus informes y no vas a tener
responsabilidad pero es que un técnico que presenta un informe así y que da su
recomendación…”
Cristóbal: “Sí”
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Laura: “…tampoco tiene responsabilidad. Cristóbal. ¡No la tiene!”
Cristóbal: “No pero… si es que no…”
44:44

Laura: “La responsabilidad es que si a mí me sirve tu informe para tomar la decisión y
es un informe negativo…”
Cristóbal: “Pero... ¿quién ha hablado de responsabilidades?”
Laura: “No, te estoy hablando de responsabilidad, que es lo que tú has dicho: ‘yo a esto
me niego’, entonces hay determinadas cosas que yo digo: ‘Coño’…”
Cristóbal: “…pero vamos a ver ¿yo te he dicho que yo me niego por responsabilidad?”
Laura: “…no, yo estoy diciendo… el…”
Cristóbal: “Yo te estoy hablando de un tema de ética.”
Laura: “…estoy hablando de cosas en el sentido de…”
Cristóbal: “Yo te hablo de dormir. Yo te he hablado de ética…”
Laura: “…estoy hablando de cosas que…”
Cristóbal: “…no de responsabilidad, Laura. Entiéndeme por favor, joé”

45:09

Laura: “… que yo no tengo… que yo aquí…. que yo tampoco… que yo tampoco tengo
responsabilidad. Yo solamente digo…”
Cristóbal: “No te la… no te la echo encima. No te la echo, de verdad. Que no.”
Laura: “Mira… Cristóbal, para que tu entiendas también el tema…”
Cristóbal: “Si yo esos temas te los admito. ¡Claro que te lo admito!”

45:21

Laura: “… el tema de los EREs: Ya se ha reconocido que no había procedimiento
¿Vale? Entonces. No que estén… hay cosas que están mal dadas, y otras que están bien
dadas. Pero ni las que están bien ni las que están mal tienen procedimiento ¿Vale?
Entonces ¿Yo qué… qué…? Esa es la realidad. ¿Vale? Entonces, yo ahora mismo… se
va a hacer con fecha de ahora con lo cual eso quiere decir que el procedimiento que
ahora mismo tenemos no es el que había.”
Cristóbal: “¿Pero había un informe de la Intervención o no?”
Laura: “¿Eh?”
Cristóbal: “¿Había un informe de la Intervención o no?”
Laura: “Espérate, Cristóbal, que termino, por favor.”
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Cristóbal: “Vale. Vale, perdón.”
46:00

Laura: “Entonces yo te digo: ‘¿Qué es lo que voy a hacer?’ Digo: ‘Yo creo y de verdad
lo creo. Porque es que, me lo creo. Te puedo decir que a lo mejor no me creo… qué
quieres que te diga. No me creo EDM. Es que EDM no me lo puedo creer. Entonces a
Manolo le voy a decir: ‘Manolo, mira a ver qué había y cual es la situación y
JUSTIFICA a lo mejor una entrada de…”
Cristóbal: “Vale, vale. Y si te dice… y si te saca un informe y te dice: ‘Es que no hay
por dónde cogerlo’ ¿Tú qué haces?”
Laura: “¡No, no, no, no! Y… y… y entonces él me dirá, él me dirá… digo, ‘Justifica
por qué entramos en esta compañía.”
Cristóbal: “¿… y si no lo consigue qué haces, Laura? ¿Qué haces? ¿Le pegas un
guantazo? ¿Le dices que no vale? ¿Qué haces? ¿Si él te dice, honestamente (que es lo
que te estoy discutiendo), te dice HONESTAMENTE: ‘Laura, no hay por dónde
cogerlo. Yo no lo consigo’. ¿Tú dices: ‘¡Joé! No me vale’? ¿Eso le vas a decir a un tío
que honestamente, dando lo mejor de sí, te está diciendo: ‘NO LO VEO’?
Laura: “…vale”
Cristóbal: “y en su día no me preguntaron.”

46:53

Laura: “Bueno, vale, ya está, Cristóbal. Ya está. Ya está. SE ACABÓ. Que yo me
voy… que yo hago lo mismo con el tema de la auditoria. Cristóbal. Cojo me voy a…
digo: hago lo mismo con el tema de la auditoria. Me viene ella y digo: ‘Eeeehh,
vamos… esto es que no tiene… que no tiene por dónde cogerlo. Aquí lo tienes. Anda.
Toma. Aquello no tiene por dónde cogerlo. Anda’.”
Cristóbal: “Hmmm, hmmm… sales consolidada”
Laura: “Tu sabes dónde voy yo ¿no?”
Cristóbal: “¿dónde? Laura.”
Laura: “No. no.”
Cristóbal: “¡Con la cabeza bien alta!”
Laura: “En el juez… Sí, sí pero a la calle.”

47:24

Cristóbal: [suspiro] “¡Joé! Eso me ha pasado a mí en el pasado ¿sabes? y no pasa nada,
Laura. De verdad, joé…”
Laura: [riéndose] “¿Eso te ha pasado a ti en el pasado de qué?”
Cristóbal: “…con la cabeza bien alta ¿eh? Con la cabeza bien alta. Por otros motivos
¿hmm?”
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47:35

48:19

Laura: “No, pero… pero ¿’bien alta’ de qué? ¿Tú te crees que yo voy a ir con la cabeza
cabizbaja porque intente… que piense…? porque lo pienso… o sea… porque lo
pienso… a mí, EDM sé que había criterios para entrar desde el punto de vista de ¿¿??,
desde el punto de vista del mantenimiento de empleo, desde el punto de vista de lo que
tú quieras. No doy rentabilidad, porque no se entra en capital, era préstamo. Yo no
tengo que entrar justificando la rentabilidad. Simplemente tengo que creerme que aquí
otro tenía un Plan de Negocio de reestructuración. En este no es un Plan de Negocios: es
un Plan de Reestructuración. Pero es lo mismo. A los seis meses EDM ha salido fuera.
Identivía era un Plan de Reestructuración que se cae también… y Manolo está
justificando con la auditoria que… por qué se entró en Identivía.”
Cristóbal: “¿Y por qué dices que él es más… más que yo?”
Laura: “¿Más que tú de qué? No, no… yo te digo… yo no te digo. ¿Más que qué?
¿Más que qué? Yo no te he dicho nada.”
Cristóbal: “Nada… es una tontería mía.”
Laura: “¿Más que qué? Pero termina la frase ¿más que qué?”
Cristóbal: “…una tontería… es que tú antes comentabas: ‘cuando tú y Manolo…’ y
dices: ‘¡y Manolo más que tú! Porque me manda correos y me informa’…”
Laura: “No, ya… no, no porque ahora…”
Cristóbal: “…sin embargo ahora me estas diciendo…”
Laura: “…pero que ahora para hacer un cuadro… pero bueno eso son las actitudes que
tiene cada uno…”
Cristóbal: “Pero es que ahí somos distintos. No pasa nada. Somos distintos”
Laura: “¡Pá! ¡Venga! ¡Pá! Correo por escrito ¿??? ‘Antonio... esto ok’.”
Cristóbal: “Claro, como debe ser y eso vale. Y eso no pasa nada.”

49:14

Laura: “Bueno ya está. Pues eso digo. Las cosas son la de esta… porque es que hay
cosas…”
Cristóbal: “Pero…”
Laura: “y yo digo: ‘en lo que es Invercaria no tengo dado… pero como somos
miembros del Consejo de Administración yo no tengo que dar un ok como miembro del
Consejo de Administración que está representado por Invercaria’. No tengo que hacerlo
y lo firmo. Es decir, porque… porque me creo a este y porque me da una explicación
que me la creo. Entonces yo digo: ‘El Consejo de Administración’…”

49:37

Cristóbal: “Yo si me lo creo también lo firmo, Laura. Te lo digo de corazón. Yo lo
único que te estoy diciendo: ‘no estamos hablando de ningún proyecto en concreto’.”

Reunión de 26 de abril de 2011

30

49:47

Laura: “Entonces yo te estoy diciendo que yo me estoy creyendo unas cosas cuando se
entra lo que pasa que no fuimos capaces de formalizarlas”
Cristóbal: “Yo lo único que te estoy pidiendo es que no me digas el result… que tú me
encargues los informes (que yo te los hago TODOS los que tú me digas), pero no me
digas el resultado del informe. ¡Déjame que lo haga! Y después tú decides. Tú después
los miras y dices: ‘Pues…’ ¿Entiendes?”

50:01

50:17

50:28

Laura: “Bueno. Esto ya está, Cristóbal. Prepara la parte descriptiva del… Ya está. Ya
está no quiero… prepara la parte descriptiva de aquellos en los que estemos
participando. De los que estemos en préstamo no”
Cristóbal: “Estamos en las mismas, joé”
Laura: “No, no, no, no. Yo no estoy en las mismas. Te he puesto el ejemplo, es que
esto es con organización. Te he puesto mis ejemplos y tengo a la Cámara de Cuentas,
que no es un teatro ni tengo nada: a la CÁMARA DE CUENTAS. Yo me voy a la
Cámara de Cuentas y le digo: ‘tío, en Identivia… mira lo que hay. Es que no había …
hmmmm… no hay nada. Saca lo que quieras’ ¡joder! Cristóbal ¿tú te crees que Antonio
Valverde no está al tanto de todo lo que hay aquí? Pero bueno ¿tú te crees? ¿tú te
crees?...”
Cristóbal: “… ¡pero no me asustes más! ¡joé! ¡Pues…!”
Laura: “¡Pero qué te voy a asustar!
Cristóbal: “…¡Pues que haga algo al respecto y desde luego…!”
Laura: “¿Pero que haga el qué?”
Cristóbal: “Pero si es que…”
Laura: “¿Pero que haga el qué?“

50:59
Cristóbal: “¿Pero tú qué me estás diciendo?”
Laura: “Antonio me ha dicho: ‘las cosas se están haciendo bien a partir de ahora’…”
Cristóbal: “Vale”.
Laura: “…’vamos, no creo que se hayan hecho mal en el sentido de dar dinero a nadie
por’ …”
51:10

Cristóbal: “¿Y tú te has puesto…? y…y… porque te lo digo con la mano en el
corazón…”
Laura: “…’sino nos hemos equivocado, nos hemos equivocado’…”
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Cristóbal: “…con la mano en el corazón: ¿Tú no puedes tener una actitud similar…?
que tú vas a hacer lo que tú quieras lógicamente, es una recomendación ¿eh Laura? ¿eh?
profesional… ¿Tú no puedes tener una actitud similar con Antonio Valverde a la que
tengo yo ahora contigo? ‘Antonio, perfecto, hago los Planes de Negocios fechados
ahora y te hago un informe diciendo hasta ahora no he encontrado lo que había antes y a
partir de ahora estos son los Planes de Negocios nuevos y se los voy a mandar al
promotor para que estén de acuerdo ¿eh? que los firmen’ y a partir de ahora los voy a
hacer así…”
51:40

Laura: “Mándame ese correo”
Cristóbal: “Yo te lo mando ahora mismo. Vamos, dame un tiempo para redactártelo y
te lo firmo. Si quieres te lo pongo en un papel firmado por mí. Firmado por mí ¿eh? y tú
lo que le dices es: ‘Cristóbal Cantos dice…’ y tú lo utilizas: ‘Tu técnico dice esto’.”

51:53

Laura: “¿El qué dice? ¿El qué dice?”
Cristóbal: “¡joé! Yo te digo… tú me dices: de las empresas que tú me digas ¿eh Laura?
‘Investígalas Cristóbal, y hazme el Plan de Negocios’ y yo te respondo: ‘Mira a fecha de
hoy no tenemos constancia de informes técnicos. Te hago este con fecha de hoy’.”
Laura: “Vamos a ver, Cristóbal…”
Cristóbal: “Te hago este con fecha de hoy.”
Laura: “Vamos a ver, Cristóbal. Quieres tú que te diga: ‘Hazme’… ‘prepárame un’…”
[inentendible]

52:12

Cristóbal: “YO LO ÚNICO QUE QUIERO ES QUE TÚ ME DES UNA ORDEN DE
PREPARARTE UN INFORME Y QUE NO ME DIGAS EL RESULTADO DEL
INFORME.”
Laura: “Pero vamos a ver, Cristóbal, es que… estoy preparando …[inentendible],,,”
Cristóbal: “…sí… sí, pero hagamos los informes si yo no…”
Laura: “Te digo, Venga. Necesito ahora mismo unos criterios que hay que definir.
Como no… Estos son unos criterios que no tenías antes ¿vale?...”

52:33

52:43

Cristóbal: “Si te ayuda, Laura, te hago un informe para Antonio Valverde. Si te ayuda.
Lo firmo yo y tú se lo pasas. Dices: ‘Mira, mi técnico me ha hecho esto para tu
conocimiento: ESTO’. Si tú me pides eso, Laura…”
Laura: “Pero vamos a ver, Cristóbal que no tengo un problema, tío. Que no lo tengo.
Que no me lo crees pero no tengo un problema. Que es que yo no tengo
responsabilidades impuestas. Que no tengo responsabilidad impuestas porque no he
firmado nada, que yo no tenga ahora cosa detrás…”
Cristóbal: “Lo sé.”
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Laura: “Yo no tengo un problema. Ya está. Entonces, no tengo un problema.
Sólamente tengo un problema: que quiero hacer las cosas bien para que a futuro tenga
todas las cosas y descanse con que tenga expedientes…”
Cristóbal: “…eso, eso. Si yo te los hago.”

53:28

Laura: “…y expedientes es que: no he tenido IPOs hasta que yo no llegué de las de
ésta, sino, cualquier cosa: un informe por aquí, otro informe por ahí, tío y los he tenido
que calcular IPO impuestos. Históricos. Entonces es hacer unos expedientes. Dices: ‘y
esto como, ehmm, ehmmm’… bueno, pues prepara, ponle en Plan de Negocios:
‘Reconstrucción Plan de Negocios. Ponlo así: ‘Reconstrucción Plan de Negocios’.”
Cristóbal: “¡Perfecto!”
Laura: “…con la información…”
Cristóbal: “Perfecto”
Laura: “…con la inform… ‘Reconstrucción’. Pero no poner: ‘Ahora’ ¿¿???”
Cristóbal: “Pero ‘Reconstrucción’ sobre uno que había de antes, o ¿sobre qué?”
Laura: “‘Reconstrucción Plan de Negocios con la Documentación Aportada de
Antes’.”
Cristóbal: “Perfecto, perfecto. ¡Vale! Perfecto. Estamos llegando a un acuerdo. Y si no
hay información aportada en ese momento simplemente pongo: ‘Reconstrucción del
Plan de Negocios desde Cero’. Vale. Perfecto. Estamos llegando a un acuerdo… je, je…
¡Bueno! Por favor, por favor, simplemente… simplemente…”

54:13

Laura: “No, no es que de verdad…”
Cristóbal: “Dale una vuelta a lo que te he dicho”
Laura: “No, no, no es que… de verdad…”
Cristóbal: “Yo sé que tú tienes mil cosas, Laura. Y que esto es pecata minuta para ti”
Laura: “Es que tengo un montón de follones y esto ¿¿??? como comprenderás… de
cosas que os preocupáis enormemente que no os imagináis al final una de ésta …o sea,
de cosas que es que vosotros no tenéis el problema. Que el problema lo tengo yo.
¿Sabes? Si tuviese un problema. Y no lo veo. Entonces, de verdad, es que… es que no
lo entiendo. Es que hay cosas que yo no puedo estar trabajando de cara a la de ésta y de
cara a abajo con los empleados… que yo no puedo pedir algo que sea ‘no’ siempre, ‘no’
siempre y es que…”
Cristóbal: “Que yo no digo que ‘no’. Que yo te estoy diciendo que ‘sí’. ¿Eh? Pero con
unas fórmulas que no te gustan. Pero te estoy diciendo que ‘sí’.”
Laura: “No, con unas formulas que no me gustan no. ¿¿¿???…”
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Cristóbal: “¿¿??... ¡venga!”
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