
La acusación popular en el caso Cabieces-Kutxabank pide que quienes 
ejecutaron e instigaron los delitos paguen por ellos. 

Os hemos convocado a esta rueda de prensa para informaros de la calificación que esta acusación 
popular ha presentado en el juzgado respecto a los delitos de los que acusa a Mario Fernandez 
Pelaz, Miguel Angel Cabieces Garcia y Rafael Alcorta Calleja pidiendo  la apertura de juicio oral.

Queremos destacar en primer lugar que los hechos que denunciamos tienen un marco temporal 
coincidente con la trasferencia del negocio bancario de las Cajas Vascas a Kutxabank y que es 
precisamente  este  hecho,  la  liquidación  y  privatización  de  las  Cajas  Vascas  a  Kutxabank  el 
argumento utilizado para justificar los delitos cometidos por las personas directamente implicadas 
en los mismos. 

Si bien es cierto que el  Sr.  Mario Fernández,  Rafael Alcorta y Miguel Angel Cabieces son los 
autores materiales hay una mas que evidente responsabilidad política por parte de los partidos que 
han realizado la liquidación de las Cajas Vascas, PNV,PP y PSE a la hora de pactar la compra de 
voluntades y tratos de favor como el que nos ocupa.

Por ello nuestra primera exigencia pública es que quienes tomaron y pactaron la decisión política 
asuman sus responsabilidades, reconozcan que han sido parte imprescindible para la comisión de 
los  delitos  que se imputan  a  Mario  Fernández,  Rafael  Alcorta  y  el  Sr.  Cabieces  y  asuman las 
consecuencias. No se puede seguir hablando de trasparencia sin acabar con prácticas como la que 
denunciamos y la utilización de las puertas giratorias entre el ámbito político e institucional y el 
ámbito empresarial.

Sin pretender hacer una descripción exhaustiva de los hechos si queremos destacar dos custiones 
que consideramos especialmente significativas:

El Sr. Cabieces, con el único mérito de haber sido delegado del gobierno recibió 243.492,02 euros  
entre finales de Marzo de 2012 y Octubre de 2014.

El incremento de la iguala que contrató el bufete del Sr. Rafael Alcorta de 5783 euros mensuales era 
el artilugio contable que trataba de ocultar los pagos indebidos al Sr. Cabieces.

La decisión operativa la tomó el Sr. Mario Fernandez de manera unilateral y sin control alguno de 
los órganos de gobierno de Kutxabank.

Los hechos relatados son constitutivos de:

Un delito de administración desleal del art. 295 del código penal
Un delito continuado de apropiación indebida de los art. 250.1 y 5; 252 y 74 del Código Penal
Un delito de falsedad documental art. 27 y 28 del Código Penal

Por lo que procede imponer a los acusados:

Mario Fernández Pelaz, la pena de 2 años y 3 meses de prisión, inhabilitación en este mismo tiempo 
para ser elegido cargto político especial y para cargos de administrador o miembro del consejo de 
administración de sociedades mercantiles; multa de 9 meses de 100 euros por día

Miguel Angel Cabieces, la pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación en este periodo para 
ser elegido cargo político y para el ejercicio de la abogacia y 12 meses de multa de 100 euros al día.



Rafael Alcorta, la pena de 3 años y 6 meses de prisión y en este mismo tiempo inhabilitación para 
cargo politico elegible por sufragio universal y para el ejercicio de la abogacia; 12 meses de multa  
de 100 euros al día.

Procede así  mismo condenar  al  abono de  las  costas  procesales  incluidas  las  de esta  acusación 
particular a todos los acusados.

Por fin se solicita la práctica de la siguiente prueba:
Declaración de los acusados

Y de los testigos cuya lista se acompaña

Esta acusación particular valora positivamente el trabajo realizado hasta ahora y considera que estas 
prácticas demasiado habituales entre el ámbito de la política y los negocios no deben quedar sin 
castigo y los responsables políticos que son quienes las impulsan y protegen deben ser expulsados 
del ámbito político y la gestión de las instituciones que a todas y todos nos pertenecen.

Denunciamos finalmente todo el proceso seguido por los partidos PNV, PP y PSE para liquidar las 
Cajas  Vascas  en  beneficio  del  capital  privado  y  los  especuladores  porque  en  Euskal  Herria 
necesitamos  un  sector  público  financiero  potente  y  porque  estos  procesos  de  liquidación  y 
privatización  son  el  caldo  de  cultivo  para  todo  tipo  de  fraudes,  tratos  de  favor  y  compra  de 
voluntades que no pueden quedar impunes. 

En lo que de nosotras y nosotros dependa seguiremos denunciado para que situaciones como la de 
Kutxabank no se puedan repetir.


