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¿Quiénes son los más ricos de España? 
Erika González y Pedro Ramiro1

 
En la lista de las 100 personas más ricas en España, que acaba de publicar la edición española 
de la revista Forbes, figuran en los primeros puestos grandes empresarios como Amancio Ortega, 
fundador y máximo accionista de Inditex; Isak Andic, presidente de Mango; Juan Miguel Villar Mir, 
propietario de OHL; o Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Iberian Partners. Actualmente, la 
riqueza total de las 100 mayores fortunas del país alcanza los 189.250 millones de euros, un 15% 
más que el año pasado y un 20% más que en 2013; mientras esta reducida minoría sigue 
acumulando grandes sumas de dinero, la cuarta parte de la población española se encuentra en 
riesgo de pobreza. 
 

 
    Juan Roig, presidente de Mercadona 
 
“Basta de complejos. No creo que por ser rico nadie deba sentirse culpable ni ocultarse. 
Dejémonos de prejuicios”, decía hace un par de años el director de la edición española de 
Forbes. Lo que ocurre es que —como se demuestra al analizar los casos de los mayores 
millonarios españoles— la explotación laboral, la corrupción y la evasión fiscal no son prejuicios, 
son las prácticas empresariales habituales en este tipo de compañías y suelen llevar asociadas 
las violaciones de los derechos humanos. Veamos algunos ejemplos. 
 
Amancio Ortega, propietario del 59% del grupo Inditex (al que pertenecen marcas como Zara, 
Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti y Oysho), acumula un capital de 60.900 millones 
de euros y encabeza el ranking de Forbes en España. Su hija, Sandra Ortega, también accionista 
de la compañía, se sitúa en la cuarta posición con 7.500 millones. Y es que con los negocios de 
esta transnacional del textil Amancio Ortega y su familia han quintuplicado su patrimonio en los 
últimos trece años. No pueden decir lo mismo las trabajadoras de la empresa —las mujeres 
representan cuatro quintas partes del personal contratado—, ya que ganan un promedio de 
21.763 euros anuales, 366 veces menos que el sueldo del presidente de la corporación, Pablo 

                                            
1 Erika González y Pedro Ramiro (@pramiro_), Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) 
– Paz con Dignidad. Publicado en La Marea, 7 de noviembre de 2015.
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Isla. Y mucho menos las empleadas de las fábricas textiles que producen prendas para Inditex en 
Marruecos, que sufren jornadas interminables a cambio de muy bajos salarios; esta multinacional 
ha sido denunciada por subcontratar a suministradores de ropa que utilizan mano de obra 
esclava en India y Brasil. 
 
La familia de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, es la mayor accionista de esta gran 
constructora, lo que les ha llevado a tener un patrimonio de 8.600 millones de euros. La familia 
del Pino, sin embargo, ha tenido que pagar 200 millones de euros a Hacienda por todos los años 
que no ha tributado en España; de esta manera, ha evitado la acusación de delito fiscal por 
trasladar los dividendos de su grupo empresarial a sociedades holandesas. Y además de usar la 
evasión fiscal como mecanismo para seguir aumentando sus ganancias, ha recurrido también al 
pago de comisiones; como en el caso Palau, en el que se ha demostrado que realizó 
“donaciones” a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para garantizarse la adjudicación 
de diferentes contratos de obras públicas. 
 
Juan Roig, propietario de Mercadona, posee una fortuna valorada en 7.500 millones gracias a 
los ingresos que le proporciona el crecimiento de la compañía minorista. Eso sí, su cuenta de 
resultados tiene como contrapartida la violación de los derechos laborales, el despido disciplinario 
para ahorrarse los costes de indemnización y los impactos en la salud de trabajadoras y 
trabajadores. Los sindicatos han denunciado la existencia de métodos de presión para evitar las 
bajas médicas como la amenaza de despido. Incluso llegan a imponer criterios en las mutuas 
para evitar estas bajas: una empleada de Zaragoza aseguró a La Marea que un médico de la 
mutua llegó mostrarle que tenían órdenes de “No dar la baja a trabajadores de Mercadona”. 
 
Isak Andic, dueño de Mango, ocupa el quinto puesto con 4.500 millones de euros. Al igual que 
Inditex, esta transnacional se ha especializado en la reducción de costes acudiendo a 
proveedores que mantienen a las empleadas en pésimas condiciones laborales. Así ocurre en 
Bangladesh, donde se niega el derecho a sindicarse, no se respetan las bajas por maternidad ni 
las horas extras y no existe la prevención de riesgos laborales; el derrumbe en abril de 2013 del 
edificio Rana Plaza, que albergaba una de las fábricas que suministraba ropa a Mango, dejó un 
saldo de más de 1.100 víctimas mortales y otras 2.500 heridas. Y hasta ahora, ni la multinacional 
ni sus directivos han tenido que asumir ninguna responsabilidad por esta tragedia. 
 
Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Iberian Partners, tiene un capital de 3.700 millones. Esta 
empresaria promovió la fusión de las diferentes compañías embotelladores de Coca-Cola en 
España, con el argumento de la eficiencia y competitividad, y se dispuso a cerrar cuatro plantas 
de la empresa a pesar de que daban beneficios. El conflicto laboral se intensificó cuando se 
vulneró el derecho a la huelga de los empleados afectados por un expediente de regulación de 
empleo (ERE), pero la resistencia de las organizaciones sindicales y de los trabajadores de 
@cocacolaenlucha ha dado como resultado la declaración de nulidad del ERE por la Audiencia 
Nacional —sentencia ratificada por el Tribunal Supremo—, así que la empresa deberá readmitir a 
las personas despedidas. 
 
Francisco y Jon Riberas Mera, en el séptimo lugar de la lista Forbes, acumulan un patrimonio 
de 3.200 millones y son accionistas de la Corporación Gestamp. Esta empresa, que es el primer 
fabricante de componentes para automóviles en España, tiene en su curriculum oculto la 
complicidad en la firma de cuentas maquilladas para la salida a Bolsa de Bankia: este grupo 
empresarial ayudó a Rodrigo Rato en la operación invirtiendo 58 millones; la contrapartida, que 
en el caso de una mala evolución de los mercados Gestamp podía quedarse con el 5% de una 
subsidiaria de Bankia a un precio bajo. 
 
Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL, posee un patrimonio que asciende a 
2.700 millones de euros. Esta empresa ha ido creciendo a medida que iba consiguiendo contratos 
de obra pública en diferentes países —en España, es una de las principales donantes que figuran 
en “los papeles de Bárcenas”—, con una expansión no exenta de polémica. Como en México, 
donde este año se destapó un caso de irregularidades de la filial mexicana de OHL en la 
construcción de un tramo de la autopista local Viaducto Bicentenario: las prácticas identificadas 
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iban desde triplicar el coste de la construcción con respecto al precio inicial hasta cobrar fases del 
proyecto que no se iban a construir. Y también se descubrieron sobornos a magistrados para 
obtener resoluciones a favor de la concesión de la obra Circuito Exterior Mexiquense. 
 
Víctor Grifols, con una fortuna valorada en 2.600 millones, preside la empresa que lleva su 
nombre, una compañía del sector farmacéutico y hospitalario que está en pleno crecimiento. De 
hecho, Grifols, para seguir incrementando sus beneficios, acaba de trasladar tres cuartas partes 
de su negocio a Irlanda, ya que ese país ofrece una fiscalidad muy ventajosa para las 
multinacionales. Entre los departamentos trasladados a la isla figura la tesorería a nivel global, 
que operará en colaboración con el banco HSBC —uno de los bancos que habitualmente operan 
en Suiza y se amparan en el “secreto bancario” para evadir impuestos, como ha demostrado la 
lista Falciani—. 
 

 
 

¿Por qué la UE impulsa los tratados de libre comercio? 
Raquel Hernando y Erika González2

 
Este artículo es un extracto del informe “Tratados comerciales y transnacionales 
europeas de la energía en Centroamérica” de Amigos de la Tierra y el Observatorio de 
Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. 

 
 

 
    Protesta contra el TTIP en Madrid, en marzo de 2014 - Álvaro Minguito / DISO Press 
 
En la actualidad está creciendo el rechazo público a los tratados comerciales y de 
inversión. La semana pasada se presentaron más de tres millones de firmas de la 

                                            
2 Raquel Hernando y Erika González son investigadoras del Observatorio de Multinacionales en América 
Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. Publicado en La Marea, 17 de octubre de 2015.
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ciudadanía europea contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre 
Estados Unidos y la UE (TTIP) y a lo largo de esta semana, la Semana Internacional de 
Acción contra los Tratados de Libre Comercio, se están convocando múltiples actos a 
nivel mundial. Entre otras, las manifestaciones #Vamos17O de este sábado que 
reivindican que las personas y el planeta deben estar por encima de las multinacionales. 
 
La exigencia se dirige a las instituciones que, como la UE, priorizan la defensa de los 
intereses económicos de las grandes corporaciones. La política comercial europea deja 
claro que su objetivo es hacer más competitiva su economía y, para ello, desarrolla los 
instrumentos necesarios con los que “crear un entorno favorable para las empresas, 
facilitar su acceso a los mercados exteriores, incluidos los mercados públicos”. A partir de 
estos principios impulsa y defiende la nueva lex mercatoria que protege de forma 
imperativa, coercitiva y ejecutiva los derechos de las grandes corporaciones europeas. 
Construye el Derecho Corporativo Global a partir del conjunto de contratos, normas de 
comercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral, las decisiones de los 
tribunales arbitrales y el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC. 
 
La defensa de los “intereses europeos” tiene a su disposición 12 tipos distintos de 
acuerdos comerciales —Acuerdo de Asociación, Acuerdo de Asociación Económica 
Concertación Política y Cooperación, Acuerdo de Asociación Económica, Acuerdo 
Comercial, etc.— y centenares de tratados bilaterales de protección de inversiones que la 
UE ha firmado con países de todos los continentes. Una de las regiones considerada 
como socio comercial, en el que abrir nuevos mercados y establecer “un entorno 
favorable” a los capitales europeos, es Centroamérica. 
 
No ha sido un problema el hecho de que Estados Unidos sea el principal socio comercial 
e inversor en la región centroamericana, más bien al contrario, le ha facilitado a la UE las 
negociaciones. La existencia previa de un tratado de libre comercio con EEUU (CAFTA-
DR) ha avanzado en la liberalización y desregulación de numerosos ámbitos. Así que 
Europea sólo ha tenido que ampliar la mercantilización de más servicios y bienes, 
aumentar la desregulación de las compras públicas y blindar con más regulación la 
propiedad intelectual. Medidas, todas ellas, que se recogen en el Acuerdo de Asociación 
firmado entre la UE y Centroamérica, que entró en vigor en el año 2013. 
 
Es el principio de los vasos comunicantes entre normas de comercio e inversiones y 
entre transnacionales e instituciones. Las negociaciones globales que quedaron 
paralizadas en el año 2006 en la Ronda de Doha de la OMC, continúan por medio del 
CAFTA-DR por parte de Estados Unidos y del Acuerdo de Asociación (AdA), por parte de 
la UE para Centroamérica. 
 
La firma del AdA supone la creación de una sólida estructura cuyos objetivos no son 
únicamente fomentar el comercio internacional y abrir mercados. También completa y 
fortalece la protección de las inversiones europeas que se ha ido creando de forma 
bilateral a través de los 56 Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones firmados 
entre países europeos y centroamericanos. Como no podía ser de otra manera, los 
países con mayor inversión extranjera en Centroamérica son los que concentran un 
mayor número de este tipo de acuerdos, es decir, Países Bajos, Alemania, España, 
Francia y Reino Unido. Las multinacionales no invierten si sus países de origen, y los 
países que van a ser destino de sus capitales, no les garantizan la “seguridad jurídica” 
necesaria para proteger sus beneficios. 
 



Se ha ido construyendo, entonces, el marco idóneo para que la actividad de las 
transnacionales europeas goce de protección y rentabilidad. Especialmente las del sector 
de la electricidad. En la década de los noventa, se pusieron en marcha las privatizaciones 
y de forma paralela se ha fortaleciendo la lex mercatoria que blinda sus intereses. 
Además se ha impulsado grandes proyectos regionales como el Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los Países de América Central. Todo ello ha hecho que estas 
compañías tengan una considerable presencia en la región. La española Gas Natural 
Fenosa, la italiana Enel y la inglesa Actis, son de las más importantes. 
 
Fuentes gubernamentales y empresariales asocian los beneficios para las 
transnacionales con el progreso y el desarrollo de los países donde se asientan. Las 
comunidades afectadas por los impactos de estas corporaciones y diferentes 
movimientos sociales no están de acuerdo con este discurso y les responsabilizan del 
saqueo de los recursos naturales, la mala calidad o ausencia del servicio, la 
precarización laboral, atropellos a los derechos humanos y el deterioro de los 
ecosistemas de la región. Las grandes compañías europeas de la electricidad no 
escapan a esta lógica, Unión Fenosa ha sido denunciada en el Tribunal Permanente de 
los Pueblos —un tribunal ético no gubernamental— por realizar cortes sistemáticos, 
apagones, precios altos y cobros indebidos. En el plano de la generación de electricidad, 
proyectos hidroeléctricos de la italiana Enel y de la española Hidralia han generado la 
violación de los derechos humanos de la población indígena de Guatemala 
 
La búsqueda de una justicia alternativa por parte de víctimas y organizaciones sociales 
es la consecuencia de la ausencia de respuesta en los tribunales nacionales. Mientras, 
las grandes empresas sí disponen de tribunales de arbitraje internacionales donde 
denuncian a los Estados cuando consideran que éstos atentan contra sus intereses. El 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es el 
tribunal de arbitraje empleado con mayor frecuencia por las multinacionales para resolver 
las controversias con los Estados. 
 
Se han producido 10 demandas de corporaciones europeas a países centroamericanos, 
de los cuales 2 pertenecen al sector de la energía. Son los casos de Iberdrola, que litigó 
con Guatemala con motivo de una disputa en el establecimiento de tarifas —la compañía 
consideraba que el gobierno había reducido demasiado la tarifa—, y la italiana Enel, que 
demandó a El Salvador cuando se paralizó un proyecto porque el Estado salvadoreño 
detectó irregularidades. El tipo de demandas que se han llevado al CIADI demuestran 
que los tratados bilaterales de inversiones más que proteger de posibles 
nacionalizaciones o confiscaciones, están siendo utilizadas por las transnacionales para 
frenar “un conjunto de políticas regulatorias y funciones que a diario deben cumplir los 
gobiernos”. De esta forma se va construyendo una armadura que vela por la seguridad 
jurídica de las inversiones de las transnacionales ante los posibles cambios políticos que 
puedan introducir un mayor control sobre sus actividades. En definitiva, se subordinan los 
derechos de las mayorías a la protección de los intereses corporativos, cuando debería 
ser al contrario. 
 
En este marco, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, expertos y 
activistas sociales reivindican la necesidad de crear vías para el ejercicio de un control 
efectivo sobre las operaciones de estas compañías. Así, desde la sociedad civil se han 
formulado propuestas concretas para avanzar hacia mecanismos eficaces de control que 
sirvan para poner los derechos de las personas y los pueblos, como mínimo, al mismo 
nivel que la nueva lex mercatoria. Ese es el objetivo que persiguen iniciativas ciudadanas 



como el “Mandato de comercio alternativo” y el “Tratado Internacional de los Pueblos 
para el Control de las Empresas Transnacionales”. 

 

 

¿Qué implicaciones tiene la firma del TPP? 
Beatriz Plaza y Gorka Martija3

Se mantiene en Guatemala la convocatoria de elecciones para el próximo domingo 6 de 
septiembre, en medio de una crisis política muy profunda en la que un sector importante 
de la sociedad rechaza la celebración de dichos comicios y exige una reforma integral del 
Estado. Esta propuesta nace del hartazgo de los y las guatemaltecas respecto de un 
sistema político descompuesto y corrupto, en el cual las elecciones juegan el único papel 
de poner cara a quien dirija y perpetúe un modelo de desarrollo que solo beneficia a 
élites y empresas transnacionales, y que a su vez margina, excluye y violenta a las 
grandes mayorías populares, principalmente a los pueblos indígenas. 

Esta sensación de indignación se ha acrecentado exponencialmente en los últimos 
meses, desde que el pasado 16 de abril el Ministerio Público (MP) y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) imputaran a la vicepresidenta 
Baldetti —y posteriormente la enviaran a prisión— en una trama de defraudación 
aduanera conocida como La Línea, en la que también está involucrado el presidente 
Pérez Molina, según muestras las evidencias de los últimos días. 

Este caso, junto a otros como el de la detención del presidente del Banco Central de 
Guatemala Julio Suárez por la comisión de fraude en los contratos de los servicios 
médicos otorgados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), generan en 
la sociedad guatemalteca una sensación de corrupción endémica, que no solo se 
extiende a tramas mafiosas que operan de manera sistemática e impune, sino que 
también alcanza a las principales estructuras de la devaluada democracia, que son 
incapaces de establecer unas mínimas garantías para el libre ejercicio de la voluntad 
popular. 

Así, no solamente los dos principales puestos ejecutivos del país o el Banco Central 
participan de esta descomposición, sino el mismo Congreso de la República, más 
parecido a un mercado de intereses personales y corporativos, donde el transfuguismo 
es la regla y no la excepción, y en el que abundan imputados por múltiples casos de 
corrupción. Es este órgano, supuestamente soberano y representativo de la sociedad, 
quien ha estado titubeando hasta ahora con retirar la inmunidad al presidente Tito —
usando el nombre de guerra de Pérez Molina durante su participación activa en el 
genocidio que asoló al país en el período 1960-1996—, a pesar de las numerosas 
solicitudes en este sentido, y pretendiendo así mantener en pie un entramado que hace 
aguas por todos lados. 

Dicho entramado, por supuesto, ha sido avalado y consolidado durante décadas por la 
comunidad internacional, que ha favorecido una tipología violenta, racista y patriarcal de 
democracia en Guatemala, siempre que fuera funcional a una matriz productiva favorable 
a la explotación de los bienes naturales y a la realización de la ganancia por parte de las 

                                            
3 Beatriz Plaza (@BeaPlazaE) y Gorka Martija son investigadores del Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. Publicado en La Marea, 9 de octubre de 2015. 
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grandes corporaciones. Y no hablamos solo de mirar para otro lado, no, sino de actuar 
con connivencia con este Estado fallido en base a intereses comunes. 

Precisamente desde esta connivencia entre la comunidad internacional —con la 
embajada norteamericana a la cabeza— y las élites guatemaltecas (entre las que 
destaca la patronal empresarial CACIF, que ha retirado sus ministros recientemente para 
no hundirse como el presidente) surge la propuesta de que algo cambie para que nada 
cambie; esto es, mantener la celebración de las elecciones para cambiar de caras, pero 
no de modelo de democracia ni de Estado. Que la rueda siga girando en las mismas 
condiciones, con vicepresidentas encarceladas, presidentes acorralados, la financiación 
de los partidos no auditada, el transfuguismo en el Congreso o la presentación de 
candidatos corruptos no penalizada. 

Frente a este simple lavado de cara a un problema estructural, gran parte del movimiento 
popular se posiciona contra la celebración de las elecciones y defiende que esta es la 
oportunidad para abordar de una vez reformas que, a corto plazo, doten de unas mínimas 
garantías al sistema representativo y que, a medio plazo, incidan en una reforma integral 
del Estado, que permita extirpar a las redes corruptas y clientelares instaladas desde 
siempre para convertirlo en una estructura plurinacional, defensora de la diversidad y de 
la soberanía popular. 

 
 

Revista de prensa 
OMAL 
 
Abengoa se encamina hacia la mayor quiebra de la historia empresarial 
española 
Fuente: eldiario.es 
 
Abengoa solicitará el preconcurso de acreedores tras romper Gonvarri Corporación Financiera, filial del 
grupo vasco Gestamp, el acuerdo para adquirir el 28% de su capital, con una inyección de 350 millones, al 
considerar no cumplidas las condiciones a las que estaba sujeto dicho acuerdo. El grupo andaluz de 
ingeniería y energías renovables se encamina a la mayor quiebra de la historia empresarial española 
 
La compañía sevillana ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), que ha suspendido su cotización, que solicitará "a la mayor brevedad" el preconcurso de 
acreedores. "La compañía continuará el proceso de negociación con sus entidades acreedoras con la 
finalidad de alcanzar un acuerdo que garantice la viabilidad financiera de la misma al amparo del artículo 5 
bis de la Ley Concursal, que es intención de la sociedad solicitar a la mayor brevedad", ha subrayado la 
firma..[...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Comparecencia en el Parlamento Andaluz sobre derechos humanos y 
empresas transnacionales 
Fuente: 20 minutos
 
Luis Espinosa, consejero de la Misión Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, 
comparece este martes en la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento andaluz para exponer el 
proceso que se está impulsando en la ONU para crear normas que obliguen a las multinacionales a cumplir 
con los derechos humanos. 
 

http://omal.info/spip.php?article7355


El objetivo de la comparecencia, solicitada por IULV-CA, es presentar el mandato de Naciones Unidas para 
crear normas vinculantes que obliguen a las empresas transnacionales a cumplir los derechos humanos, 
según ha indicado el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). 
 
El mandato tuvo su origen en junio de 2014 a través de una resolución del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU y uno de los principales impulsores de esta resolución fue Ecuador a través de su Misión 
Permanente en Ginebra. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Brasil: Las mineras Vale y BHP causan un desastre por un derrame tóxico 
Fuente: Afectados/as por Vale 
 
El 5 de noviembre de 2015 tuvo lugar un grave incidente en Brasil que implica la megamineria Vale. Una 
presa de residuos mineros de la empresa Samarco Mineradora, asociación entre la minera brasileña Vale 
(50%) y la australiana BHP Billiton Brasil (50%), rompió en el estado de Minas Gerais, en el distrito de 
Bento Rodrigues, entre las ciudades de Mariana y Ouro Preto. 
 
El Distrito está completamente enterrado bajo lodo tóxico, siendo el acceso al lugar posible únicamente en 
helicóptero. Hay un sinnúmero de personas sin hogar y hasta el momento se han contabilizado al menos 
16 muertos, 45 desaparecidos y un sinnúmero enterrado. La situación sobre el terreno sigue siendo muy 
grave y hay riesgo de nuevos deslizamientos de tierra. Inicialmente sólo el distrito de Bento Rodrigues 
había sido afectado, pero la inundación de los residuos sigue afectando a otros distritos y municipios, 
llegando a 60 km del sitio. 
 
La ruptura de un dique de residuos mineros – estructura que está destinada a retener los residuos sólidos, 
que tienen alto nivel de toxicidad y el agua resultante del procesos de beneficio de los minerales – no se 
produce al azar y no es una novedad, ya sea para el Estado Minas Gerais, ni para el sector minero. La 
gravedad del caso requiere una investigación rigurosa sobre el incidente, la estricta responsabilidad de los 
autores y la plena reparación e indemnización a todos los afectados y afectadas. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 

 

http://omal.info/spip.php?article7352
http://omal.info/spip.php?article7327
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