
 

 

 
ACLARACIONES a TRAMPA 
21.3.05 
 
En escrito emitido el 20.12.04 (se aclaraba cual iba a ser el  COMETIDO DEL GIA en el Proyecto) 
 
Se fijaba que aunque la ACTUACIÓN PRINCIPAL, era en un principio exclusivamente, encontrar 
aspectos negativos de miembros del GH (fundamentalmente de AVE, RIO y MIKY). 
Posteriormente se establecieron ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS (que con el mismo 
presupuesto se aceptaron). Se trataba de conocer  actividades del GH relacionadas con TRAMPA 
y de manera FUNDAMENTAL influir en sus decisiones para boicotear sus proyectos. 
 
Se apuntó que el SEGUIMIENTO, sería Semanal y/o Quincenal. Salvo momentos concretos, que 
aconsejen el control puntual (controles diarios, si fuera preciso) 
 
Que la información se conseguiría de fuentes captadas, de infiltraciones, así como otros 
procedimientos más agresivos (electrónicos...). 
 
Para la ejecución del trabajo se estableció un PLAZO mínimo de TREINTA días y un máximo de 
NOVENTA.  
 
Respecto a la calibración del ÉXITO, no resultaba del todo difícil, al ser un proyecto de resultados, 
se considerará éxito, una vez que se comprobara que la intervención del GH para cambiar en 
Consejo (que era el riesgo inminente de entonces), fracasaba antes de finales de febrero 
(coincidiendo con J. General de accionistas). 
 
Sobre el procedimiento de PAGO, se escogió la opción B, esto es en caso de no evitar el triunfo 
del GH, este GIA asumía los gastos adicionales y si se conseguía el fracaso, triunfando por tanto 
el Banco, se fijaba una cantidad en concepto de premio. 
 
Todas y cada una de las condiciones se han cumplido, aun a pesar de que continuamente se han 
cambiado los objetivos, aumentando las tareas y adjudicando a capricho nuevos objetivos… 
 
Por parte de este GIA, amen de mantener el trabajo, a pesar de que el riesgo ha sido muy 
elevado, no se ha emitido queja alguna por los continuos cambios no previstos. 
 
Una vez conseguidos todos los objetivos, cambiados los conceptos de facturas, emitidas otras…, 
no se cumple el compromiso acordado por ambas partes, con la excusa de que el pago de la 
cantidad debería fraccionarse, ya que era de un volumen que era mejor demorar. 
 
A cambio de este incumplimiento (pago fraccionado de la mitad, en pagos mensuales…), se 
propone aumentar  en 120.000 € la cifra final, en orden a compensar la demora… 
 
Se pide para ello, que se articule un nuevo contrato para que aparezca como que los pagos 
mensuales, son consecuencia de exit Determinar que opción se escoge (A o B). 
 

- Procedimiento 1. Mediante el empleo de sociedades con fines de ocio, estudios de 
mercado y/o conceptos similar (siempre ajenos a criterios de investigación). 

- Procedimiento 2. Pago en el exterior.  
 



 

 

FASE II (finalizado con éxito la Fase I, ahora activada). Se establecerá un operativo para el 
mantenimiento de detección y control de nuevas actividades contrarias a actual Consejo. No 
cuantificado aún su coste. 
 
OTRAS PUNTUALIZACIONES  
 
Este Proyecto se diseñó teniendo como UNICO COMETIDO, el de encontrar datos negativos 
de miembros del GH. 
 
Conocer  actividades del GH relacionadas con los movimientos tendentes a cambiar el actual 
Consejo de la Entidad (CE), así como Influir en las decisiones de los diferentes miembros 
(especialmente AVE, RIO y MIKY), para neutralizar sus actuaciones contra el CE, no estaban 
previstas. 
 
 
No obstante, no se evaluará adicionalmente el sobreesfuerzo que conlleva el cambio de criterio 
en las actuaciones encomendadas a este GIA. Se espera no obstante que en función de los 
resultados, sea el CE quien valore adecuadamente este trabajo adicional. 
 
La captación de Información, se hará por tanto, con el doble objetivo, de aplicaciones jurídicas, 
así como otras, de ámbito preventivo y por tanto de empleo estrictamente estratégico. 
 
En el segundo concepto, se engloba el seguimiento en máximo grado de AVE, sabedores de que 
su imagen pública es lo que más le obsesiona y cualquier publicación en sentido negativo, sería 
un importante elemento desestabilizador (ello unido, a que en los últimos meses las relaciones 
con su mujer han vuelto a empeorar y su dependencia al alcohol se ha activado). Incluso le 
afectará sin publicarse la noticia, si algún periodista de su entorno le transmite una información 
que hubiese llegado a conocer…pero que no pensara publicar… por deferencia, amistad…  
 
Por la experiencia en proyectos similares, se dispone de contactos de niveles de decisión en 
medios de comunicación, por lo que además de filtrar datos en línea de apoyo a  los intereses del 
CE, permitirá conocer con cierta antelación aquellos filtrados por el GH con el fin de intoxicar y 
crear opinión favorable a sus fines. Por ello, hay que asumir el criterio, de que: “cualquier 
historia, nadie puede cambiarla, pero todo el mundo puede contarla al revés”. 
 
En este sentido, se espera que en esta semana (a pesar de los días de fiesta) se arrecien las  
maniobras de intento de acoso-derribo contra el CE y entre otras actuaciones, comiencen a filtrar 
a los medios afines al GH, que se están manteniendo contactos con accionistas de referencia 
(especialmente extranjeros), al objeto de “advertir” que la evolución de sus intereses será 
negativa (porque el poder político dejará de apoyar a la entidad, especialmente en actuaciones en 
el exterior), salvo que cambien el actual CE. 
 
Una de las funciones que este GIA considera urgente, es conocer el máximo número de fuentes 
informativas que el GH está empleando para conocer aspectos internos de la Entidad, 
especialmente los que afectan a la estrategia que está siguiendo el CE. 
 
Por este y otros motivos operativos, aunque los próximos días sean de fiestas, deberá tenerse 
una conexión directa con el CE, para verificación de la exactitud de los datos obtenidos, así como 
su interés, al objeto de economizar en líneas de trabajo, dado el escaso tiempo y medios de que 
se dispone. No basta con saber, se debe también aplicar lo conocido. 
 



 

 

A modo de conclusión, al inicio formalmente del trabajo, este GIA considera fundamental tener 
cierta calma para la búsqueda, consecución y rentabilidad de los objetivo, de lo contrario, las 
prisas en exceso provocarán errores y se estará en desventaja. Se debe asumir la situación actual 
como un reto (con final de ÉXITO seguro) y trabajar con las condiciones impuestas desde el 
exterior.   
 
Este éxito se conseguirá si se establecen las medidas y los procedimientos adecuados, ello a 
pesar de la desventaja de salida, ya que comparado con todo lo manejado por GH, que además 
de no escatimar esfuerzos, lleva bastantes meses trabajando en esta operación. 
 
FIN DEL AVANCE 
 
 


