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El juicio al presidente de Telefónica, César Alierta, por el caso Tabacalera, podría dañar a 
la multinacional española de telecomunicaciones, según afirma 'The Wall Street Journal' 
en su edición de este martes. 
 
Alierta está acusado de un presunto delito de abuso de información privilegiada que 
habría cometido a finales de los años 90, cuando dirigía la empresa estatal Tabacalera, y 
por el que la Fiscalía Anticorrupción le pide cuatro años y medio de cárcel. 
 
El prestigioso periodico económico afirma, en un artículo que ha llevado a su portada, que 
una posible condena a Alierta podría dañar seriamente la compañía debido a que la 
reputación de Telefónica está muy ligada a la de su presidente, considerado como un 
hábil gestor. 
 
"Sería totalmente un cambio de juego para la acción de Telefónica", afirma un analista de 
telecomunicaciones al periódico. "Hay mayor dependencia sobre la gerencia de esta 
compañía que la que hay en otras", añade. 
Alierta, al que el 'WSJ' considera como uno de los ejecutivos más admirados y respetados 
en España, ha negado reiteradamente ser culpable. 
 
El diario cree que como presidente con responsabilidades ejecutivas, Alierta mantiene un 
gran control sobre la compañía, ya que no existe la figura de consejero delegado y el 
directivo tampoco ha perfilado quién será su posible sucesor. 
 
"Nadie se ha planteado la dimisión [de Alierta]", dice un ejecutivo de Telefónica familiar 
con la situación. "Los negocios no se han visto afectados". 
El diario remarca que la compañía ha sido la preferida del sector entre los inversores 
gracias a su estrategia de crecimiento ambicioso por medio de adquisiciones y su rápido 
crecimiento en Latinoamérica. 
 
Sin embargo, el veredicto llega en un momento de nuevos retos en el negocio de la 
compañía, que durante años se habría beneficiado de una posición dominante en 
España, según el periódico. La situación está cambiando debido a que los reguladores 
han ordenado a la compañía abrir su fibra óptica a los rivales y rebajar también las tarifas 
de interconexión que cobra a sus competidores. 
 
Los rivales de la compañía se han quejado durante años de que el antiguo monopolio 
estatal ha recibido un trato de favor del Gobierno y los reguladores, según el diario. 
 
Esta situación habría hecho que los consumidores pagaran el precio de crear un 'campeón 
nacional'. Los españoles gastan el 4% de su renta disponible en telecomunicaciones frente 
al 2% del resto de Europa, según la firma Sanford C. Bernstein. 
 
Ahora, según el diario, la sentencia al presidente de Telefónica podría generar más 
problemas aún a la compañía en el caso de que el juez considere culpable al directivo. 


