
 

COMUNICADO DE MIGUEL Á. RAMÍREZ 

Ante las sucesivas informaciones difundidas y que puedan difundirse sobre el 
contenido de la grabación de la reunión sostenida con el juez Salvador Alba a 
petición suya en su despacho, me veo en la obligación de realizar las siguientes 
precisiones, si bien los detalles los aportaré en sede judicial con más profusión 
en el momento procesal oportuno: 

 

1.- La clave de la conversación es el contexto en el que se produce. El juez, que 
entonces instruía la causa contra mí por presunto delito fiscal y me había 
impuesto una fianza de 35 millones de euros que ponía en riesgo mi futuro 
empresarial y personal, así como el de 7.000 trabajadores, me citó en su 
despacho de la Audiencia Provincial a solas de forma extraoficial, razón por la 
que decidí grabar la reunión. Una fianza, la mayor de la historia judicial de 
Canarias en fase de instrucción, que su sucesora ha rebajado a 3,2 millones, 
menos de un 10%, una vez analizado el procedimiento. 

2.- Su único objetivo, según comprobé durante la conversación, era orientar 
una posterior declaración oficial mía ante él en contra de la magistrada Victoria 
Rosell, que le había antecedido como instructora del procedimiento contra mí. 
Dada mi situación, de extrema gravedad, hice todo lo posible por ganarme su 
complicidad y su confianza adaptando mis manifestaciones, en defensa propia, 
a lo que interpreté que él quería escuchar. 

3.- Todas las situaciones y personas que menciono durante la conversación 
obedecen a un relato espontáneo y figurado, condicionado por lo que el juez 
me estaba manifestando en una situación de la que yo era víctima y en la que 
me sentía amedrentado por él. En consecuencia, quiero pedir disculpas a las 
personas que puedan aparecer en la grabación, pues las referencias que hago 
nada tienen que ver con la realidad. En particular, quiero aclarar que nunca he 
pedido al presidente de la Audiencia Nacional que intercediese en mi favor, no 
me he reunido ni he comido con él. En suma, lo que yo expreso no está basado 
en hechos reales y lo hago a sabiendas de que estoy grabando. Sin embargo, lo 
que dice el juez, que no sabe que se está grabando, sí es real y es lo 
verdaderamente importante. 

4.- No sólo grabo la conversación, sino que acabo poniéndola en conocimiento 
de la autoridad judicial y la aporto porque nada tengo que ocultar.  

5.- Será en sede judicial donde, en su caso, abunde en más detalles y 
circunstancias sobre este asunto en el momento procesal oportuno llegando 
hasta las últimas consecuencias legales para esclarecer todo lo sucedido, ya 
que la actuación de una persona no puede dañar la credibilidad de todo nuestro 
sistema judicial. 


