
E M 2
27

SOCIEDAD

EL MUNDO. MARTES 2 DE FEBRERO DE 2016 

R. YANKE / R. BÉCARES  MADRID 
La juez de Instrucción número 5 
de Navalcarnero (Madrid) ha or-
denado prisión provisional comu-
nicada y sin fianza para Cristóbal 
López Vivar, responsable de las 
nueve clínicas Funnydent y que 
fue detenido el pasado viernes por 
un presunto caso de estafa 
tras el cierre de sus centros 
de Madrid y Cataluña.  

López Vivar ingresó ayer 
en el centro penitenciario de 
Navalcarnero. «Se conside-
ra que existen indicios para 
imputar a Cristóbal López 
Vivar un delito de estafa 
cualificado previsto en el ar-
tículo 250.5 del Código Pe-
nal, con una pena señalada 
de uno a seis años de pri-
sión», sostiene la resolución, 
que acuerda la medida por-
que hay «riesgo de destruc-
ción de pruebas», así como 
«riesgo de fuga».  

El imputado, sostiene la 
juez, creó diferentes empre-
sas en el ámbito de la odon-
tología y «pese a los benefi-
cios que al parecer ofrecía el 
negocio, de aproximada-
mente un millón y medio de 
euros al mes», no aclara có-
mo tan «fructífero negocio 
derivó en el impago de los trabaja-
dores». Asimismo, incide en que pe-
se a conocer «las dificultades econó-
micas que su negocio atravesaba ya 
en el verano, siguió con su actividad 
acogiendo a más pacientes».  

La juez destaca también en su au-
to que, pese a sus problemas econó-

micos, continuó «con gastos suntua-
rios como la adquisición, hace unos 
meses, de un vehículo de alta gama 
(Audi A7), procediendo  a realizar el 
cierre de todas las clínicas el 20 de 
enero sin previo aviso ni a los traba-
jadores ni a los pacientes». 

Según el auto, el detenido creó 

diferentes empresas en el ámbito 
de la odontología, Exitodental SA, 
Dentalsalud SL, Laboratorio Cri-
san SL, Dental Salud SL, Zona 
Norte SL, Zona Sur SL, Zona Este 
SL y Zona Oeste SL, y ofrecía la 
posibilidad de financiación de los 
tratamientos odontológicos me-

diante créditos. Los afectados, re-
cuerda la magistrada en el docu-
mento, no han podido «culminar su 
tratamiento, estando abonado ya 
bien en metálico o bien a través de 
la financiación». En este momento, 
«sólo se tiene conocimiento» de 
«167 afectados cuya cuantía econó-

mica alcanza los 726.566 euros» y 
que han denunciado ante la Policía 
Nacional de Móstoles, pero habría 
cientos más. Además, decenas de 
sus trabajadores dejaron de recibir 
una buena parte de su nómina du-
rante varios meses.  

La petición de prisión provisional 

comunicada y sin fianza va a ser re-
currida por el abogado del imputa-
do, Daniel Cabrera. Según el letra-
do, no hay riesgo de destrucción de 
pruebas, ya que «ya habido regis-
tros en la sede social» y la Policía se 
ha incautado ordenadores de la em-
presa, así que «difícilmente se pue-

den destruir pruebas». Ni 
tampoco riesgo de fuga: «El 
comportamiento que él ha 
tenido ha sido la de perma-
necer en su casa. Si alguien 
permanece en su casa difí-
cilmente podría estar en 
riesgo de fuga».  

En declaraciones a EL 
MUNDO, Cabrera conside-
ró ayer desorbitada la deci-
sión de la juez de decretar 
prisión sin fianza. «Este ca-
so tiene una relevancia me-
diática que no tienen otros; 
en otro contexto no se hu-
biera decretado esa resolu-
ción», precisó el abogado, 
que considera que su defen-
dido ha podido realizar una 
«mala gestión o pésima ges-
tión, pero no podemos hacer 
equivalente una mala ges-
tión con un delito de estafa». 

Mientras, la Generalitat de 
Cataluña inició «las acciones 
oportunas» para personarse 

en la causa judicial abierta, porque 
entiende que es una de las partes 
afectadas y se ofreció a recuperar y 
custodiar las historias clínicas de las 
víctimas. El Ayuntamiento de Lega-
nés, donde estaba otra de las clíni-
cas, también estudia personarse en 
el caso, informa Efe.
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Fedea dice que son los 
más desamparados de 
los países de la OCDE

NATALIA JIMÉNEZ  MADRID 
El Sistema de atención a las perso-
nas en Situación de Dependencia 
(SAAD) español deja desamparadas 
a las personas de 65 o más años y es-
tá «aún lejos de la media de la OCDE 
y más aún de los países del centro y 
norte de Europa», denuncia la Fede-
ración de Estudios de Economía 
Aplicada (Fedea). 

Según las conclusiones del primer 
informe del Observatorio del Siste-
ma de Atención a la Dependencia de 
esta fundación, la media de personas 
de esta edad que reciben ayudas en 
la OCDE es del 11,4%, mientras que 
en España el registro oscila entre el 
8% y 9%. Esto «indica que aún que-
da un largo camino por recorrer». 

El sistema «plasma un buen nú-
mero de debilidades». Fedea las enu-
mera una a una en su informe, pero 
destaca la gran disparidad regional 
en términos de cobertura teórica 
(personas de 65 años o más con de-
recho a esta prestación) y cobertura 
efectiva (personas que reciben la 
prestación respecto a la población de 
esta edad). En comunidades como 
Murcia y Cantabria, la cobertura teó-
rica, que se encuentra entre el 6% y 
8%, «más que dobla» la de otras re-
giones como la Comunidad Valen-
ciana, Asturias y Navarra. La situa-
ción es «inaceptable y evidencia que 
el sistema de financiación y valora-
ción de la dependencia no está bien 
resuelto», dice el informe. 

La «incertidumbre» que causa el 
actual estado del SAAD se debe a los 
recortes aplicados durante la crisis 
económica y, consecuentemente, a la  
falta de recursos. Las listas de espe-
ra o limbo de la dependencia no ha-
ce más que «reforzar» estos argu-
mentos. Mientras que en comunida-
des como Murcia o Andalucía entre 
un 3% y 6% de la población se en-
cuentra en lista de espera, en otras 
como Cataluña o el País Vasco se en-
cuentran cerca de la media nacional, 
que ronda al 1%. 

Fedea no duda en mojarse cuando 
habla del futuro del sistema, y mues-
tra su preocupación por el envejeci-
miento de la población y si será o no 
posible cubrir las necesidades de és-
ta. «Existen fuertes dudas de que el 
sistema esté preparado para dotar de 
servicios a estas personas teniendo 
en cuenta la existencia previa de 
un limbo que afecta a personas con 
un nivel de dependencia mayor y 
al mantenimiento de un sistema de 
financiación insuficiente», sostiene.
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La juez le imputa un presunto delito de estafa después de que cerrara sus nueve clínicas dentales 
sin terminar el tratamiento a cientos de pacientes. Su abogado lo niega: «Fue mala gestión»

SANIDAD

El dueño de Funnydent, Cristóbal López Vivar, actualmente en prisión, posa en el despacho de una de sus clínicas. LUIS GARCÍA CRAUS

«GENTE HONESTA Y TRABAJADORA». En una misiva enviada a sus trabajadores 
en Navidades, Cristóbal López les informaba de que la empresa «estaba fuera de 
peligro» y les animaba: «La plantilla que tenemos es gente honesta y trabajadora».  

E. M.


