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“No había ninguna intención de
engañar ni ninguna posibilidad
de engañar”. Así respondió ayer
por la mañana el expresidente
de Bankia y exvicepresidente
del Gobierno, Rodrigo Rato, al
informe de los peritos judiciales
sobre las condiciones en las que
salió a Bolsa la entidad que él
presidía. El informe entregado
al juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu cuestiona la
validez de las cuentas de Bankia
y apunta a que engañó a cientos
de miles de inversores.

Rato defendió, en una entre-
vista concedida a la emisoraOn-
da Cero, que la entidad que diri-
gía no actuó “en solitario”. “Está-
bamos completamente controla-
dos”, aseguró sobre el proceso
de fusión de Caja Madrid y Ban-
caja, y de la salida a Bolsa en
julio de 2011. “Esto no fue una
conspiración, nosotros salimos
[a Bolsa] en circunstancias muy
difíciles”, argumentó el que fue-
ra vicepresidente del Gobierno
yministro de Economía. Lo hizo
tras destacar que el Banco de
España remitió cartas a todas
las cajas en proceso de fusión
con su “visión y sus números so-
bre la situación y las pérdidas
esperadas” en las que podían in-
currir. Dichas cartas están en el
sumario y el expresidente de
Bankia considera que los peri-
tos judiciales, del propio Banco
de España, no las han tenido en
cuenta.

El expresidente de Bankia ca-
lificó de “muy discutible” el in-
forme judicial y resaltó supues-
tas contradicciones entre las
conclusiones del documento y la
actuación del Banco de España.
Y ahí apuntó a que en el sumario
consta que uno de los responsa-
bles de la Inspección del supervi-
sor consideraba que las cuentas
de Bankia “eran coherentes con
la realidad” de la entidad.

El Banco de España recalcó

este jueves que los peritos actua-
ron “a las órdenes exclusivas
del juez instructor” Fernando
Andreu, “sin que puedan, por
ello, atribuirse a la institución
sus criterios o conclusiones”.

En relación con las supues-
tas irregularidades en la cotiza-
ción de las acciones de Bankia,
Rato afirmó que “las órdenes de
compra no se engordan” y que
la prueba de ello es que la ac-
ción se mantuvo tras la salida a
Bolsa e incluso se dobló el núme-
ro de inversores extranjeros en
seis meses.

Los peritos judiciales tam-
bién cuestionan a la firma audi-
tora, Deloitte, que examinó las
cuentas de Bankia. Rodrigo Ra-
to dijo al respecto que “es la pri-
mera auditora financiera de Es-
paña” y que durante años cerró
sus informes sobre Caja Madrid
y Bancaja “sin ninguna salve-
dad”. Como el resto del informe,

ese punto se “discutirá” ante el
juez.

También se refirió Rato al
fraude de las tarjetas opacas de
Caja Madrid, un término que
juzga “nada exacto porque no
hay nada que sea menos negro
que una tarjeta nominativa”. De-
fendió, como ya hizo ante el
juez que le imputó por el uso de
estas tarjetas, que siempre pen-
só que el dinero del que dispuso
formaba parte de su salario.

También ayer, una vez cono-
cido el informe, la asociación
de consumidores Adicae antici-
pó que pedirá al juez Andreu
que llame a declarar de nuevo
al actual presidente de Bankia,
José Ignacio Goirigolzarri, y al
exgobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez. La asociación tam-
bién planea pedir la imputación
de quien fuera auditor de Caja
Madrid y Bankia, Franciso Cel-

ma, y de la propia Deloitte. “Es
ineludible a la vista del infor-
me”, apunta.

Por su parte, la vicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, declaró al aca-
bar el Consejo de Ministros que
“hay que investigar el pasado”.
Pero también quiso subrayar
que en la actualidad la entidad y
el sector muestran una buena
salud y un nivel de solvencia
“elevado”.

Se ha hecho público el Informe que los
peritos del Banco de España, a instancias
del juez Andreu, aportan al proceso abier-
to en la Audiencia Nacional, sobre la si-
tuación financiera y contable de Bankia.
Sus conclusiones coinciden con las que
venimos defendiendo en los procesos
que hemos iniciado en defensa de los inte-
reses de los miles de afectados por su
fallida salida a Bolsa, que cada día se si-
guen sumando.

Los hechos eran tan evidentes que no
hacía falta tener profundos conocimien-
tos contables para saber que algo se ha-
bía hecho mal cuando una sociedad pre-
sentaba unas cuentas con casi 300 millo-
nes de beneficios y con esa tarjeta de
presentación pedía dinero a unos
300.000 pequeños ahorradores, y sólo
unos meses después era intervenida,

arrojaba pérdidas de 3.000 millones, y
solicitaba un rescate de más de 20.000
millones. Si a esto se añadía que la empre-
sa en cuestión era una entidad de crédi-
to, y que por lo tanto se hallaba bajo la
supervisión del Banco de España, y ade-
más la operación requirió la autoriza-
ción de la CNMV, no nos cabía explica-
ción alguna para entender lo sucedido.

Este informe confirma la consuma-
ción de un fraude financiero de granmag-
nitud en el que los controles instituciona-
les fracasaron, incluidos los del propio
Banco de España, cuyos peritos descu-
bren ahora una realidad, que nuestro
banco central no advirtió cuando hubie-
ra podido evitar el daño.

Esta situación requiere una doble re-
paración. Por un lado, debe procederse a
la restitución a los pequeños ahorrado-
res, afectados por este gigantesco fraude,
del dinero entregado a Bankia como con-

traprestación por la venta de unas accio-
nes vacías de cualquier valor patrimo-
nial. No nos cabe ya ninguna duda de que
la compra de las acciones en la salida a
bolsa se hizo bajo un consentimiento vi-
ciado. Según nuestro Código Civil, tales
contratos pueden ser anulados y por con-

siguiente procederse a una restitución de
las prestaciones realizadas. El accionista
devolverá la acción a la compañía y la
compañía devolverá el dinero al inversor
con intereses y, en su caso, con la indem-
nización por daños y perjuicios que pu-
diera corresponder. Por otro lado, debe

procederse a una restitución al ciudada-
no de la confianza legítima que debe te-
ner en sus instituciones.

Un sistema político y jurídico funciona
bien, no cuando no tiene fallos, sino cuan-
do los detecta y consigue subsanarlos.
Porque nada nos asegura que no se pue-
dan cometer fraudes en el futuro: puede
pasar aquí o en cualquier país avanzado.
La diferencia la vamos a encontrar en la
reacción del sistema: el país avanzado re-
solverá el problema; el no avanzado lo
barrerá debajo de las alfombras. En
EE UU, Irving Picard, el abogado fideico-
misario que trabaja para recuperar fon-
dos para los perjudicados ha conseguido
ya la recuperación de casi el 60% de todo
lo defraudado. El Informe de los peritos
del Banco de España es un primer paso
en la buena dirección. Pero es necesario
que todas las instituciones públicas que
fallaron en prevenir este fraude bursátil
masivo asuman sus responsabilidades y a
los defraudados se les restituya su dinero.

Javier Cremades es abogado.

Rato dice que “no hubo intención ni
posibilidad de engañar” en Bankia
El expresidente de la entidad defiende que la salida a Bolsa fue controlada

Solo la justicia restablecerá la confianza

Rodrigo Rato, a su salida de la Audiencia Nacional, en octubre. / uly martín

El nuevo equipo gestor de Ban-
kia ha remitido a la fiscalía un
total de 47 expedientes con ope-
raciones sospechosas de ser
irregulares, entre ellas, algunas
relacionadas con el Valencia CF
y con Terra Mítica, según cons-
ta en un informe elaborado por
los peritos remitido al juez de la
Audiencia Nacional Fernando
Andreu. El documento detalla
que la mayoría de estos expe-
dientes provienen de socieda-
des participadas por la entidad
en las que se identificaron un
conjunto de operaciones que
fueron denunciadas ante la fis-
calía y que han sido objeto de
informes forensic donde se ana-
lizan “operaciones de escasa ra-
zonabilidad económica”.

Así, Bankia envió el pasado
9 de mayo al ministerio públi-
co un total de 17 expedientes,
así como aquellos otros que die-
ron lugar a que el Grupo
BFA/Bankia se personase en
causas ya abiertas en defensa
de sus intereses.

Entre ellos, destacan el
Grupo Calabuig —Costa Bell-
ver y Capital Costa—, Grupo
Ramón Salvador, Grupo Ro-
yactura, Urbanika, Grupo Sal-
vador Vila, Grupo Grand Co-
ral, Grupo Aedifica y Grupo
Share Capital, todas ellas de
carácter inmobiliario.

El informe especifica que
buena parte de estas socieda-
des participadas procedían de
la antigua Bancaja Habitat y en
algunos casos estas operacio-
nes compartían intereses con
Banco de Valencia.

En este sentido, añade que
la entidad nacionalizada tam-
bién ha enviado al sumario
otros 25 expedientes en los cua-
les se está a la espera de recibir
informes forensic y cinco más
en los que se han identificado
una serie de operaciones que
han dado lugar al encargo de
un informe de investigación.

“El Banco de
España nos hizo
llegar su visión y
sus números”, dice

El Gobierno subraya
la fortaleza de la
entidad, pero admite
que hay que indagar

La entidad
ha enviado
a la fiscalía
47 operaciones
irregulares

Este informe confirma
la consumación de un
gran fraude financiero
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El renacimiento energético deEs-
tadosUnidos con las nuevas técni-
cas de extracción está cambiando
la relación de fuerzas entre la
oferta y la demanda en el merca-
do del petróleo. Se está viendo en
el reciente desplome de los pre-
cios. Antonio Brufau, presidente
de Repsol, admite que cualquier
valor por debajo de los 70 dólares
el barril (57 euros) para el crudo

no convencional plantea proble-
mas a la industria. A ese precio,
indicó, “todo empieza a resque-
brajarse”.

Su compañía, sin embargo,
puede soportar que baje a 60 dó-
lares en el caso del Brent, el ba-
rril de referencia en Europa, aun-
que algunos proyectos pueden
verse afectados a los precios ac-
tuales. Brufau se encontraba en
Nueva York, donde fue galardo-
nado con el premio de líder em-

presarial del año por la Cámara
de Comercio de España y EE UU
por su visión estratégica del ne-
gocio enmomentos de gran com-
plejidad. La brusca caída de pre-
cios, da por hecho Brufau, va a
frenar la perforación con nuevas
técnicas como el fracking o el sha-
le porque no lo hace rentable. La
situación actual, en su opinión,
“no es sostenible” porque cuando
baja tanto el petróleo “hay proyec-
tos que dejan de hacerse”.

La ComisiónNacional de losMer-
cados y la Competencia (CNMC)
prevé que 2014 se cierre con un
superávit en la tarifa eléctrica de
52,4millones de euros, si bien ad-
vierte de la existencia de incerti-
dumbres tanto en el resultado fi-
nal de 2014 como de 2015. Las
cifras de la CNMC están en el in-
forme sobre el escenario de ingre-
sos y costes del sistema eléctrico
para 2014 y 2015 elaborado a peti-
ción de Industria.

El departamento de José Ma-
nuel Soria ha elaborado enparale-
lo, y sin contar las previsiones del
regulador, un borrador de orden
de revisión de peajes en el que
pronostica un leve superávit de 11
millones en 2014 y de 33millones
en 2015.

Entre los elementos de incerti-
dumbre a los que se refiere la CN-
MC figura el “incierto panorama
de reliquidaciones” por las pri-
mas a las renovables pagadas de
más entre el segundo semestre de
2013 y parte de 2014, y que deben
incidir positivamente como ingre-
sos del sistema en 2014 y 2015
aportando 1.868 millones. La CN-
MC no descarta que en torno al
10% no las devuelvan.

La CNMC también advierte de
que no hay información suficien-
te acerca del impacto del proyec-
to de real decreto sobre los sobre-
costes extrapeninsulares y de que
la liquidacióndefinitiva del decre-
to del carbón puede suponer un
coste adicional de entre 170 y 230
millones para 2015. Asimismo, in-
dica que si no llegan ingresos del
canon hidráulico cobrado a los

productores por usar aguas conti-
nentales, que se estiman en 318
millones, “se podría producir un
desajuste negativo en 2014” y apa-
recer, por tanto, déficit de tarifa.

El sistema eléctrico está tam-
bién pendiente de las sentencias
de la Audiencia Nacional sobre la
minoración en 2006 y 2007 a las
eléctricas del importe correspon-
diente a los derechos de emisión
de CO

2 recibidos gratuitamente.
En cuanto a la demanda de

electricidad, el regulador pronos-
tica que 2014 se cierre con una

caída del 0,9% con respecto a
2013, pero que en 2015 se produz-
ca un incremento del 0,6%.

La CNMC pronostica que los
ingresos por facturación serán de
13.508 millones el próximo año,
un 1,4% menos por la menor po-
tencia contratada, que será par-
cialmente compensado por el au-
mento de demanda de los consu-
midores conectados enmedia y al-
ta tensión. Habrá otros 3.382 mi-
llones de ingresos exteriores pro-
cedentes de los impuestos eléctri-
cos y de las subastas de derechos
de emisión de CO2, por valor de
345millones. En el lado de los cos-
tes, cree que se situarán en 15.884
millones, lo que suponeundescen-
so del 8,4% frente a los 17.331 mi-
llones previstos para 2014.

En cuanto al precio de la elec-
tricidad en losmercados, que inci-
de directamente sobre la parte
del recibo de la luz en la que se
recoge el coste de la energía, los
mercados a futuro contemplan
en la actualidad encarecimientos
del 12% en 2015 con respecto a
2014. En concreto, el informe de
laCNMCpronosticaunpreciome-
dio de 42,68 euros por megavatio
hora (MWh) de la electricidad en
2014, mientras que los mercados
a plazo fijan en la actualidad un
precio de 47,93 euros para 2015.

Repsol puede asumir que el barril
de petróleo baje a 60 dólares
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Competencia prevé un superávit
de tarifa eléctrica de 52millones
Industria también espera un saldo positivo aunque menor

Alan Solomont, presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, entrega el galardón como mejor
directivo a Antonio Brufau, presidente de Repsol. / miguel rajmil (efe)

El regulador ve difícil
que se devuelvan
todas las primas
pagadas de más


