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■ El expresidente de Bankia Rodri-
go Rato ha señalado al expresidente
del Gobierno Mariano Rajoy al ase-
gurar que este fue el responsable
final de su salida de la presidencia
de la entidad, el 7 de mayo de 2012,
momento en el que se inició "la
intervención política". 

Rato, que cumple actualmente
una pena de cuatro años y medio
en la cárcel de Soto de Real
(Madrid) por el caso de las 'tarjetas
black', ha apuntado también a la
exministra de Economía Elena Sal-
gado por la salida a Bolsa del ban-
co, al asegurar que fue la que en
última instancia dio el 'visto bueno'
a esta operación a un precio con un
descuento "importante". De hecho,
ante la sección cuarta de la sala de
lo Penal, Rato ha dicho que tanto
el Banco de España como el propio
Gobierno apresuraron al banco a
salir a Bolsa en un tiempo limitado
de tan solo unos tres meses, ya que,
en caso contrario, Bankia sería
nacionalizada. "No era solamente
una estrategia mercantil, la idea era

que saliéramos de una vez de la
situación anómala de las cajas en
la que no se tiene acceso a capital.
Yo compartía esa estrategia, era
válida y positiva", ha subrayado el
principal acusado del 'caso Bankia'.

Plan de negocio
En este sentido, el que también fuera
exdirector gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) ha defendido
reiteradamente el precio de la acción

de Bankia en el momento de su
debut bursátil, ya que, pese al des-
cuento, confiaba en que el plan de
negocio llevaría a unas ganancias
futuras. Según ha indicado, BFA-

Bankia tenía muchos argumentos a
favor para llevar a cabo esta opera-
ción. "Era el mayor banco por acti-
vos, tenía más de diez millones de
clientes, una gran preponderancia
en determinadas regiones y gran
capacidad para recortar gastos", ha
declarado. La entidad había esta-
blecido en torno a 600 y 800 millo-
nes de euros el recorte de gastos
recurrentes que se conseguiría de
forma anual con la operación. "Las
sinergias que se planteaban en la
estrategia eran perfectamente razo-
nables", ha precisado.

Bankia, que contaba con un nivel
de capital del 7%, pasó a tener un
nivel insuficiente en febrero de 2011
por el Real Decreto Ley que obliga-
ba a elevarlo hasta 10%. Este nuevo
requisito llegó vía Congreso de los
Diputados y del Gobierno. Se tra-
taba de un cambio de escenario que
no respondía a la estrategia autó-
noma de la entidad. "Teníamos que
subir el nivel de capital en un 30%
por una medida cuyo impulsor fue
el Gobierno", ha criticado.

Rodrigo Rato, que comparece estos días
en el juicio de la salida a Bolsa de Bankia,
ha repartido responsabilidades a diestro
y siniestro. Concretamente, acusa al
Banco de España de la fusión que dio

lugar a Bankia y de las prisas de la poste-
rior salida a Bolsa y, de paso, ha señalado
que fue el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, quien lo “echó” de su cargo
al frente de la entidad madrileña 

Lo acusa de promover la creación de Bankia y su salida 
a Bolsa, y asegura que Rajoy lo echó del cargo

Rato carga contra el Banco
de España 

Rato cumple actualmente
una pena de cuatro años y
medio en la cárcel de Soto
de Real (Madrid) por el
caso de las ‘tarjetas black’

Rodrigo Rato, en el juicio. 

■ La ministra de
Economía y
Empresa, Nadia
Calviño, ha salido
en defensa del
Banco de España
ante los ataques
que el expresidente
de Bankia Rodrigo
Rato ha dirigido a la
institución durante
su interrogatorio en
la Audiencia
Nacional en el
marco del juicio por
la salida a Bolsa del
banco.“Me parece
absolutamente
inconcebible que un
responsable de una
entidad financiera
pueda decir que

toda la
responsabilidad de
sus acciones, que
son de su
responsabilidad, y
por las que además
se le remunera, es
de un Gobierno o
de un supervisor
financiero”, ha
valorado Calviño,
que ha intervenido
hoy en ‘Las
Mañanas de RNE’.
“Cada uno tiene
una función, pero
evidentemente los
gestores de las
entidades tienen
una responsabilidad
fundamental”, ha
añadido la ministra,

que ha matizado
que “no estoy
hablando de este
caso específico,
sino en términos
generales”.
Las palabras de
Calviño se
producen después
de que Rato
señalara que  el
rescate de Bankia
acometido por el
anterior Gobierno
fue una
“intervención
política”, y que su
marcha de la
presidencia del
banco vino
motivada por
Mariano Rajoy.

Calviño defiende al organismo
supervisor 
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■ Kutxabank ha puesto en marcha
la renovación de sus cajeros auto-
máticos, en la que tiene previsto
sustituir de forma progresiva 800
terminales por "dispositivos de últi-
ma generación" con nuevas pres-
taciones que incorporarán la tecno-
logía 'contactless', que permitirá
reintegros a través del móvil, y los
ingresos en efectivo.

Según ha informado el banco
vasco, en este proceso, sustituirá
más de la mitad de los terminales
de autoservicio que están operativos
en la actualidad en su red de caje-
ros, "la mayor de Euskadi", que es
"fundamental" en su estrategia de
"apostar por la omnicanalidad y un
modelo de atención a clientes basa-
do en las nuevas tecnologías". 

En este sentido, ha explicado que
el 85% de los clientes de Kutxabank
son usuarios habituales de la red de
autoservicio y cerca del 40% son
clientes digitales, cifra que "crece
trimestre tras trimestre".

Por ello, el grupo financiero ha ini-
ciado la renovación progresiva de
su parque de autoservicio, de forma
que "se adapte mejor a las nuevas
costumbres y usos" de sus usuarios.
Los nuevos terminales estarán dota-
dos de "las últimas tecnologías" y
permitirán realizar las operaciones
más habituales de autoservicio, han
indicado sus responsables. 

En concreto, incluirán la posibili-
dad de recargar las tarjetas de trans-
porte Barik, Bat y Mugi. Además,
estarán dotados de la tecnología
'contactless' para poder "iniciar la
operación con el simple gesto de

acercar la tarjeta al aparato" o rea-
lizar reintegros con el propio móvil.
Además, determinados dispositivos
tendrán módulos de ingresos que
facilitarán operaciones de efectivo
en los cajeros "según los límites
legales". También dispondrán de
"operatoria guiada por voz" para per-
sonas con discapacidades visuales.
El grupo Kutxabank cuenta en Eus-

kadi con una red de cajeros auto-
máticos de 1.268 terminales y dis-
pone de 1.511 dispositivos en el
conjunto del Estado. La incorpora-
ción de nuevos terminales elevará
hasta el 71% el porcentaje de caje-
ros adaptados a personas con dife-
rentes discapacidades.

La red de cajeros de Kutxabank
realizó en 2018 más de 61 millones
de operaciones por un valor superior
a los 4.600 millones de euros. 

Junto a los reintegros, que supo-
nen más del 60% del total de las
transacciones realizadas en cajeros,
el ingreso de efectivo, las transfe-
rencias y los pagos de recibos se
sitúan entre las principales funcio-
nes utilizadas por los clientes de la
entidad.

Sucursal de Kutxabank.

Kutxabank inicia la renovación
de sus 800 cajeros automáticos

El 85% de los clientes de la entidad son usuarios habituales 

El 85% de los clientes de
Kutxabank son usuarios
habituales de la red de
autoservicio y cerca del
40% son clientes
digitales, cifra que “crece
trimestre tras trimestre”

■ BBVA, a través de su fondo de
inversión de capital riesgo Propel
Venture Partners, ha liderado la últi-
ma ronda de financiación de la firma
estadounidense en pagos invisibles
Grabango en la que, en total, ha
recaudado 12 millones de dólares
(10,4 millones de euros), según ha
informado la entidad en un comu-
nicado. Con esta última ronda de
financiación 'Series A', más otras
anteriores, la firma de Silicon Valley
ha recaudado 18 millones de dóla-
res (15,7 millones de euros), que
empleará en aumentar su equipo de
desarrollo de productos y expandir
el despliegue de su tecnología en
las tiendas. Grabango ofrece solu-
ción tecnológica a grandes empre-

sas permitiéndole implantar un sis-
tema de pagos automático en tien-
das físicas. Esta 'startup' simplifica
el proceso de pago para los clien-
tes, eliminando las colas. Su plata-
forma emplea una red de compu-
tación descentralizada a prueba de
fallos que permite procesar millones
de transacciones simultáneamente.
De esta forma, esta solución atiende
las necesidades de los negocios
que necesitan adoptar tecnologías
a gran escala.BBVA invierte en una
startup estadounidense de tecno-
logía de pagos invisibles. El sistema,
que emplea técnicas de 'machine
learning' y visión artificial, crea una
cesta de compra virtual para cada
persona que visita la tienda. 

BBVA invierte en una
‘startup’ estadounidense

■ CAIXABANK. La dirección y los
sindicatos de CaixaBank han inicia-
do hoy las negociaciones del expe-
diente de regulación de empleo
(ERE) con el que la entidad finan-
ciera prevé reducir su plantilla en
más de 2.000 trabajadores. La enti-
dad financiera no ha concretado la
afectación, pero ha anunciado a los
representantes de los trabajadores
su intención de despedir a personal,
promover la movilidad geográfica
(obligación de traslados a más de
25 kilómetros de distancia) y modi-
ficar las condiciones laborales a
aquellos que continúen en el ban-
co.Los directivos de la entidad han
anunciado a los sindicatos que
entregarán esta semana la justifica-
ción y los datos concretos del ERE,

que va vinculado al plan estratégico
que CaixaBank presentó en diciem-
bre pasado en Londres. Entonces
anunció su intención de cerrar un
18% de su red de sucursales, lo que
implica la liquidación de 821 oficinas
en los próximos tres años. La medi-
da, a falta de oficializar la reducción
de plantilla, supondrá recortar entre
un 6% y un 7% el número de tra-
bajadores. Las dos partes se han
emplazado a una nueva reunión el
jueves en Madrid, en la que la direc-
ción ya formalizará la entrega de la
documentación con los datos con-
cretos sobre el recorte de plantilla.
Según los analistas, la aplicación
del plan estratégico hasta 2021 per-
mitirá a CaixaBank ganar en los pró-
ximos cuatro años 1.000 millones.
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