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■ N. L.

Rodrigo Rato, en prisión desde
mediados de octubre para cum-
plir una condena de cuatro años
y medio por el caso de las tarje-
tas ‘black’, sostuvo el pasado
lunes ante el tribunal que lo juzga
por corrupción y mala gestión que
no lo defenestraron de Bankia por
esas minucias, sino por razones
políticas. Atribuye su desgracia a
una conspiración política dirigida
por el entonces ministro Luis de
Guindos, a quien Rato había colo-
cado cuando era vicepresidente
segundo y ministro de Economía
de ‘número dos’ como secretario
de Estado de Economía. 

Lo acusa sin nombrarlo, valién-
dose de eufemismos como: «Hay
una petición política de quien con-

trola al FROB y era nuestro jefe”,
etc.  Según Rato, “nuestro jefe”
contó con la complicidad de los
presidentes de los bancos de la
competencia, quienes, por cierto,
le habían proporcionado genero-
sa acogida cuando abandonó sus
responsabilidades políticas. 

Su estrategia fundamental se
basa justamente en presentarse
como un perseguido político. El
pasado lunes, en su última inter-
vención en el juicio oral, denunció
como gran perseguidor a Luis de
Guindos como al iniciarse su
declaración lo hiciera contra Ele-

na Salgado, quien fuera vicepre-
sidenta para Asuntos Económicos
del Gobierno Zapatero. 

Las responsabilidades de
Deloitte 
Se queja también Rato, aunque
con mas cautela, de  la actitud de

Francisco Celma, socio de Deloit-
te, responsable de auditar las
cuentas de Bankia, compañero de
banquillo.  Rato admitió que des-
de finales de 2011 tenía «cierta
inquietud» con algunos aspectos
del balance, pero nunca les con-
cretó los motivos. «No llegó a
decirnos –asegura–: “Oiga, esto
es esencial y sin ello no les voy a
poder dar una opinión sin salve-
dades, que es lo que hubiera
correspondido si los problemas
eran realmente importantes».

«En mi conciencia –reitera– no
había ninguna sensación de que
tuviéramos un problema de salve-
dades, nadie me lo había transmi-
tido», tras afirmar que sólo tuvo
una conversación telefónica «muy
corta» con el auditor en abril al ver
que seguía sin darles su dictamen.

Celma se defendió negando en
mayo de 2017, antes de la inicia-
ción del juicio oral ordenado por
el juez Fernando Andreu de la
Audiencia Nacional, que existiera
colusión entre Rato y el auditor
alegando que fue él quien reveló
la crisis de la entidad al negarse a
firmar las cuentas del ejercicio de
2011 por entender que las apro-
badas por el Consejo del banco
no reflejaban la imagen fiel de la
entidad, lo que provocó la inter-
vención del Estado. 

No lo llega a decir Rato, aun-
que está en el ambiente, que si
hubo colusión al principio –fue
sancionada por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas por las dos auditorías parcia-
les de 2011 por falta de indepen-
dencia en septiembre de 2014 con
una multa de 12 millones de
euros– la auditora rectificó facili-
tándole al ministro  la liquidación
de Rato. 

Guindos exhibió con más énfa-
sis las advertencias de Christine
Lagarde, directora gerente del
FMI, y del presidente del Banco
Central Europeo, Mario Draghi.
Sostiene Ernesto Ekaizer en un
artículo publicado en ‘El País’ el
pasado martes bajo el título: “La
conjura Deloitte-Guindos” que
éste solicitó a Christine Lagarde
que se hicieran públicas el 25 de
abril las conclusiones prelimina-
res de la misión quinquenal del
Fondo sobre el sistema financie-
ro español cuando el informe esta-
ba previsto para junio. 

Ya sabía el ministro –según Ekai-
zer– que el informe del FMI seña-
laría con el dedo a Rato y a Ban-
kia. El comunicado decía en un
párrafo dirigido a Bankia: “Para
preservar la estabilidad financie-
ra, es fundamental que estos ban-
cos, especialmente el más gran-
de, tomen medidas rápidas y deci-
sivas para fortalecer sus balances
y mejorar las prácticas de gestión
y gobierno corporativo”. Deloitte,
deduce Ekaizer, ya sabía todo lo
que necesitaba para hacerse a un
lado.

Exigencia de más provisio-
nes, el arma del crimen 
Según Rodrigo Rato, Luis de
Guindos –siempre sin nombrarlo–
se valdría para hundirle la exigen-
cia que le hiciera de unas provi-
siones excesivas e imposibles

Destacado

Rodrigo Rato, en prisión desde
mediados de octubre para cumplir

una condena de cuatro años y
medio por el caso de las tarjetas
‘black’, sostuvo el pasado lunes
ante el tribunal que lo juzga por

corrupción y mala gestión, que no
lo defenestraron de Bankia por esas

minucias, sino por razones
políticas. Atribuye su desgracia a
una conspiración política dirigida
por el entonces ministro Luis de

Guindos, a quien Rato había
colocado cuando era

vicepresidente segundo y ministro
de Economía de ‘número dos’ como
secretario de Estado de Economía. 

Rato se defiende denunciando
una conjura política contra él

La estrategia fundamental de
Rodrigo Rato se basa justamente
en presentarse como un
perseguido político. El pasado
lunes, en su última intervención en
el juicio oral, denunció como gran
perseguidor a Luis de Guindos,
como al iniciarse su declaración lo
hiciera contra Elena Salgado, quien
fuera vicepresidenta para Asuntos
Económicos del Gobierno
Zapatero. 

Según el exvicepresidente del Gobierno, conspiraron para echarlo de Bankia 
Luis de Guindos, Botín, FG y Fainé 
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para Bankia, la entidad que Rodri-
go Rato liderara sobre los escom-
bros de Caja Madrid, Bancaja y
compañía. Muy mala compañía. 

Insistió Rato en que todo lo que
hizo estuvo supervisado por el
Banco de España, gobernado a la
sazón por Miguel Ángel Fernan-
dez Ordoñez, y que el banco reco-
nocía entonces que su situación
era «similar, e incluso mejor, que la
de nuestros pares en el sector», a
la vez que el valor de las acciones
de Bankia evolucionaba «como la
de los demás bancos». «No tenía-
mos problemas de liquidez ni de
retirada de depósitos, porque eso
llegó luego con la intervención”,
añadió el procesado.

Parece que en esto Rato tiene
razón: el Banco de España y la
CNMV estuvieron informados y
sus dirigentes, Miguel Ángel Fer-
nandez Ordoñez y Julio Segura,
respectivamente, no actuaron con
la diligencia debida. El juez
Andreu decidió no imputarlos por
entender que éstos se habían limi-
tado a cumplir con sus obligacio-
nes “aunque se hubiera detecta-
do una conducta poco diligente”.

Apoya su tesis en FG que
fue el más crítico 
Destacó Rato que fue Francisco
González (FG), presidente del
BBVA por la gracia del exvicepre-
sidente del Gobierno, quien le
pidió que dimitiera pues no era
presentable que un prohombre del
PP presidiera una entidad resca-
tada por el Estado al coste más
alto de la historia. Le venía muy
bien al procesado esta petición de
cese de su protegido y protector
–recibió compensaciones de Gon-
zález para salvar a sus empresas
familiares– pues reforzaba su
argumento de que no le echaron
por llevarse el dinero público a su
muy privado bolsillo ni por una
gestión desastrosa, sino por el
hecho de haber desempeñado un
alto puesto en el gobierno de
Aznar.

No dice nada el procesado –y
encarcelado por las tarjetas
‘black’– de lo que en una de las
tres reuniones secretas que pare-
cerían avalar las teorías conspira-
torias dijeran los otros dos
supuestos colegas convocados
junto a FG: Emilio Botín e Isidro
Fainé. Sería de especial interés lo
que dijera este último, cuando lo
que Rato le había propuesto al
ministro Guindos con el mayor
descaro fue que en lugar de des-
pedirlo le ayudara a fusionar Ban-

kia con Caixabank. Rato preveía
que Isidro Fainé presidiría la enti-
dad resultante hasta la jubilación
y después él le sucedería como
primer banquero de España. 

Se queda uno ‘ojiplático’  recor-
dando que Guindos y Fainé esta-
ban presentes en las fantasmagó-
ricas reuniones convocadas por
aquél en su despacho ministerial
de la plaza de Cuzco para el
domingo 8 de abril, el viernes 4
de mayo y el domingo 6 de mayo
de 2012. 

Luis de Guindos, en la actua-
lidad vicepresidente del BCE y por
tanto con responsabilidades en
las inspecciones de los banco sis-
témicos de la Unión Europea, nos
ha proporcionado una versión viva
de aquellas reuniones,  infrecuen-
te en los libros escritos por quie-
nes mantienen altas responsabi-
lidades políticas. Estamos segu-
ros de que De Guindos silencia
algunas cosas pero de momento
tenemos que conformarnos con
lo que explicó en su libro: ‘Espa-
ña amenazada’, que ahora con-
tradice Rodrigo Rato.

Confiesa Guindos que “si hay
un asunto que me ha perseguido
desde el principio –y del que aún
queda tiempo para conocer el
punto final– es Bankia.  El enton-
ces  ministro de Economía apoya
su decisión de cesar a Rato en
Christine Legarde y Mario Drag-
hi. Este último le avisó el 3 de
mayo de 2012, copa en mano
durante un cóctel: “Hay que actuar
en Bankia”. Y a finales de este
mes, ante el Parlamento Europeo
hizo una severa crítica de la ges-
tión de la entidad. 

Como en una película de
suspense financiero
El viernes, 4 de mayo, Rato había
enviado las cuentas de 2011 sin
el informe del auditor con unos
beneficios de 309 millones de
euros (luego resultaron unas pér-
didas de 3.030 millones). “Muchas
de las situaciones vividas en el
‘caso Bankia’ –escribe Rato– fue-
ron inauditas o sorprendentes.
Que una sociedad cotizada entre-
gara sus cuentas sin auditar a la
Comisión Nacional el Mercado de
Valores (CNMV)… No dábamos
crédito. Que la auditora en cues-
tión hubiera dado por buenas
menos de un año antes la cuenta
del primer trimestre de 2011 que
avalaron la salida a Bolsa y tam-
bién la del primer semestre … Más
chocante todavía.”   

En todo caso la escena monta-

da por Luis de Guindos con los
banqueros para cargase a Rodri-
go Rato, sin presencia, por cier-
to,  del gobernador del Banco de
España, a la sazón Miguel Ángel
Fernández Ordoñez (MAFO), en
cuyas supuestas indicaciones se
ampara el procesado, merece una
película de suspense financiero. 

Explica Rato, con la coña que
le caracteriza, que “se organiza-
ban cenas en las que traen a otros
para que digan las cifras”. En una
de ellas, según señala, los del
cenáculo subieron alegremente la
cifra del saneamiento necesario
de 7.000 millones de euros a más
del doble. 

«El Ministerio por razones polí-
ticas, y a través de su director
general, me traslada a mí perso-
nalmente que el Gobierno quiere
que Bankia haga un saneamiento
mayor», enfatizó Rato en su res-
puesta a las preguntas del Minis-
terio Público. «Esa es una petición
política que no me traslada el Ban-
co de España (BdE), sino el
Gobierno en unas reuniones con
mis tres principales competidores
(BBVA, Santander y CaixaBank)».

«En una cena del 4 o 5 de abril
de 2012 –relató Rato durante el
cuarto día de interrogatorio de la
Fiscalía– nos exigen que Bankia
provisione 15.000 millones (de
euros), cosa que yo consideraba
desproporcionado y que no podí-
amos hacer».

Una cena en la mesa en la
que se decidió pedir el res-
cate bancario
Es interesante lo que cuenta Luis
de Guindos sobre las cenas con
los presidentes de los cuatro gran-
des bancos españoles, incluido el
presidente de Bankia, Rodrigo
Rato, el viernes 4 de mayo de
2012 y el domingo 6 de mayo.
Sentó el ministro a los banqueros
en una mesa redonda donde un
mes después se decidió pedir el
rescate bancario. 

En “el modesto tentempié” del 4
de mayo en el que se manejaron
“miles de millones de euros difíci-
les de sugerir” , el ministro explicó
a los banqueros las medidas de
saneamiento adicionales del deno-
minado ‘Guindos II’ que exigía la
cobertura de los activos inmobilia-
rios no problemáticos. Casi al final
del tentempié Rato le pidió que les
convocase otra vez para hablar
exclusivamente de Bankia y se
comprometió a presentar un nue-
vo plan que se fijó para el siguien-
te domingo, 6 de mayo.

“A lo largo de dos horas –rela-
ta Luis de Guindos– Rato expli-
có su plan y escuchó las interven-
ciones de los banqueros, la más
dura, la de Francisco González.
A González lo apoyó Emilio Botín,
ante un Fainé tibio”. Según la opi-
nión de los comensales, el plan
de 7.000 millones de euros de
inyección pública era insuficiente
porque el agujero de Bankia era
más grande y coincidieron en que
había que actuar con urgencia
porque afectaba a la totalidad de
todo el sistema financiero. 

“Rodrigo, le exige Guindos,
dimite sin más regates”
“La reunión –precisa Guindos–
terminó al filo de las 10 de la
noche y cuando yo estaba a pun-
to de salir, me llama Rato y pide
volver a verme, esta vez a solas.
Le explico que la situación ha lle-
gado a un límite y que habría que
convertir las preferentes en manos
del FROB (los 4.456 millones
inyectados en la fusión con Ban-
caja) en capital. Me responde que
ello supondría la nacionalización
de la entidad y entonces insinúa
que está pensando en dimitir. Al
día siguiente, lunes 7 de mayo, me
llamó desde el coche camino de
La Moncloa para decirme que iba
a presentar la dimisión al presi-
dente del Gobierno. Me pide que
hable con José Ignacio Goirigol-
zarri porque antes de aceptar
quiere que el Gobierno le dé el vis-
to bueno a su sustituto al frente
de Bankia”

Colige De Guindos que a medi-
da que se producían los aconteci-
mientos Rato mismo se dio cuen-
ta de que no podía presidir una
entidad nacionalizada por un
Gobierno del PP, que no tenía un
pase. Al día siguiente de presen-
tar la dimisión al presidente del
Gobierno, y no al gobernador del
Banco de España, como hubiera
sido lo precedente, lo que mues-
tra que él no se consideraba ban-
quero, sino político, le llamó al
ministro para explicarle que había
pensado en aplazar su renuncia
hasta la Junta de Accionistas de
Bankia que debía celebrarse un
mes después y le propone que
nombre de inmediato a ‘Goiri’ vice-
presidente y consejero delegado
para que después pasara a ser su
sustituto. El ministro, que no daba
crédito a lo que escuchaba, le exi-
gió que convocase al día siguien-
te el Consejo de Administración
para dimitir “sin más regates”.

Insistió Rato en que todo lo que hizo
estuvo supervisado por el Banco de
España, gobernado a la sazón por
Miguel Ángel Fernandez Ordoñez, y
que el banco reconocía entonces que
su situación era «similar, e incluso
mejor, que la de nuestros pares en el
sector», a la vez que el valor de las
acciones de Bankia evolucionaba
«como la de los demás bancos». «No
teníamos problemas de liquidez ni de
retirada de depósitos, porque eso
llegó luego con la intervención”,
añadió el procesadp.
Parece que en esto Rato tiene razón:
el Banco de España y la CNMV
estuvieron informados y sus
dirigentes, Miguel Ángel Fernandez
Ordoñez y Julio Segura,
respectivamente,  no actuaron con la
diligencia debida. El juez Andreu
decidió no imputarlos por entender
que estos se habían limitado a
cumplir con sus obligaciones
“aunque se hubiera detectado una
conducta poco diligente”.

Santander
se deshace
de Konecta
José María Pacheco y el equipo
de directivo de la empresa de call
center Konecta, junto con el
fondo de capital riesgo
Intermediate Capital Group (ICG),
han alcanzado un acuerdo con
Santander y PAI Partners para
adquirir el 100% de la compañía.
Konecta está presente en 10
países en el ámbito de los
servicios CRM BPO, y en la
actualidad cuenta con una
cartera de clientes muy
diversificada por origen de sector
de actividad, geografía y
servicios prestados. La compañía
superó los 830 millones de euros
de facturación en 2018 que
representa un crecimiento del
8% en términos corrientes (un
17% de crecimiento en términos
de moneda constante y base
proforma). Pacheco, fundador de
la compañía, permanecerá como
presidente ejecutivo. La inversión
de ICG en el Grupo Konecta se
producirá a través de su fondo
paneuropeo ICG Europe Fund
VII, que cuenta con un capital
comprometido de 4.500 millones
de euros. 

Greenalia
estudia el salto
al Continuo
La empresa forestal y energética
Greenalia prevé dar el salto al
mercado continuo en enero de
2020 desde el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), donde
cotiza desde hace poco más de
un año.Con ello, sería la segunda
pyme que logra ese hito en
España, siguiendo los pasos de
la firma de telecomunicaciones
Másmóvil Ibercom. Esa fecha ha
sido elegida por la dirección de la
empresa porque será cuando su
proyecto Eolo, integrado por
ocho parques eólicos en Galicia
con 185 megavatios, empezará a
verter electricidad a la red. Con
ello, se cumple el plazo otorgado
por el Gobierno en la subasta de
renovables de julio de 2017 en la
que Greenalia se adjudicó 133,33
MW, a los que sumó derechos
por valor de 49 MW adicionales
que compró a la empresa
Hocensa. Greenalia espera
alcanzar un beneficio antes de
intereses, impuestos,
depreciación y amortización,
Ebitda, de 64 millones de euros
en 2021 y por encima de 100
millones de euros en 2023, de los
cuales 20 millones de euros
procederán del proyecto Eolo. 

Manuel García, CEO de Greenalia.
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La receta de
Luis Garicano y
Vargas Llosa
para ganar a
los populismos
Luis Garicano, el gurú económico
de Ciudadanos, fue arropado por
Mario Vargas Llosa para presentar
el contraataque liberal que da título
a su nuevo libro y que defiende el
texto. En una charla en la
Fundación Rafael del Pino, a la que
asistió el líder de la formación,
Albert Rivera, y con el auditorio
repleto, ambos se explayaron
sobre el mensaje liberal frente “al

doble reto del vértigo tecnológico y
el caos de los populismos”. Hay
que recordar que Garicano era uno
de los talentos que trabajaban en
FAES. Esa Fundación que montó el
recuperado José María Aznar que
estaba directamente vinculada al
PP, luego se alejó un poco y ahora
camina por su cuenta.
Entre el público, entre otros, Isabel
Preysler y María Dolores de
Cospedal y a su marido, a
Guillermo de la Dehesa.

Renfe y CAF
a la gresca
por el tren de
Extremadura 
Los problemas con el tren de
Extremadura están originando más
consecuencias de las puramente
evidentes. Quizá la más relevante
es la pelea empresarial que se ha
desatado entre el operador, Renfe,
y el constructor, CAF, en esto de
repartirse las culpas del
desaguisado. En Renfe, al fin y al
cabo, el que da la cara ante el
usuario, no están dispuestos a
‘comerse el marrón’ como
vulgarmente se dice. La compañía
ferroviaria ha pedido a
Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles (CAF) que "depure
responsabilidades" por los

"continuos fallos" en los trenes 598
y 599 que operan en Extremadura,
y que este mismo lunes han
ocasionado dos incidencias en las
líneas Madrid-Cáceres y Madrid-
Zafra obligando a la compañía a
trasladar a los pasajeros de ambos
trenes por carretera. Renfe ha
aseverado que "lamenta
profundamente" esta situación y

ya ha exigido al fabricante CAF
que "actúe con urgencia para
garantizar un servicio digno y fiable
a los extremeños". En Extremadura
circulan tres modelos de trenes. El
fabricado por Talgo y los
denominados 598 y 599 de la
multinacional CAF. Estos últimos
protagonizaron el pasado año unas
900 incidencias.

No es la única crisis industrial
pero si la que más se está
torciendo. La ministra del ramo,
Reyes Maroto, se las está
viendo y deseando para dar
explicaciones sobre la actuación
del Gobierno en la misma. Es
más, se ha visto obligada a
reconocer que el Gobierno
concedió "por responsabilidad"
ayudas a la empresa Alcoa pese

a conocer en ese momento que
tenía intención de cerrar dos de
sus plantas, con el fin de
facilitar la búsqueda de un
inversor. La ministra, consciente
de la mala prensa que puede
tener el que ayudas con dinero
público al que se va, cambio de
tercio para reivindicar el papel
jugado por el Gobierno a la hora
de actuar en esta crisis y en

otras como en Cemex o La
Naval, subrayando que con
Alcoa "el acompañamiento ha
sido total, diario" y
reivindicando la dificultad en
alcanzar el acuerdo para dar
más margen en la búsqueda de
un nuevo inversor, que garantiza
que no haya ni un solo despido
hasta, como mínimo, el mes de
junio.

Alcoa, el talón de Aquiles
de la ministra  Maroto 

La ministra de Industria, Reyes Maroto.

La apuesta del
PP por la vida
saludable
La apuesta por el ejercicio, el
deporte o los hábitos saludables
en alimentación están a la orden
del día. Tanto es así que han
tocado la puerta de las sedes de
los partidos políticos. En concreto
la del PP porque el secretario
general, Teodoro García, ha dado

instrucciones para que, en las
reuniones de trabajo, se sustituya
las pastas, los minibollitos o los
sándwichpara acompañar al café
por fruta cortada y zumos
naturales. Además, al mediodía y
para aquellos trabajadores que
quieran se imparten clases de
gimnasia y de yoga. Parece que
los cambios y las propuestas
deportivas tienen una acogida
importante pero en Génova dicen
que todavía no ha pasado el
tiempo suficiente para saber
cómo funcionan estos nuevos
hábitos ‘populares’.

El tren averiado en Extremadura el pasado 2 de enero.

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4 EP
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