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encubierta en las cuentas de
2011. Calificó el inspector la
fusión de las siete cajas de Ban-
kia y la salida a Bolsa de “maqui-
llaje de un muerto”.

En la misma línea, Casasús
remachó que había alertado del
estado real de BFA-Bankia en
abril de 2011, tres meses antes
de su salida a Bolsa. “Vimos
–explicó– lo que vimos con la pri-
mera foto trimestral de 2011.
Antes sólo conocíamos la mitad
del grupo [Caja Madrid]. En
diciembre de 2010 el problema
era la rentabilidad, en el primer
trimestre nos dimos cuenta de
que el grupo no tenía viabilidad,
que era un banco en caída libre”.
Y sentenció:  “Eso fue una
imprudencia. Fue un proceso
acelerado, forzado y con riesgo
operacional”.

Casasús relató que el jefe de
grupo, Pedro González, les pidió
a los inspectores “optimismo”
en sus informes a mediados de
2011 hasta que hubo un cambio
“curioso” a finales de ese año:
“Se mueven las cosas por arri-
ba y nos dicen que hay que pin-
tar la situación, cargar más las
tintas, para que la crisis no nos
cogiera con el pie cambiado”.

El testigo expresó su indigna-
ción contra Rato y otros direc-
tivos de Bankia que intentaron
repartir entre la plantilla 150
millones de euros. “Fue la pri-
mera vez –confesó– que vi  un
indicio de delito”

Si hay que fiarse de los
gestores sobran los 
reguladores 
Tampoco atribuye la magistrada
responsabilidad alguna a la
CNMV, que “en principio no
podía conocer ni corroborar los
estados financieros incorpora-
dos al folleto”, y que, según la
fiscal, “exigió más allá de lo exi-
gible, de hecho, porque pidió
que figuraran las cuentas de las

siete cajas”. Por ello, la Fiscalía
Anticorrupción considera acre-
ditado que el supervisor bursá-
til “cumplió con sus funciones
de transparencia, pues no era su
labor comprobar la exactitud
contable”. 

Hombre, Launa, con ese argu-
mento, si hay que fiarse de los
que dicen los gestores, no  se jus-
tifica la existencia del Banco de
España ni de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores.

El mayor desastre
de nuestra historia 
financiera
Bankia fue el mayor desastre de
nuestra historia financiera y el
mayor error de la política econó-
mica del presidente Rajoy.
Como recordaba el presidente
de la Asociación Española de la
Banca, José María Roldán, en
conversaciones con José Gar-
cia Abad para su libro ‘El mal-
vado Ibex’, “yo en aquellos
momentos estaba de ‘roads-
how’, dando la cara con los
inversores extranjeros. Había una
gran preocupación en el FMI
porque Bankia era muy grande
y su futuro muy relevante para
el sistema financiero” 

En efecto, el ‘caso Bankia’ y
su nacionalización el 9 de mayo
de 2012 se ha convertido en uno
de esos fenómenos  que dibu-
jan un antes y un después; en el
mayor escándalo que vieron los
tiempos, que ha reducido a la
dimensión de pecadillos, de
anécdotas sin importancia, a las
‘rumasas’ y demás catástrofes
financieras del pasado. 

Bankia se ha constituido en
referencia universal. Los perió-
dicos y televisiones de todo el
mundo abrieron sus primeras
páginas y sus telediarios con
Bankia, una palabra que se leyó
como sinónimo de la falsedad
española que hacía temer que
este país no fuera fiable.

El candidato peronista y favorito
en las elecciones, Alberto
Fernández, intentó tranquilizar
hace un par de semanas en
Madrid al presidente del Gobierno
en funciones, Pedro Sánchez, y,
entre otros empresarios, a la
presidenta de Banco Santander,
Ana Botín. Los periódicos
argentinos informaron
ampliamente sobre el encuentro y
la importancia de Ana Botín como

empresaria. El diario La Nación
hablaba de Ana Botín como una
de las mujeres “más poderosas
de España y también de Europa”
y contó que “la ejecutiva se
trasladó hasta la sede de la
Universidad Camilo José Cela,
donde Fernández cumplió con un
compromiso académico para
tener un encuentro cara a cara
con él. Clarín señaló que
Fernández mantuvo un encuentro

de 35 minutos con la “todo
poderosa” Ana Botín. “Según
trascendió”, aseguraba el
periódico Clarín, “el candidato del
Frente de Todos habló de la
aplicación de políticas públicas
sustentables en caso de ser
electo, mientras que Botín le
ratificó inversiones en el país,
donde emplea a 9.000 personas”.
El Cronista explicó en sus páginas
la importancia que daba el
candidato a la presidencia al
encuentro con Ana Botín y
recordaba además que “Ana y
Alberto se conoce desde hace 20
años cuando Alberto Fernández
era Superintendente de Seguros y
el Santander era propietario de la
compañía de seguros Orígenes”.

No sólo las comunidades
autónomas se están viendo
afectadas por la decisión del
Gobierno en funciones de
retrasarles la transferencia de los

7.000 millones de las entregas a
cuenta. Los funcionarios tampoco
han cobrado todavía una subida
de sueldo prometida para julio.
Hacienda y los sindicatos

formalizaron el pasado 14 de junio
el incremento salarial del 0,25% a
los empleados públicos, y la
ministra María Jesús Montero
confirmó entonces que estaba
previsto incluir el alza en la
nómina de julio. El Ministerio tenía
todavía que formalizar la subida
en un Consejo de Ministros, por lo
que no estaba claro en qué mes
llegaría el alza a la nómina de los
trabajadores, aunque en todo
caso con efectos de 1 de julio.

Las
farmacéuticas,
a tope con
Sánchez…
El presidente de Farmaindustria,
Martín Sellés, se alineaba hace
unos días a favor de la propuesta
del Gobierno, recogida en las 370
medidas anunciadas por Pedro
Sánchez, que incluye el alza de un
punto porcentual del gasto del PIB
en sanidad pública para 2023.
Según Sellés, esta medida
supondría que dentro de cinco
años la inversión sería de 10.000
millones superior a la actualidad.
Una inyección de capital que el
sector farmacéutico estima clave
para aumentar el atractivo entre las
empresas que más invierten en
investigación y que, asegura,
quieren seguir haciéndolo, loable
objetivo en el que además se
vieron apoyadas por la ministra de

Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, que en un acto con
el sector, no escatimó en halagos
para un sector que considera
“clave” para el proceso de
reindustrialización que necesita el
país, ya que, entre otros factores,
aporta empleo de calidad,
inversiones en I+D+i de más de
1.000 millones de euros y una

importante “vocación exportadora,
como lo demuestra el aumento del
48% en este capítulo en los
últimos años”.

…La sanidad
privada,
en contra
Y mientras las farmacéuticas están
partir un piñón con el Gobierno y
sus planes para la sanidad pública,
la privada, escamada, se revuelve
contra los planes de Sánchez,
maxme si incluyen a Podemos. A
través de la Alianza de la Sanidad
Privada Española (ASPE), las
empresas del sector han querido
mostrar su oposición al acuerdo
que pretende Sánchez con Pablo
Iglesias. “No solo elude la sanidad
privada, sino que además pretende
acabar con los modelos de
colaboración público-privada”,
censuran la patronal.

Baile en
renovables
Everwood Capital, la gestora
de fondos especializada en
inversión alternativa y fundada
por exbanqueros de Goldman
Sachs, UBS o Morgan Stanley,
ha vendido sus tres primeras
carteras de activos renovables
a Reden Solar, un vehículo
de inversión francés propiedad
de los fondos de 'private
equity' Infravia Capital 
Partners y Eurazeo, ambos con
sede en París. Se trata de tres
carteras con 21 plantas de
solar fotovoltaica diseminadas

por toda España que suman
25MW. La operación, de la que
no ha trascendido el precio, se
valora por fuentes del mercado
en más de 150 millones de
euros. El proceso de venta,
encargado a PwC y 
Garrigues, ha concitado un
altísimo interés. No en vano, ha
habido 48 interesados, de los
que finalmente tres presentaron
una oferta vinculante. 
La transacción ha logrado
rentabilidades de entre el
17,8% (Fondo I), 18,6% 
(Fondo II) y el 33,1% (Fondo III)
anuales netas y tras la
comisión de éxito para
los propietarios del capital 
que gestiona Everwood 
Capital. 

M. Sellés.

El grupo Incarlopsa, principal
proveedor de productos cárnicos
de Mercadona, a través de su
matriz Serlopi, ha adquirido 
a la sociedad Sánchez Romero

Carvajal Jabugo (Grupo Osborne)
el activo e instalaciones que
poseía en Jabugo (Huelva) 
en el marco de su política de
crecimiento y expansión. 

El activo consiste en un secadero
de dos plantas, destinada a
secado de jamones y paletas, 
que cuenta con una superficie
total de 20.419 metros cuadrados
y una edificabilidad superior 
a los de 24.500 metros
cuadrados. La capacidad 
de almacenamiento
del secadero es de unas 250.000
piezas aproximadamente. 

Mercadona se hace 
con el Jabugo de Osborne

Los funcionarios, y no sólo las
CC AA, afectados por el bloqueo
político

El encuentro de Botín
con el peronista Fernández
triunfa en la prensa argentina
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