
El fútbol,
al MAB
El Intercity Sant Joan, club de
fútbol alicantino que tras lograr el
ascenso a Preferente y fusionarse
con el Novelda competirá en
Tercera la próxima temporada,
está llevando a cabo el
procedimiento necesario para
sacar el club al Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), o al
Alternext o Euronext,
convirtiéndose así en el primer
club de fútbol español en cotizar
en Bolsa. Con la salida a bolsa,
una vez completada con éxito la
transformación en Sociedad
Anónima Deportiva (SAD), la
entidad obtendrá la
"transparencia, prestigio y
financiación necesaria para crecer
y convertir al equipo en líder
deportivo". El club, campeón esta
temporada del grupo 8 de Primera
Regional, ha realizado una fusión
por absorción con el Novelda, que
militaba en Tercera, lo que
permitirá formar jugar en esta
categoría durante la siguiente
temporada, ya sea en Alicante o
Sant Joan. Una vez se finalice el
trámite de la conversión del club a
Sociedad Anónima Deportiva
(SAD), previo a la salida a Bolsa, la
directiva llevará a cabo una
ampliación de capital para
inversores privados que espera
finalice en las próximas semanas. 

Del Pino, a
tope con el
transporte
compartido en
la ciudad
El presidente de Ferrovial, Rafael
del Pino, ha encontrado una vía
de negocio inesperada, lejos del
ladrillo, pero que no deja de
crecer: la movilidad compartida
en las ciudades. Todo el mundo
ha podido fijarse en la
proliferación de coches, motos,
bicis y hasta patinetes que
proliferan como setas en toda
urbe?. Del Pino también. Hace
unos meses puso en marcha, en
colaboración con Renault su
propia flota de alquiler de coches
compartidos, Zity, y ahora acaba
de lanzar una aplicación para
integrar toda su oferta en este
sector, Wondo, que, además, le
hace la competencia a la que ya
tiene la EMT solo que encima
permite pagar. No parece que su
estrategia en el denominado
carsharing vaya a parar aquí.
Actualmente la compañía
mantiene acuerdos de
colaboración con servicios de
taxi, empresas de alquiler de
coches y motos por horas y
compañías de autobuses de
transporte discrecional de la
Comunidad Autónoma de
Madrid, pero todo parece indicar
que mantiene ya contactos
“avanzados” con otras empresas
de transporte urbano. 
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Al ratificar el Tribunal Supremo la con-
dena a cuatro años y medio de pri-
sión que la Audiencia Nacional le
había impuesto el 23 de febrero de
2017 por el uso delictivo de las tar-
jetas ‘black’, por apropiación inde-
bida, Rodrigo Rato no podrá evitar
la cárcel.

Este hombre, que fuera vicepre-
sidente en el Gobierno de José
María Aznar, es, que recordemos,
el más alto cargo encarcelado y qui-
zá el que mostró más descaro en
su prepotencia, aunque ésta, la alta
prepotencia, no aparece en el Códi-
go Penal. Sin embargo, el asunto
de las tarjetas ‘black’ no es el úni-
co enjuiciado por la Justicia. Pron-
to volverá a pisar el banquillo cuan-
do la Audiencia lo juzgue por los
delitos que pudo cometer cuando
Rato sacó Bankia a Bolsa, maqui-
llando, al parecer, las cuentas, así
como por el posible delito de blan-
queo de su patrimonio personal. 

Rato optimizó sus rentas de posi-
ción con astucia y sin complejos, qui-
zás en el convencimiento de que a
él, en su infinita inteligencia, no se le
podían aplicar las leyes que nos afec-
tan a los pringados del vulgo. 

La inmensa ambición
de presidir un gran banco
Luis de Guindos relata en su libro
España amenazada, aparecido en

septiembre de 2016, el mal ambien-
te que las balas le silbaban muy cer-
ca cuando remitió a la Fiscalía el
escándalo de las tarjetas ‘black’ de
Caja Madrid que afectaban a perso-
nalidades del Partido Popular, enca-
bezadas por Rodrigo Rato. 

Recuerda De Guindos que horas
después de presentar su dimisión
al presidente del Gobierno el 7 de
mayo de 2012 – en lugar de hacer-
lo ante el gobernador del Banco de
España, que le debió parecer poca
cosa– se arrepintió pero que fue él,
Guindos, quien le instó a acelerar
su marcha. “Al día siguiente de pre-
sentar su dimisión al presidente
Rajoy –relata De Guindos–  Rato
me llamó por la mañana para hacer-
me una nueva propuesta. Me expli-
có que había pensado en aplazar
su renuncia hasta la junta de accio-
nistas de Bankia que debía cele-
brarse un mes después”. 

Pretendía seguir él de presidente
y nombrar a Goirigolzarri vicepre-
sidente y consejero delegado para
que después pasara a ser su susti-
tuto. De Guindos no daba crédito a
la propuesta: “Le pedí –asegura– que
convocase al día siguiente al Con-
sejo de Administración para dimitir
sin más regates”. 

Y añade: “Durante aquellos prime-
ros meses de 2012 Rato vino a ver-
me al despacho unas 15 veces, la
mitad de ellas solo”. Y revela que le
planteó fusionar Bankia con La Cai-

xa formando un nuevo banco que él
presidiría cuando se jubilara Fainé,
una operación que “se descartó por
motivos que no se han terminado de
aclarar”. 

Rodrigo Rato, tras alcanzar la
Vicepresidencia del Gobierno de
España, ambicionaba algo más
importante: presidir un gran banco.
Ya lo había proyectado al llevar a
Francisco González, un agente de
Bolsa sin experiencia bancaria, pri-
mero a presidir Argentaria y, tras for-
zar arteramente la fusión con el Ban-
co Bilbao Vizcaya, al BBVA. Al pare-
cer proyectó que FG le guardará el
sillón hasta que, cuando abandona-
ra  su cargo en el Gobierno, pudie-
ra ocuparlo él.  

No le llenaba el ego ni la vicepre-
sidencia económica ni la dirección
del FMI, con categoría de jefe de
Estado, ni la presidencia de Caja
Madrid y Bankia, que le quedaban
cortas aunque se consoló holgada-
mente con el bolsillo, como al pare-
cer antes se benefició Miguel Ble-
sa, a quien bien podemos llamar
pobre tras su trágico final, al no poder
aguantar la vergüenza del repudio
público que lo llevó al ostracismo. 

La muerte, que tuvo lugar en julio
de 2017, le evitó la cárcel pero no
suspendió la acción civil que obliga
a sus herederos a devolver el dinero
obtenido de las tarjetas negras. Aho-
ra el Tribunal Supremo ha confirma-
do la resolución de la Audiencia

Nacional respecto a este extremo.   
Todavía no se puede calibrar de

forma segura la contribución de cada
uno al formidable agujero que obli-
garía a la nacionalización de Bankia,
que se llevó la mitad del dinero reci-
bido de la Comisión Europea en el
rescate financiero de España. 

Bankia, el mayor escándalo
financiero que vieron los
tiempos
En efecto, el caso Bankia y su nacio-
nalización el 9 de mayo de 2012 se
ha convertido en uno de esos fenó-
menos que dibujan 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 los
Rumasas y demás catástrofes finan-
cieras del pasado. Con una diferen-
cia notable: que Mariano Rajoy no
cree necesario averiguar qué es lo
que ha ocurrido ni, por tanto, pedir
responsabilidades a los causantes
del inmenso agujero negro, del pozo
de ignota profundidad que sólo per-
mite groseras aproximaciones siem-
pre crecientes. Una catástrofe sin
responsables como si fuera efecto
de las fuerzas incontenibles de la
naturaleza, como el terremoto de
Fukushima. 

Bankia se ha constituido en refe-
rencia universal; ha  ayudado que su
último presidente antes de la nacio-
nalización, Rodrigo Rato, daba unos
beneficios de 41 millones de euros
que resultaron unas pérdidas de
3.318 millones.  El caso es que los
periódicos y televisiones de todo el
mundo abrieron sus primeras pági-
nas y sus telediarios con Bankia, una
palabra que se lee como sinónimo
de la falsedad española, un término
que hace temer que este país no sea
fiable. 

Destacado

Rato irá, por fin, a la cárcel

Vehículo eléctrico Zity.

Rodrigo Rato, tras alcanzar la
Vicepresidencia del Gobierno de
España ambicionaba algo más
importante: presidir un gran banco.
Ya lo había proyectado al llevar a
Francisco González, un agente de
Bolsa sin experiencia bancaria,
primero a presidir Argentaria y, tras
forzar arteramente la fusión con el
Banco Bilbao Vizcaya, al BBVA. Al
parecer proyectó que FG le
guardará el sillón hasta que,
cuando abandonara su cargo en el
Gobierno, pudiera ocuparlo él.  
No le llenaba el ego ni la
vicepresidencia económica ni la
dirección del FMI, con categoría de
jefe de Estado, ni la presidencia de
Caja Madrid y Bankia, que le
quedaban cortas aunque se
consoló holgadamente con el
bolsillo. Rato optimizó sus rentas
de posición con astucia y sin
complejos, quizás en el
convencimiento de que a él, en su
infinita inteligencia, no se le podían
aplicar las leyes que nos afectan a
los pringados del vulgo. 

Bien podemos llamar “pobre” a
Miguel Blesa o “el más rico del

cementerio”  tras su trágico final, al
no poder aguantar la vergüenza del

repudio público que lo llevó al
ostracismo. La muerte, que tuvo
lugar en julio de 2017, le evitó la

cárcel pero no suspendió la acción
civil que obliga a sus herederos a
devolver el dinero obtenido de las
tarjetas negras. Ahora el Tribunal

Supremo ha confirmado la resolu-
ción de la Audiencia Nacional res-

pecto a este extremo.   
Todavía no se puede calibrar de
forma segura la contribución de
cada uno, de Blesa y de Rato, al

formidable agujero que obligaría a
la nacionalización de Bankia, que

se llevó la mitad del dinero recibido
de la Comisión Europea en el res-

cate financiero de España. EP

EP

Pagará finalmente los delitos cometidos con descaro
e inmensa arrogancia
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Abanca se
aproxima a
Caixa Geral
Abanca y Cajamar y el fondo
estadounidense Cerberus son los
seleccionados para pasar a la
siguiente fase del proceso de venta
del Banco Caixa Geral, la filial
española del estatal Caixa Geral de
Depósitos (CGD) lusa. Caja Rural
Castilla-La Mancha y los fondos
Socrates Capital Holdings Limited y
Weston Hill Asset Management
también mostraron interés por
hacerse con el banco pero no
fueron seleccionados, en el caso
de la entidad española porque el
precio ofrecido no fue considerado
satisfactorio. Banco Caixa Geral
cuenta con algo más de 500
trabajadores y una red de 110
oficinas en España, principalmente

en Extremadura, Galicia y Madrid.
Con este proyecto, Cajamar  quiere
expandirse a dos mercados donde
no tiene presencia, Galicia y
Extremadura, reforzar su capital, ya

que realizaría una ampliación de la
mano de Nomura, y mejorar su
rentabilidad, que todavía sigue por
debajo del 5%, muy lejos del 8%-
9% que está pidiendo el BCE. 

Ribera hereda
de Soria el
marrón de la
contaminación
nuclear
Hace unos días la opinión pública
conocía que en España existen
hasta seis áreas contaminados por
radiación vigiladas por el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) desde
hace años. Si bien parece no existir
ningún tipo de peligro lo cierto es
que el asunto colea desde hace
más de 8 años sin que nadie coja
el dossier que está encima de la
mesa. Ahora, concretamente, de la

de la ministra de Transición
Ecológica. Teresa Ribera que ha
heredado un ‘marrón’ que no
solucionaron ninguno de los dos
ministros del ramo del gobierno de
Mariano Rajoy. En marzo de 2010,
el pleno del Consejo de Seguridad
Nuclear, acordó aprobar la
elaboración del inventario de
terrenos radiológicamente
contaminados y se acordó
constituir un grupo de trabajo con
representantes del entonces
Ministerio de Industria, de Enresa y
del CSN. El grupo de trabajo
elaboró un proyecto de real
decreto y el Ministerio de Industria,
entonces presidido por José
Manuel Soria, una propuesta de
modificación de la Ley de Energía
Nuclear. El real decreto y la
modificación de la Ley, han
dormido durante años el suelo de
los justos. ¿Hasta ahora?

Apenas tres meses después de
pedir el reingreso en su plaza de
registrador en Santa Pola,
Mariano Rajoy ya está en Madrid.
El viernes pasado el BOE
publicaba su traslado al Registro
Mercantil número 5 de Madrid.
Para celebrarlo, Rajoy almorzó

con un grupo de dirigentes del
Partido Popular, entre los que
figuraba Ana Pastor, Rafael
Hernando y Fernando Martínez-
Maillo. La sobremesa fue larga y
al igual que ocurrió el día de la
moción de censura de Pedro
Sánchez, salió del restaurante

acompañado de Rafael
Hernando sobre las ocho de la
tarde. Al parecer, la mano
derecha de Pablo Casado, Teo
García Egea, llegó al restaurante
sobre las cinco y estuvo
conversando con Rajoy y sus
acompañantes un buen rato.

Las largas sobremesas de Rajoy
se repiten

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los sindicatos de la función
pública catalana están que trinan.
Aún esperan a cobrar el
porcentaje de la paga extra de
2012, que sí han recibido los
funcionarios del resto de España
y de todas las comunidades
autónomas. Aseguran que lo peor
no es que aún no se haya
cobrado, sino que el Govern no
tiene ni el calendario fijado para

que sus empleados sepan
cuándo podrán recuperar las
pagas extra, no solo de 2012,
sino también las de 2013 y 2014”.
Por lo visto, Quim Torra ha
emplazado a los sindicatos a
iniciar las negociaciones en este
octubre para aclarar las dudas.
Pero los funcionarios no esperan
grandes avances de esos
encuentros.

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

Sede de Caixa Geral en Madrid.

El enfado de los funcionarios
catalanes con el Govern
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