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que la Audiencia Nacional 
devolverá a Bankia y BFA 766 
millones de euros: la diferencia 
entre los 800 fijados en un 
principio y los 34 revisados. 

¿Por qué han señalado a 
Rato y los demás directivos? 
El juez Andreu considera que ellos 
son responsables del posible 
falseamiento de cuentas que tuvo 
lugar en la salida a Bolsa porque 
aprobaron los estados financieros 
que se incluyeron en el folleto de la 
ops. Los peritos judiciales 
concluyeron que Bankia saltó al 
parqué con cuentas maquilladas. 

¿Quiénes recurrieron? 
Todas las partes afectadas, así 
como Anticorrupción y el FROB, 
recurrieron la medida. El fiscal 
argumentó que la fianza es 
perjudicial para garantizar las 
indemnizaciones porque daña la 
cotización de la acción. 

¿Qué reacciones ha habido? 
El ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, calificó la revisión de la 
fianza de «proporcionada y 
adecuada». Andrés Herzog, el 
letrado de UPyD que ejerce la 
acusación popular en el caso, 
consideró «rídicula» la nueva cifra.

MARÍA CUESTA 
MADRID 

El plazo de presentación de enmien-
das a la nueva ley de Auditoría termi-
nó ayer dejando aún claves importan-
tes por resolver. El grupo parlamen-
tario popular ha propuesto que el 
Gobierno disponga de un año más de 
plazo para acotar la definición de en-
tidades de interés público (EIP), con 
lo que se retrasa el desenlace del que 
para el sector auditor era el aspecto 
más importante de la nueva norma. 

Según el texto de 91 páginas, y al 
que ha tenido acceso ABC, «en el pla-
zo de un año desde la publicación de 
esta ley, el Gobierno, a propuesta del 
Ministro de Economía, determinará 
las condiciones que deben cumplir 
las entidades para tener la conside-
ración de entidad de interés público 
en razón de su importancia pública 
significativa por la naturaleza de su 
actividad, por su tamaño o por su nú-
mero de empleados». 

Tras la presentación de enmien-
das en el Congreso, ahora queda la 
discusión de la norma en la co-
misión de Economía y su 
paso por el Senado, don-
de será aprobada a fina-
les de junio. 

El Gobierno se había 
fijado como meta con-
cluir la adaptación de la 
norma española a la co-
munitaria antes de que 
acabara la legislatura, si 
bien los populares justifi-
can esta demora en que «no 
existen hasta la fecha en el 
ámbito de la UE requisitos o 
condiciones que pudieran servir 
de referencia». El mismo texto reco-
noce que «con la legislación vigen-
te, en España tienen la considera-
ción de entidades de interés pú-
blico un número muy superior en 
general que en el resto de los Es-
tados miembros (8.406 frente a 
un total de 25.116)». Y conside-
ra necesario «fijar un periodo 
de debate y reflexión sobre 
esta definición, de modo que 
el resultado de las entidades 
que se califiquen como tal se 
ajusten a la media europea». 

En concreto, la modificación de la 
disposición final sexta emplaza al 
Gobierno a ampliar la definición en 
el plazo citado de tal forma que no 
sólo se refiera «al tamaño o al núme-
ro de empleados». Fuentes del sec-
tor de la auditoría consultadas por 
este diario han mostrado su «profun-
da decepción» por este aplazamien-
to pues consideran perdidas las se-
manas de negociación. «No hemos 
avanzado nada», aseguran. 

Mercado alternativo  
Los populares han introducido tam-
bién una enmienda para acotar el 
universo de empresas que cotizan en 
el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 
y que tienen carácter de entidades 
de interés público sólo al segmento 
de empresas en expansión. Así, se ex-
cluyen los vehículos de inversión (so-
cimis, entidades de riesgo...), una exi-
gencias de los auditores en la que sí 
había consonancia con el Gobierno. 

Los profesionales denuncian que 
el hecho de que en España haya un 
número tan elevado de entidades de 
interés público genera una gran dis-
torsión del mercado y expulsa a pe-
queñas auditoras, que no pueden ofre-
cer todos los servicios que exige la 
norma. Además, encarece los costes 
de empresas que, por ejemplo, se ven 

obligadas a crear un comité 
de auditoría, y los del pro-

pio ICAC, que se finan-
cia con una tasa que 

pagan las firmas 
auditoras por 
cada informe de 
auditoría.

El Gobierno cierra 
en falso la reforma 
de la ley de auditoría
∑ Economía se da un 

año más de plazo para 
acotar la definición de 
entidades de interés

El ministro de Economía, 

Luis de Guindos

Evolución de Bankia en Bolsa

En euros por acción 04.12.2014

Los peritos judiciales dicen
que la entidad salió a Bolsa

con cuentas falsas

Ayer

1,29€

(+1,41%)
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Fuente: Bankia ABC
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El juez Andreu fija
una fianza de
800 millones por la
salida a bolsa de la
entidad
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BFA-Bankia desembolsó en solita-
rio los 800 millones de euros de la 
fianza que impuso el juez a la pro-
pia entidad, a Rodrigo Rato y a tres 
exconsejeros por la causa de la sa-
lida a Bolsa del grupo financiero en 
2011. Ahora, al reducir la cantidad 
de esa medida cautelar a 34 millo-
nes, el banco presidido por José Ig-
nacio Goirigolzarri recuperará en 
efectivo los 766 millones restantes. 

La reacción de los mercados ayer 
fue de respaldo a la cotización bur-
sátil de la entidad. Las acciones de 
Bankia repuntaron más de un 1,41% 
hasta los 1,29 euros. Cabe recordar 
que el Gobierno, como ya informó 
este diario, espera a que los títulos 
superen los 1,5 euros para proceder 
a una nueva venta de acciones en 
manos del FROB con la que recupe-
rar las ayudas del rescate del grupo. 

El cuarto banco del país abonó a 
mediados de marzo y con una trans-
ferencia bancaria esos 800 millo-
nes, después de que Rato ni los ex-

consejeros Francisco Verdú, José 
Manuel Olivas y José Manuel Fer-
nández Norniella abonasen su par-
te, y a los que después reclamó esas 
cantidades sin obtener respuesta. 

Ahora, y según se desprende del 
auto, la Audiencia Nacional devol-
verá a BFA-Bankia esos 800 millo-
nes, y luego el banco tendrá un mes 
para ingresar los 34 de la nueva fian-
za. Sin embargo, el proceso podría 
agilizarse y la Justicia devolvería ya 
sólo la diferencia, esos 766 millo-
nes. En todo caso, el banco seguirá 
reclamando a los cuatro exconseje-
ros su parte, ahora 5,6 millones a 
cada uno, en los tribunales civiles, 
solicitando que se les embargue su 
patrimonio para asegurar el pago. 

Todos estos cambios no afectan 
a los 780 millones de euros que Ban-
kia provisionó contra sus cuentas 
de resultados de 2014 para hacer 
frente a las posibles indemnizacio-
nes derivadas de las demandas ci-
viles que está recibiendo por la sa-
lida a Bolsa.

El banco recupera 766 millones 
de euros y sube en Bolsa un 1,4%

Impacto en Bankia
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