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MANUEL MARRACO / Madrid
La única consejera de Bankia que
se negó a firmar las cuentas, la
catedrática de Economía Finan-
ciera y Contabilidad Araceli Mo-
ra, ha presentado al juez docu-
mentos para demostrar que el au-
ditor externo de la entidad,
Francisco Celma, mintió en su de-
claración como testigo.

En su comparecencia ante el
magistrado Fernando Andreu, el

socio de Deloitte negó que en
abril y mayo del año pasado, fe-
chas críticas para presentar las
cuentas, hablara con Mora sobre
los obstáculos para firmarlas. Cel-
ma contradecía así lo declarado
semanas antes por la ex conseje-
ra, que aseguró que había habla-
do con el auditor para intentar sa-

ber si se habían solucionado defi-
nitivamente los problemas.

Según explicó Mora al juez,
Celma le dio largas hasta que el
auditor zanjó la última conversa-
ción con una frase intrigante: «Tú
sabrás, estáis negociando». Las
palabras daban a entender que el
auditor estaba al tanto de unas
negociaciones –supuestamente el
Banco de España o el Ministerio
de Economía y el presidente de
Bankia, Rodrigo Rato– para solu-
cionar los problemas de la enti-
dad y que a fecha de hoy siguen
sin aclararse. Cuando, posterior-
mente,le tocó el turno de declarar
en la Audiencia Nacional, Celma
negó la mayor: nunca había ha-
blado con Mora en abril y mayo.

Ahora la defensa de la ex con-
sejera ha presentado al juez Fer-
nando Andreu copias de su factu-
ra telefónica y de cuatro correos
electrónicos que demuestran que
sí habló con Celma sobre los pro-
blemas para que el auditor avala-
ra las cuentas de Bankia.

La situación de Celma se vuel-
ve así delicada. Su comparecencia
no fue como imputado, lo que le
hubiera facultado para no decir la
verdad, sino como testigo. Es de-
cir, con la obligación legal de con-
tar la verdad bajo amenaza de co-
meter un delito.

«A la vista de la declaración
efectuada por el citado testigo, es
interés de mi patrocinada aportar

documentación acreditativa de los
extremos puestos de manifiesto
en su declaración, prestada ante
ese Juzgado el pasado 18 de di-
ciembre de 2012, y que fueron
contradichos por el testigo, Sr.
Celma, concretamente en lo que
se refiere a que ‘no mantuvo nin-
guna conversación telefónica con
doña Araceli Mora entre los me-
ses de abril y mayo de 2012’», di-
ce el escrito presentado por los
abogados de la ex consejera.

La factura muestra tres intentos
fallidos de Mora de contactar con
Celma y, finalmente, una conver-
sación de cuatro minutos, en los
que la ex consejera, «lo niegue o
no el Sr. Celma, conversó con es-
te testigo interesándose sobre la
falta de emisión del informe de

auditoría de las cuentas anuales
de Bankia, S.A., cerradas a 31 de
diciembre de 2011».

«Que por más que el Sr. Celma
en su declaración se cuidó de no
decir que con anterioridad al día
30 de abril –fecha en que finaliza
el plazo de las sociedades cotiza-
das para presentar las cuentas
anuales– no mantuviera corres-
pondencia electrónica con mi re-
presentada –independientemente
de que con carácter implícito así
cabe inferirlo del tenor de su pro-
pia declaración–, a los efectos
oportunos se dejan unidos tam-
bién a este escrito los correos
electrónicos impresos cruzados
entre el Sr. Celma y mi defendi-
da, durante el mes de abril de
2012, mostrando el interés de mi

defendida por constatar la entre-
ga del informe de auditoria en el
plazo establecido por la ley», se-
ñala el escrito.

Efectivamente, Mora aporta los
correos que se cruzó con Celma
cuando iba tras el auditor inten-
tando que le aclarara las cosas.
«Paco, te he llamado esta tarde
para preguntarte si te habían sub-
sanado lo que faltaba para emitir
el informe, ya que imagino que
iremos muy justos de plazos...
Bueno, supongo que te has ido de
fin de semana ya o si tienes suer-
te de largo puente. Ya hablamos.
Un saludo». La respuesta fue «ha-
blamos a la vuelta». Era el 27 de
abril. El 3 de mayo, a la vuelta del
puente, se produjo la conversa-
ción que Celma ocultó al juez.

Santiago Muñoz Machado me sale al en-
cuentro en cada esquina. Es uno de los mejo-
res juristas españoles y, por lo visto, un infor-
me suyo en Derecho recomendaba múltiples
soluciones al desastre de las adjudicaciones
de las TDT. Pero el Gobierno lo ignoró y ha
preferido embestir y dejar contra las cuerdas,
en un momento tan difícil, a los grandes gru-
pos de comunicación del país.

La absurda resistencia de la gran mayo-
ría de nuestras élites a los imprescindibles
cambios también me evoca a Muñoz Ma-
chado. Este párrafo de su libro Informe so-

bre España, es de pesadilla: «Es llamativa
esta afición española por situarse siempre
en el borde de todos los precipicios y prefe-
rir la confrontación y los momentos revolu-
cionarios a cualquier otra alternativa de
continuidad y mejora que parta de las solu-
ciones alcanzadas en algún momento ante-
rior. Los españoles siempre han sido más
partidarios del poder constituyente, que
permite empezar de nuevo y derribar las
instituciones políticas desde sus cimientos,
que asegurar la continuidad, el respeto y la
mejora de las opciones ya establecidas».

Y ayer descubro a Muñoz Machado en
un pleito de gran relevancia: el que enfren-
ta a la Generalitat catalana contra su pro-
pio organismo de control, el Órgano Admi-
nistrativo de Recursos Contractuales de Ca-
taluña (OARCC), que anuló hace nada la
adjudicación a la compañía Acciona de la
gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) que
presta servicio a cinco millones de personas
en el área de Barcelona y a nueve millones
en las comarcas que la rodean.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu-
ña ha rechazado las medidas cautelares pe-
didas por la Generalitat contra el OARCC y
la ha instado a efectuar un nuevo concurso,
según informaba el jueves La Vanguardia.

Esta licitación, efectuada a toda prisa por
la Generalitat cuando el Govern se encon-
traba en funciones, con el único objetivo de
asegurarse el ingreso de 298 millones de
euros en concepto de canon antes del 31 de

diciembre de 2012, fue cuestionada por la
empresa Agbar, que preside Ángel Simón,
a través de un recurso presentado por Mu-
ñoz Machado. Entre otros puntos se ataca-

ba el argumento del fumus boni iure, el
«aroma a legalidad» de la adjudicación que
la Generalitat pretextó para intentar saltar-
se la vigilancia de su propio órgano de con-
trol. Hemos llegado al extremo de que la
Administración autonómica ya no utiliza la
legalidad para proceder, sino su perfume.

Esos 298 millones fueron utilizados por
la Generalitat para cuadrar su déficit en
2012. Gracias a ellos se evitó tener que re-
cortar una cantidad similar en Sanidad o en
pendones cuatribarrados. Este ingreso one
off (de una sola vez) ya había sido puesto
bajo observación por Hacienda y por Eu-
rostat. El TSJC considera que no hay me-
noscabo a la Hacienda catalana al rechazar
su recurso porque tanto Acciona, que ya ha
pagado, como Agbar que es el otro candi-
dato, van a cubrir esa cantidad tarde o tem-
prano. El problema es: ¿a qué ejercicio se
atribuirá el ingreso si la licitación es ilegal
como dice el órgano de control catalán?, ¿A
2012 o al año en que se resuelva el asunto?
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Aroma de
ilegalidad

Gracias a los 298 millones
de Acciona no hubo que
recortar más en Sanidad o
en pendones cuatribarrados

AJUSTE
DE CUENTAS
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El juez de Bankia
investiga si
Deloitte mintió
en su testimonio
La consejera que no firmó las cuentas
acusa a Celma de ocultar conversaciones

Tres llamadas perdidas, una conversación y cuatro correos

>La ex consejera de Bankia trató, sin éxito,de hablar con el auditor en varias ocasiones. En vísperas del
puente de mayo, en un último mail, Mora le pregunta por el informe sobre Bankia, a lo que Celma responde:
«Hablamos a la vuelta». Seis días después mantuvieron la conversación que el auditor ocultó al juez.
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