Rebajan la fianza a Rato y la cúpula de Bankia de 800 a 34 millones de euros
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)

Rebajan la fianza a Rato y la cúpula de Bankia de 800 a 34 millones de
euros
Enviado por Durán el Vie, 04/24/2015 - 14:22
Antetítulo portada:
CORRUPCIÓN
Artículos relacionados portada:
El indulto de Rato
15MpaRato anima a los preferentistas a demandar a Bankia
Las preferentes: La banca nos estafa, el Estado nos falla
Foto portada:

Antetítulo (dentro):
CORRUPCIÓN
Sección principal:
Global
Cuerpo:
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha reducido sustancialmente,
de 800 a 34 millones de euros, la fianza por responsabilidad civil impuesta por el juez Fernando
Andreu a Bankia, su matriz, el Banco Financiera y de Ahorros (BFA), y cuatro antiguos miembros de
su cúpula, entre ellos el expresidente Rodrigo Rato, en la causa en la que se investiga la fusión y
salida a Bolsa del grupo financiero.
Con esta resolución, los magistrados de la Audiencia Nacional estiman parcialmente los recursos
interpuestos por la Fiscalía Anticorrupción, Bankia, BFA, Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis
Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el ex secretario de Estado de Hacienda José
Manuel Fernández Norniella.
Andreu había responsabilizado el 13 de febrero a Bankia, BFA y a los cuatro miembros que
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participaron en el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la entidad el 15 de junio de
2011, que dio lugar a la inclusión de información "inveraz" en el folleto de la Oferta Pública de
Suscripción (OPS).
El magistrado tomó esta decisión al entender que se habría cometido falseamiento de
información económica financiera por parte de los administradores con el propósito de captar
inversores o depositantes, lo que está tipificado como delito en artículo 282 bis del Código Penal.
La entidad captó en el parqué cerca de 3.092 millones de euros, entre ellos 1.800 que procedían
de accionistas minoritarios.
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Rodrigo Rato llegando a su casa.
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