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nocer aún el folleto de emisión. El di-
rector de riesgos de Iberdrola confirmó
estos puntos aunque matizó que esta úl-
tima mención debía ser un error arras-
trado de versiones anteriores del docu-
mento, pues cuando concluyó su análi-
sis, afirmó, sí había estudiado el folleto.

Declararon después como testigos
quienes en aquella época eran los res-
ponsables en España de JP Morgan, En-
rique Casanueva, y Merrill Lynch, Javier
Oficialdegui, firmas de banca de inver-
sión que ejercieron como coordinadores
del debut bursátil de Bankia para rela-
tar la reunión que cada uno mantuvo en-
tonces con Iberdrola sobre la operación.
Los dos, y otros miembros de sus equi-
pos, coincidieron en señalar que a la eléc-
trica solo se le ofreció la información de
la presentación para analistas que hizo
Bankia, es decir, datos facilitados por la
entidad que luego se recogieron en el fo-
lleto de emisión. Salvando que Iberdro-
la pudo manejar luego las opiniones de
sus analistas, atestiguaron que Iberdro-
la no contó con más información pri-
maria que la que tuvo cualquier inver-
sor minorista. De hecho, a preguntas del
juez, Casanueva expuso que aunque
Iberdrola invirtió en el tramo institu-
cional no es una firma a la que inclui-
ría en esta categoría pues no suele in-
vertir en salidas a Bolsa.

el documento de análisis de riesgos que
elaboró contenía estimaciones de nece-
sidades de provisiones futuras superio-
res a las planteadas por Bankia, lo que
indica un análisis propio de Iberdrola;
contemplaba la hipótesis de que el FROB
acabara tomando el control de la enti-
dad, como así acabó siendo, y mencio-
naba que el informe se elaboraba sin co-

Arranca un
juicio del que
dependen
decenas de
demandas

En la primera sesión del juicio en
el que Iberdrola reclama a Bankia
los 12,4 millones que perdió en su
salida a Bolsa, la eléctrica sostu-
vo que invirtió con la confianza
en unas cifras auditadas por De-
loitte y avaladas por el Banco de
España. La gran banca de inver-
sión que coordinó el debut bursá-
til testificó que Iberdrola no tuvo
más información de partida que
cualquier inversor minorista.

JUANDE PORTILLO Madrid

A
yer arrancó en los juzgados de Ma-
drid un pulso judicial de prime-
ra magnitud empresarial: la de-

manda de Iberdrola a Bankia por el di-
nero que la eléctrica perdió apoyando la
salida a Bolsa de la entidad que acabó
nacionalizada. Por si el calado de las par-
tes no fuera suficiente, por la pequeña
y discreta sala de juicios desfilaron tam-
bién algunos de los grandes nombres de
la banca de inversión. En juego, los 12,4
millones de euros que la eléctrica per-
dió, de 70 millones que invirtió inicial-
mente, más 52.474 euros en comisiones
y los intereses generados. Una cuantía
menor para dos gigantes del Ibex 35 pero
de cuyo futuro dependen potenciales de-
mandas por los otros 1.167 millones apor-
tados a Bankia por inversores institu-
cionales.

El primero en testificar fue el direc-
tor de riesgos de Iberdrola, Fernando
Sánchez Barranco, que explicó que en su
día se limitó a elaborar un “aséptico” in-
forme técnico sobre la inversión basán-

dose en “la información pública dispo-
nible”, los datos facilitados por Bankia
en el folleto de emisión registrado ante
la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). Esta información, no obs-
tante, no resultó ser cierta, según afir-
mó el Tribunal Supremo, obligando a
Bankia a devolver lo captado de inver-
sores minoristas. El debate en este jui-
cio es si, como apuntó el alto tribunal,
las grandes empresas tenían otros ele-
mentos de juicio y si deben o no ser in-
demnizadas.

Sánchez alegó que es “imposible” saber
si un banco miente, como han demos-
trado las estafas de Madoff a entidades
como Santander o BBVA, ilustró. En todo
caso, alega, las cifras de Bankia nunca
se pusieron en duda e Iberdrola, dijo Sán-
chez, invirtió en su salida a Bolsa con la
“tranquilidad” de que sus cuentas esta-
ban “auditadas por una firma del pres-
tigio de Deloitte” y avaladas por el Banco
de España que tenía inspectores empo-
trados que conocían “las tripas de la en-
tidad”. Aunque no hizo mención, sobre-
voló entonces la sala la reciente impu-
tación por parte de la Audiencia Nacio-
nal de la excúpula del Banco de España
por su papel en la supervisión de la sa-
lida a Bolsa de Bankia.

Con la información con que contaba
entonces, el director de riesgos de
Iberdrola declaró que consideró la ope-
ración “atractiva” aunque no exenta de
riesgos, aunque en ningún caso era po-
sible prever la debacle que ocurrió luego
en la firma, mucho más contundente que
los peores escenarios de estrés dibuja-
dos por la entidad en el folleto, dijo.

El abogado de Bankia, no obstante, le
hizo notar en su turno de preguntas que

JP Morgan y Merrill aseveran que la eléctrica tuvo los mismos datos que un minorista

Iberdrola alega que
invirtió en Bankia
confiando en el aval
del Banco de España

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el día de la salida a Bolsa de la entidad. PABLO MONGE

Aunque ayer, en la primera se-
sión del juicio, que está pre-
visto que concluya hoy, salió
a colación el hecho de que la
salida a Bolsa de Bankia
trascendía un movimiento
corporativo ya que, según
los distintos responsables de
banca de inversión que testi-
ficaron, era “la operación”
del momento y un hito del
que dependía el futuro de la
economía española, la posi-
bilidad de que Iberdrola in-
virtiera en el banco con ob-
jetivos distintos a obtener

una atractiva rentabilidad
será analizada hoy. Esta ma-
ñana comparece el respon-
sable financiero de la eléc-
trica, José Sainz Armada,
que responderá al abogado
de la entidad si la firma in-
virtió impulsada por el Go-
bierno de la época, como re-
conoce Ibedrola en algún
documento. También está
previsto que declaren dos
peritos contratados por Ban-
kia para defender las cuen-
tas y el folleto de emisión
con que salió a Bolsa.

El interés político en la
OPS entra hoy en escena

Cecabank refuerza su consejo en un
momento de impulso de su actividad

Á. G. Madrid

Cecabank ha incorporado
dos nuevos miembros a su
consejo de administración,
Francisco Botas Ratera, como
consejero dominical, en re-
presentación de Abanca, en-
tidad en el que es su conse-
jero delegado, y Carmen Mo-
tellón García, como inde-
pendiente. El nombramiento
de Botas completa la repre-
sentación de los principales
accionistas de la entidad pre-
sidida por Antonio Massanell,
y cuyo capital está repartido

en un 89% por CECA y el 11%
restante entre diferentes en-
tidades bancarias españolas.

Cecabank es el único
banco mayorista español. La
incorporación de Motellón
responde al seguimiento del
código de buen gobierno de
la CNMV para sociedades co-
tizadas ya que, aunque Ceca-
bank no lo sea, aplica estos
máximos estándares, explican
fuentes del banco. Según
este documento, al menos un
tercio de los consejeros ten-
drán que ser independientes
para sociedades que no ten-

gan una elevada capitaliza-
ción. Motellón está especia-
lizada en las nuevas tecnolo-
gías aplicables a las entidades
de crédito y su adaptación al
entorno digital, con lo que se
pretende dar un impulso a la
digitalización de los servicios
bancarios de Cecabank.

Francisco Botas es licen-
ciado en Ciencias Económi-
cas, Empresariales y Derecho
por la Universidad Pontificia
Comillas (Icade E-3) y tiene
un grado en International Bu-
siness Finance por la Berke-
ley University. En 1998 se in-

corporó a Banco Etchevarría,
posteriormente fusionada
con Novacaixagalicia, origen
de Abanca.

Carmen Motellón es inge-
niera de caminos, canales y
puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid. Cuen-
ta con un máster en Business
Administration por el Insti-
tuto de Empresa y es admi-
nistradora civil del Estado. En
1995 ingresó en la Subdirec-
ción General del Tesoro
donde ocupó varios puestos.
En 2010 fue nombrada di-
rectora financiera de la

Unión Nacional de Coopera-
tivas de Crédito (Unacc) para
posteriormente ocupar el
puesto de directora de aten-
ción al accionista y relaciones
institucionales de Banco de
Crédito Social cooperativo
del grupo Cajamar.

Con estas in-
corporaciones,
Cecabank ha
querido adap-
tarse a los es-
tándares del go-
bierno corpora-
tivo de la Auto-
ridad Bancaria
Europea (EBA,
en sus siglas en
inglés) y, para ello, cuenta
con consejeros independien-
tes en las comisiones delega-
das del consejo, explica el
banco. A día de hoy, las cua-
tro comisiones existentes (au-
ditoría, nombramientos, re-
muneraciones y riesgos)

están presididas por conse-
jeros independientes. Los ac-
cionistas de Cecabank quie-
ren impulsar la entidad.

El pasado mes de febrero,
de hecho, fue dado de alta
como miembro del Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) y

del Mercado de
Valores Latino-
americanos (La-
tibex), en los
que ya ha co-
menzado a ope-
rar. En diciem-
bre adquirió la
condición de
miembro del
mercado de

renta variable al darse de alta
en la Bolsa de Madrid. Su pre-
tensión es fortalecer su posi-
cionamiento en el mercado de
renta variable en España y
convertirse en un jugador de
referencia para la banca y ges-
toras del país.

Incorpora al consejero delegado de Abanca, Fernando Botas, y ficha a Carmen
Motellón para cumplir con los estándares de buen gobierno de la EBA

La firma, en la
que CECA tiene
el 89%, es el
único banco ma-
yorista español


