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Dos hermanos, dos hijos
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LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DE BANKIA MARCA EL INICIO DE UNA GRAN REFORMA FINANCIERA

El Gobierno fuerza la salida de Rato
El expolítico renuncia ante la decisión de Rajoy de inyectar más de 7.000 millones
en la entidad P José Ignacio Goirigolzarri sustituirá al exministro al frente del banco
ÍÑIGO DE BARRÓN
Madrid
Los planes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para Bankia desencadenaron ayer la dimisión del máximo responsable de
la entidad, Rodrigo Rato. Arrancó así una semana decisiva para
una profunda reforma del sistema financiero español reclamada por los mercados y la UE. Rajoy habló por teléfono el domingo con Rato para exponerle los
planes del Gobierno, su intención de inyectar dinero público
en Bankia, la mala situación de
la entidad, la enorme preocupación que la misma había despertado incluso en el FMI y la necesidad de acometer cambios. Tras
esa conversación, Rato, “por el
bien de la entidad”, según fuentes conocedoras de la conversación, decidió dimitir, lo que comunicó ayer por la mañana al
presidente. Después, anunció
que ha propuesto para sustituirle a José Ignacio Goirigolzarri
(Bilbao, 1954), ex consejero delegado de BBVA hasta 2009.
Horas antes de que Rato hiciera pública su dimisión, Rajoy declaró que el Consejo de Ministros del viernes aprobará esa profunda reforma del sistema financiero español. Rajoy señaló que,
como opción, la reforma incluirá
la inyección de dinero público.
Bankia recibirá entre 7.000 y
10.000 millones. Páginas 20 a 23
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El PP pide
elecciones
en Euskadi tras
romper con
los socialistas
Cataluña recurre contra
la “recentralización”
del Gobierno popular
El PP dio ayer por rota la alianza
que permite a los socialistas vascos gobernar en Euskadi. La ruptura llega a un año de las elecciones, aunque el líder popular vasco, Antonio Basagoiti, quiere que
se adelanten. El Gobierno de Patxi López asume un distanciamiento que demuestra, según él,
el apoyo del PP vasco a los recortes de Rajoy. Por otra parte, la
Generalitat catalana, que preside
Artur Mas, anuncia hoy medidas
contra los decretos del Ejecutivo
que reducen gastos en sanidad y
educación.
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Rodrigo Rato asiste, ayer por la tarde, a la graduación del Centro de Estudios Financieros. / claudio álvarez

Bruselas dará a España un año
más para llegar al déficit del 3%
La victoria de Hollande cambia el discurso de austeridad
CLAUDI PÉREZ, Bruselas
La Comisión Europea está dispuesta a dar a España un respiro
de un año más para llegar al objetivo de déficit del 3% en 2014 en
lugar de 2013, como está previsto.
Tras demostrar su voluntad de rigor fiscal a través de los recortes

Hollande, en la sede del partido.

anunciados y, sobre todo, tras la
victoria del socialista François
Hollande con un discurso contra
la austeridad como única respuesta, Bruselas empieza a cambiar el
guion. La canciller alemana, Angela Merkel, recordó sin embargo que el tratado firmado no es
negociable.
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Los resultados en Grecia abocan a nuevos comicios
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Un empresario
confiesa los
amaños de la red
Gürtel en la visita
del Papa
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