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RECONCILIACIÓN ANTE EL SOLDADO DESCONOCIDO. Tras la tensa y áspera campaña, el
presidente saliente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el electo, François Hollande, sellaron ayer la reconciliación
republicana al depositar juntos unas flores en la tumba del soldado desconocido en la conmemoración del
final de la II Guerra Mundial. Hollande tomará posesión el 15 de mayo. / l. bonaventure (reuters)  Página 2

Periodismo de calidad, en papel o en Twitter
A La entrega de los Premios Ortega y Gasset tiene como protagonista
a la prensa rigurosa y valiente en todos sus soportes
A Elena Ochoa: “El periodista será más necesario que nunca”  Páginas 42 a 45

Las graves objeciones de los audi-
tores de Deloitte a las cuentas de
Bankia fueron el desencadenan-
te para la intervención del Esta-
do en el grupo bancario madrile-
ño. El auditor puso de relieve es-
pecialmente que el Banco Finan-
ciero y de Ahorro (BFA) tenía
contabilizada la participación de
Bankia en 12.000 millones en su
balance, cuando su valor en Bol-
sa es de 2.000 millones y el valor
contable es de 8.500millones. De-
loitte consideró necesario reba-
jar la valoración al menos a esos
8.500millones, por lo que la dife-
rencia (3.500millones) debía car-
garse contra resultados, una hi-
pótesis imposible porque BFA ga-
na 41 millones.

La otra opción era cargarlo
contra el patrimonio de la enti-
dad, que asciende a 3.515 millo-
nes, por lo que el valor patrimo-
nial se reduciría a cero. Para evi-
tarlo, el Estado tendría que ha-
ber entrado en el capital de la
entidad mediante la conversión
en acciones de los 4.465 millo-
nes aportados al grupo en 2010,
lo que equivalía a una nacionali-
zación. Ante tal situación, el Go-
bierno irrumpió para exigir la
marcha del presidente de Ban-
kia, Rodrigo Rato, antes de la ne-
cesaria nueva aportación de dine-
ro público.  Página 20

LA INSPECCIÓN DETECTÓ SOBREVALORACIONES DE VARIOS MILES DE MILLONES

Los reparos del auditor forzaron
la irrupción del Estado en Bankia
A La exigencia de Deloitte rebajaba a cero el patrimonio del grupo
A Guindos condicionó las aportaciones públicas a la salida de Rato

Tras la elección de François Ho-
llande, abanderado de la crítica a
la austeridad, laUE adelantó ayer
al 23 de mayo la cumbre sobre el
crecimiento. El presidente de la
Comisión, JoséManuelDurãoBa-
rroso, cree que hay poco margen
de maniobra.  Página 2

 Editorial en la página 30

El crédito inmobiliario es el talón
de Aquiles de la banca española.
Ha causado la caída de muchas
cajas y la crisis de Bankia que ha
acabado con la dimisióndeRodri-
go Rato. Bancos y cajas cerraron
2011 con más de 180.000 millo-
nes en activos tóxicos, contando
créditos problemáticos y unos
85.000 millones en pisos, suelo y
otros bienes recibidos por impa-
go de deudas. El sector tiene sin
cubrir más de 120.000 millones
en activos problemáticos. Ade-
más, el Gobierno planea endure-
cer también las provisiones sobre
el crédito sano.  Páginas 24 y 25

La UE adelanta
la cumbre sobre
crecimiento pero
Barroso rebaja
las expectativas

José Manuel Gómez Benítez, ca-
tedrático de Derecho Penal y vo-
cal del Consejo General del Po-
der Judicial, denunció ayer ante
la Fiscalía General del Estado al
presidente del Poder Judicial y
del Supremo, Carlos Dívar, por
un supuesto delito de malversa-

ción de fondos públicos. Gómez
Benítez entregó a la Fiscalía do-
cumentación del Consejo sobre
viajes que Dívar pagó con dinero
público —cerca de 6.000 euros—
en seis fines de semana al mis-
mo hotel de lujo de Marbella y
por cenas con otro comensal en
restaurantes caros de esa ciu-
dad. Para esos viajes, que según

Gómez Benítez no tenían rela-
ción con actividades relaciona-
das con el cargo de Dívar, se des-
plazaron hasta siete escoltas a
Marbella, cuyos gastos (27.000
euros) fueron pagados también
con dinero público. Dívar asegu-
ra que se paga sus viajes privados
y no tenía constancia de la denun-
cia contra él.  Páginas 10 y 11

La banca tiene
sin cubrir
120.000 millones
en activos tóxicos
El Gobierno elevará la
cobertura para créditos
sanos del ladrillo
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Denunciado por malversación el
presidente del Tribunal Supremo
Un vocal del Poder Judicial acusa a Dívar ante el fiscal general
de gastar dinero público en viajes privados a hoteles de lujo
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