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Sorpresa en el sector 
legal por la decisión 
de la Audiencia
S.Saiz. Madrid 
Sorpresa en el ámbito jurídico 
por la decisión de la Audien-
cia Nacional (AN) de rebajar a 
34 millones de euros la fianza 
de 800 millones fijada por el 
juez Fernando Andreu a Ban-
kia y cuatro directivos por la 
salida a Bolsa de la entidad. A 
falta de que se conozcan los 
argumentos que han motiva-
do esta resolución, los exper-
tos consideran que esta re-
ducción no es habitual, lo que 
indica que, desde un punto de 
vista legal, existe un fallo en 
alguna de las instancias.   

No se trata tanto de un 
error en los cálculos, sino de 
los criterios que se han tenido 
en cuenta. El juez Andreu hi-
zo una estimación basándose 
en el daño patrimonial con-
junto de la salida a Bolsa y fijó 
la fianza en 800 millones de 
euros para asegurar el pago 
de posibles indemnizaciones 
futuras. Sin embargo, todo 
apunta a que la Audiencia Na-
cional sólo ha tenido en cuen-
ta la cuantía correspondiente 
a los afectados que ya se ha-
bían personado en la causa, 
quedando así reducida la fian-
za a 34 millones de euros. 

Algunos penalistas han lle-
gado a calificar de “temera-
ria” la decisión del juez An-
dreu, que sorprendió incluso 
a algunos abogados que re-
presentan a los perjudicados 
por la salida a Bolsa de Ban-
kia, al considerarla excesiva. 

Xavier Ribas, experto en 
derecho penal y socio direc-
tor de Ribas Asociados, expli-
ca que a la hora de establecer 
una fianza se tienen en cuenta 
varios criterios. El juez valora 
en una pieza separada la res-
ponsabilidad civil y, si consi-
dera que podrían perderse al-
gunas garantías para hacer 
frente a la indemnización, es-
tablece una fianza proporcio-

nada para asegurar el pago a 
los afectados. 

Es ahí donde los expertos 
ven el primer problema, ya 
que los magistrados de la Au-
diencia han votado por unani-
midad la reducción del depó-
sito, algo que, desde Jausas, 
califican como “una decep-
ción, porque la Audiencia no 
ha sido sensible a las dificulta-
des de los clientes minoristas 
en reclamar”. Según Jordi 
Ruiz de Villa, socio de litiga-
ción bancaria del despacho, 
“resulta evidente que los per-
judicados son muchos más 
que esos 34 millones”.  

Éste es el otro gran proble-
ma. Cuando se estableció la 
primera fianza, todavía no ha-
bía finalizado el plazo para 
que los afectados por la salida 
a Bolsa reclamaran. Ante la 
avalancha de demandas que 
se podría producir, el juez op-
tó por una interpretación am-
plia para garantizar el pago 
del conjunto de indemniza-
ciones. Si bien lo habitual es 
fijar la fianza en función del 
número de personados, los 
expertos aseguran que la ley 
permite hacer excepciones y 
que existen precedentes que 
amparan la decisión que tomó 
el juez Andreu. 

El problema a la hora 
de fijar una fianza es 
cómo se cálcula para 
que ésta se conside-
re proporcionada. El 
colectivo de afecta-
dos esperaba una 
reducción por parte 
de la Audiencia, pero 
confiaban en que se 
mantuviera cercana a 
500 millones.

CÁLCULO

La Audiencia 
Nacional devuelve 
766 millones a Bankia 
RETIENE 34 MILLONES DE LA FIANZA/ Bankia exigirá que Rato y los 
otros 3 imputados paguen 6 millones o sean embargados. 

J. Zuloaga. Madrid 
La tesorería de Bankia recu-
pera 766 millones. Tras la de-
cisión adoptada ayer por la 
Audiencia Nacional, se espe-
ra que en los próximos días el 
tribunal devuelva a la entidad 
nacionalizada 766 de los 800 
millones que ésta depositó el 
pasado 17 de marzo. El juzga-
do se quedará de esta forma 
con los 34 millones que la Sala 
de lo Penal ha decidido man-
tener como fianza. 

La entidad nacionalizada y 
su matriz BFA decidieron 
responder por su cuenta de 
los 800 millones fijados por el 
juez Fernando Andreu a pe-
sar de que era solidaria con 
otros cuatro exdirectivos 
–Rodrigo Rato, José Luis Oli-
vas, José Manuel Fernández 
Norniella y Francisco Verdú– 
para evitar que se activara el 
proceso de embargo de bie-
nes.  

Para realizar el depósito, el 
grupo financiero recurrió a la 
liquidez que tiene en su teso-
rería. Hacerlo de esta forma 
suponía un coste para Bankia 
equivalente al euribor a seis 
meses más 100 puntos bási-
cos. De esta forma, el banco 
podría haber incurrido en un 
gasto de entre 1 y 2 millones 
de euros por haber tenido de-
positados innecesariamente 
766 millones de fianza en el 
último mes, que podría exigir 
que los otros responsables so-
lidarios cubrieran proporcio-
nalmente. 

Éste será precisamente el 
próximo paso que dé Bankia 
tras el fallo de la Audiencia. La 
entidad envió un requeri-

miento notarial a los cuatro 
exdirectivos el pasado 26 de 
marzo. En el mismo, les daba 
un plazo de 30 días –que ven-
ce este domingo– para que 
cubrieran su parte correspon-
diente de la fianza mediante 
la identificación y bloqueo de 
bienes por valor de 133 millo-
nes.  

La rebaja de la fianza no 
cambiará la estrategia de Ban-
kia, que prepara su artillería 

jurídica para solicitar el em-
bargo de bienes de Rato, Oli-
vas, Norniella y Verdú por va-
lor de 6 millones en cada caso.  

El presidente de la entidad, 
José Ignacio Goirigolzarri, 
anunció que las demandas ci-
viles de embargo se produci-
rían la próxima semana, ya 
que el único exdirectivo que 
respondió al requerimiento, 
Verdú, lo hizo para negar y 
criticar la petición.

Sede de Bankia en Madrid. 
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Tener el dinero 
depositado en la 
Audiencia tiene  
un coste financiero  
para Bankia 

Rato, Olivas y 
Norniella no han 
respondido la 
petición de Bankia 
de repartir la fianza

Expansión. Madrid 
Los exconsejeros de Bankia 
se plantean solicitar al seguro 
el pago de la nueva fianza de 
34 millones de euros impues-
ta ayer por el juez de la Au-
diencia Nacional Fernando 
Andreu, en sustitución de la 
anterior fijada en 800 millo-
nes. 

El nuevo pago requerido 
recae sobre Rodrigo Rato, Jo-
sé Luis Olivas, José Manuel 
Fernández Norniella, Fran-
cisco Verdú, BFA y Bankia.  
Los cuatro exdirectivos del 
banco reclamarán el pago del 
seguro ya que en los próximos 
días, Bankia acudirá a la vía ci-
vil para solicitar el embargo 
de sus bienes como responsa-
bles de la fianza solidaria. 
Bankia exigirá el pago de seis 
millones de euros a cada uno 
de estos cuatro directivos. 

Bankia tiene cobertura de 
dos pólizas. Una, suscrita por 
Mapfre como aseguradora 
principal, recae sobre el anti-
guo consejo de administra-
ción del que formaron parte 
Rato, Olivas, Norniella y Ver-
dú. Este seguro cubre las con-
secuencias económicas por 
daños causados por los conse-
jeros en su actuación profe-
sional. En este contrato parti-
cipan también las asegurado-
ra Allianz Global y Liberty In-
ternational, con un peso me-
nor que el de Mapfre. 

La salida a Bolsa de Bankia 
en 2011 está cubierta por una 
póliza intermediada por el 
bróker Willis en la que parti-
cipan varias entidades del 
mercado del Lloyd’s y Liberty 
International. 

Los seguros de responsabi-
lidad civil corren con los gas-
tos de defensa y las fianzas 
impuestas, pero no cubren las 
actuaciones dolosas de los 
asegurados.

Los consejeros 
reclamarán  
al seguro  
el pago  
de la fianza

JULIO 2012 
El juez Fernando Andreu 
admite a trámite la querella 
presentada por UPyD y 
respaldada por la Fiscalía 
Anticorrupción contra 33 
exmiembros del consejo de 
administración de Bankia 
BFA, entre ellos, el 
exvicepresidente del 
Gobierno Rodrigo Rato. La 
denuncia apunta a cinco 
posibles delitos, entre ellos 

estafa y apropiación 
indebida. 
 
ENERO 2013 
El juez Andreu encarga a dos 
inspectores del Banco de 
España que revisen las 
cuentas de Bankia para 
detectar irregularidades en 
la salida a Bolsa de Bankia.  
  
DICIEMBRE 2014 
Los peritos judiciales 

encargados de revisar  
las cuentas de Bankia 
concluyen que los estados 
financieros de 2011 y 2012 
no expresaban la imagen fiel 
de la entidad financiera.  
Una semana después de 
conocerse las conclusiones 
del informe, 
UPyD pide prisión 
incondicional para Rodrigo 
Rato y una fianza civil de 
4.112 millones para todos los 

imputados. 
 
FEBRERO 2015 
El juez Fernando Andreu 
impone el pago de una fianza 
en concepto de 
responsabilidad civil 
solidaria de 800 millones a 
Bankia, a su matriz el BFA,  
al expresidente de la entidad 
Rodrigo Rato, y a los 
exdirectivos y exconsejeros 
Francisco Verdú, José 

Manuel Olivas y José Manuel 
Fernández Norniella. 
 
MARZO 2015 
BFA y Bankia depositan en la 
Audiencia Nacional la fianza 
de 800 millones de euros y 
reclaman que respondan con 
su patrimonio los cuatro 
exdirectivos que están 
igualmente obligados a 
prestar la fianza de forma 
solidaria. Les reclama los 133 

millones de euros a cada 
uno, una sexta parte de la 
fianza, más los costes 
financieros. 
 
ABRIL 2015 
La Audiencia Nacional rebajó 
ayer a 34 millones la fianza 
civil de 800 millones de 
euros impuesta a Bankia y  
a los cuatro antiguos 
miembros de su cúpula 
directiva. 
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CASO BANKIA


