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Bankia y el FROB limitan a 600 millones 
el agujero provocado por la salida a bolsa
Es solo su estimación provisional, pendiente de lo que diga 
la justicia, y el Estado asumiría el 62,5% de la devolución final

MADRID. En el seno del Ejecutivo 
y de Bankia llevan semanas ha-
ciendo cuentas para determinar 
cuánto podría verse obligado el 
banco a devolver por su salida apa-
rentemente irregular a bolsa en ju-
lio de 2011 y, de dicha suma, cuán-
to cubriría a su vez el Estado. La úl-
tima posibilidad que manejan es 
que las arcas públicas acaben asu-
miendo la responsabilidad de pa-
go sobre el 62,5% de los 1.853 mi-
llones de euros que invirtieron en 
el banco los accionistas minorita-
rios. Claro que la suma real que se 
termine pagando será determina-
da por la justicia. 

Ese 62,5% es justo la participa-
ción que el Estado tiene en Ban-

kia a través del Banco Financiero y 
de Ahorro, propiedad al 100% del 
FROB tras su rescate en diciembre 
de 2012. El resto del dinero tendría 
que devolverlo la entidad. 

Este reparto es clave para que 
Bankia pueda presentar los resul-
tados de 2014, que tenía previsto 
anunciar el lunes pasado pero sus-
pendió de forma provisional has-
ta tener una estimación fiable del 
coste de esas indemnizaciones, 
que deberá provisionar en sus 
cuentas. Su intención, no obstan-
te, sigue siendo la de pagar divi-
dendo este mismo año si lo auto-
riza el supervisor como reiteró 
ayer el ministro de Economía, 
Luis de Guindos. La idea que ma-

nejan en el Gobierno es seguir 
una fórmula parecida a la de las 
devoluciones de las controverti-
das participaciones preferentes. 
Es decir, que sería el propio ban-
co el que afrontara los primeros 
pagos. Pendiente todavía del 
acuerdo a alcanzar, el ministro es-
timó que la suma a devolver entre 
Bankia y su matriz, BFA, no supe-
raría en cualquier caso los 600 mi-
llones de euros. La parte corres-
pondiente al Estado sería así de 
375 millones, mientras que la en-
tidad sufragaría los 225 millones 
restantes. Claro que para eso se-
ría si se cumplen sus cálculos, rea-
lizados con un doble condicio-
nante. De un lado, que aquellos 

accionistas que vendieron poco 
después del estreno bursátil con 
ganancias no tengan derecho aho-
ra a devolución. La otra hipótesis 
es que a los inversores que reali-
zaron pequeñas compras de ac-
ciones no les compense ahora 
abonar los costes judiciales.  

Ultimátum 
Mientras, el juez del caso Bankia, 
Fernando Andreu, ha dado tres dí-
as al banco para que entregue los 
contratos originales de las polé-
micas tarjetas ‘B’, a la vista de que 
la entidad sigue sin responder a 
un requerimiento similar que le 
hizo el 16 de diciembre. El instruc-
tor pide, además, que le facilite 
«los departamentos responsables 
de la emisión y/o contabilización» 
de las ‘Visas Black’ y la fecha en 
que comenzaron a contabilizarse. 

 J. A. BRAVO

La Asociación de Ingenieros de 
Telecomunicación de Aragón 
(Aitar) celebra hoy su ya tradi-
cional Noche de las Telecomu-
nicaciones y la Sociedad de la 
Información, un evento en el 
que entregará premios a Ernes-
to Ángel Beamonte (en la cate-
goría de ingeniero del año), 
Abertis Telecom (como empre-
sa del año), Aralink (empresa 
Junior) y SAIH Confederación 
Hidrográfica del Ebro (premio 
especial).  

La franquicia aragonesa Equiva-
lenza, especializada en alta per-
fumería a precios asequibles, 
acaba de abrir un punto de ven-
ta en el centro comercial Cor-
vin Plaza de Budapest, capital 
de Hungría. Se trata de un pues-
to en formato ‘mall model’, dise-
ñado para los pasillos de los 
centros comerciales. Equivalen-
za supera ya los 700 estableci-
mientos en 35 países. 

El Tesoro Público colocó ayer 
3.796,92 millones en dos subas-
tas, una de bonos ligados a la in-
flación europea y otra de obliga-
ciones a 15 y 30 años. La deman-
da superó los 6.200 millones. 
Desde comienzo de año, el Te-
soro ha captado 23.363 millones 
de euros, un 16,5% de la previ-
sión de emisión a medio y largo 
plazo para 2015. El coste medio 
de la deuda del Estado se situó 
en el 1,03% a cierre de enero, 
frente al 1,52% de diciembre.     

Más de 150 empresarios partici-
paron ayer en la jornada de ‘net-
working’ de la Asociación Ara-
gonesa de Emprendedores 
(Asagem) y ESIC Aragón con el 
lema ‘Experiencia del empren-
dedor de Aragón en su proyec-
ción nacional e internacional’. 
Intervinieron, entre otros, Da-
niel López (Yomime), Alfonso 
Puicercús (Hotel Santa María y 
Avalancha) y Ricardo Carreras 
(Carreras Grupo Logístico).  

El precio de las acciones de la 
oferta pública de venta (OPV) 
de Aena se ha situado provisio-
nalmente en la parte alta de la 
última horquilla de precios y en 
estos momentos oscila entre 
55,7 y 58 euros, el último tope 
máximo fijado por la compañía, 
debido a la elevada demanda, 
indicaron fuentes del mercado.

Nacido en Villamayor de Gállego, 
en Zaragoza, este ingeniero indus-
trial es uno de los 23 alumnos del 
Master of Engineering in Logistics 
& Supply Chain Management 
(ZLOG) que se imparte en el Zara-
goza Logistics Center (ZLC). 
¿Por qué se decidió a hacer este 
master? 
Siempre había oído hablar que el 
MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) tenía un máster en 
Zaragoza de logística y yo quería 
cambiar de sector. Zaragoza es 
puntera en logística y con la idea 
de tener más opciones de trabajar 
a medio o largo plazo en Zaragoza 
era una de las mejores alternativas. 
La beca HERALDO cubre los 
24.000 euros del curso, que co-
menzó en agosto. 

Las clases son en in-
glés. ¿Se nota diferen-
cia de nivel con compa-
ñeros de otros países? 
Somos solo dos espa-
ñoles en el máster, de 
las 23 personas de 13 
países. Yo hice el último 
año de Erasmus en la 
Universidad de Lin-
köping en Suecia y a la 
vuelta me saqué el C-1 
de inglés. Se nota cuan-
do hacemos presentaciones, que 
tenemos que hacer un mayor es-
fuerzo, también los compañeros 
asiáticos, frente a americanos y ca-
nadienses. Al ser el 100% en inglés 
tú tienes que estar al 100% en cla-
se para sacarle provecho. 
Durante los años en la carrera, 

¿cree que se da sufi-
ciente importancia al 
inglés? 
No, y es algo en lo que 
se debería poner es-
fuerzo teniendo en 
cuenta cómo está el 
mercado laboral espa-
ñol. Gran parte de los 
ingenieros tenemos 
que salir fuera y el in-
glés es una limitación. 
Los programas de mo-

vilidad Erasmus vienen muy bien 
como un paso intermedio.  
Acaba de regresar de una estan-
cia de tres semanas en el MIT de 
Boston. ¿Qué ha aprendido allí? 
Tengo una valoración muy positi-
va de la experiencia porque nunca 
había tenido contacto con cómo se 

estudia en Estados Unidos, y, so-
bre todo, con una institución tan 
prestigiosa como el MIT, que es la 
mejor universidad de ingeniería 
del mundo. Hemos asistido a char-
las de ejecutivos de empresas co-
mo Starbucks, Unilever, Basf e in-
cluso del Ejército americano. La 
principal diferencia es la forma de 
trabajar. Aquí en clase teníamos 
una pila de apuntes que estudiar y 
allí se potencia más el trabajo en 
equipo. Pero es cierto que haber 
pasado por procesos tan duros en 
España te hace más fuerte. Eso es 
algo muy bueno que se hace en el 
Centro Politécnico Superior (CPS) 
y de lo que estoy agradecido, la cul-
tura del esfuerzo. 
¿Dónde se ve trabajando? 
Termino el curso en mayo. El más-
ter tiene una red de contactos im-
portante y las compañías vienen 
ahora a hacernos entrevistas. Me 
gustaría tener varias ofertas para 
poder elegir, que fuese una com-
pañía grande y que estuviese fue-
ra, porque la mayoría de las sedes 
de las empresas están fuera. Ade-
más, los salarios son mucho más 
altos y hay más posibilidades de 
desarrollo. 

HERALDO

Protesta en 
Zaragoza contra 
el ERE de Barclays
Los trabajadores de Barclays en 
Zaragoza, entidad ahora integrada 
en Caixabank, se concentraron 
ayer ante las puertas de La Caixa 
en la calle Coso de la capital ara-
gonesa para mostrar su rechazo al 
expediente de regulación de em-
pleo que se negocia en Madrid y 
que incluye el despido de 1.120 
empleados en toda España, casi la 
mitad del total de la plantilla. En 
Aragón hay 16 oficinas y 130 em-
pleados. La protesta, primera que 
se celebra en Zaragoza, se produ-
jo un día antes de que se celebre 
hoy una nueva reunión del perio-
do de consultas del ERE, en el que 
la entidad propietaria ha ofrecido 
150 recolocaciones en otras em-
presas del grupo. HeraldoTrabajadores de Barclays, ayer en una protesta frente a la oficina de La Caixa en Zaragoza. FRANCISCO JIMÉNEZ

«El inglés es una limitación 
para los ingenieros»

 I Ingeniero industrial de 25 años, ha recibido este curso 
la beca HERALDO para el máster de logística ZLOG del Zaragoza Logistics Center
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