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La realidad no hace sino emular a la políti-
ca. Una vez más, Mariano Rajoy se ha de-
clarado vencedor de una batalla nunca de-
clarada. Dos meses después de su victoria
electoral, y en las vísperas del congreso de
Sevilla en que el PP le reelegirá presidente
por aclamación, el líder popular ha hecho
tabla rasa del pasado. Más que pasar pági-

na, le ha dado una vuelta de tuerca a la his-
toria, o mejor, a la pequeña gran historia
del partido.

Pocos se acordarán estos días de aquel
final de verano de 2003 en el que un todo-
poderoso José María Aznar deslizó el de-
do de la sucesión desde el hombro de su
viejo y querido alter ego, Rodrigo Rato, ha-
cia el del inteligente y frío político gallego;
o de aquel verano de 2007, cuando se pro-
dujo el inquietante y sorpresivo regreso a
España del flamante director dimisionario
del FMI; o de la primavera de 2008, con su

estelar aparición entre la militancia del
congreso de Valencia.

Muchos menos recordarán su testimonial
y muy significativa inclusión en la listas
electorales del País Vasco, un año después,
cuando nadie en el PP daba todavía un du-
ro por la supervivencia política de Rajoy;
pero sí recuerden tal vez el más sorpren-
dente de los episodios, de noviembre de
2009, en que el ex vicepresidente económi-
co de Aznar, el protagonista del milagro es-
pañol, el empresario de éxito, el multicon-
sejero de banca, la velada esperanza de las

bases populares, el referente nunca perdi-
do de una de las dos almas del partido, ven-
día a Rajoy su primogenitura en el PP por
un plato de lentejas, esto es, la Presidencia
de Caja Madrid.

Por entonces, hubo quienes todavía so-
ñaron con que Rato no apurararía su su-
culento plato y que acabaría por rendirse
a la política, aunque fuera repitiendo co-
mo número dos del Gobierno popular. Lo
que nadie imaginó fue que Rajoy no sólo
no le llamaría a su lado, sino que, ya here-
dero y señor del PP, acabaría por cobrarle
aquel plato de lentejas. No ha habido ven-
ganza, desde luego, pero sí implacabilidad
rajoyana en el hachazo del Gobierno po-

Rajoy cobra a Rato el plato de lentejas
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Fainé y Rato ofrecieron a Rajoy fusionarse
� Plantearon la unión al presidente en Moncloa en diciembre y más tarde a Artur Mas
� El presidente de La Caixa lideraría el negocio financiero y el de Bankia, el industrial
Viene de primera página
Rodrigo Rato iba a ser presidente
del grupo industrial (resultante de
la fusión de Criteria y el grupo de
empresas controlado por Bankia),
mientras que Fainé sería vicepre-
sidente de dicho grupo. La entidad
resultante controlaría en España
el 22% del negocio bancario con
unas 8.000 sucursales. Para hacer-
se una idea del tamaño del nuevo
megabanco, el Santander tiene en
España una cuota del 16,42% (en
depósitos) y el BBVA del 8,55%
(también en depósitos).

Sin embargo, para sorpresa del
presidente del Gobierno y del
molt honorable, ahora esa opera-
ción está en el congelador. Según
fuentes solventes, Rato cree que
uno de los protocolos de los esta-
tutos de La Caixa hace casi impo-
sible que se pueda ir hacia una fu-
sión paritaria.

La puesta en marcha de la refor-
ma financiera, con el decreto
aprobado por el Consejo de Minis-
tros el pasado viernes, algunas
fuentes creen que se puede reavi-
var esa operación, que cuenta con
todas las simpatías de Moncloa.

Rato, por su parte, cree que pue-
de hacer frente a las necesidades
de provisiones que implica el de-
creto impulsado por el ministro de
Economía, Luis de Guindos. En
principio, según las fuentes citadas,
dichas necesidades se elevarían a
6.500 millones (5.000 millones en
provisiones para cubrir el riesgo
del ladrillo y otros 1.500 de necesi-
dades de capital). Fuentes del sec-
tor opinan que, ante las dudas, lo
mejor sería que Bankia se trocease
y se repartiera entre los grandes
más saneados (Santander y BBVA).

Sin embargo, Rato insiste en
que no necesitará ayudas públi-
cas y en que su entidad tiene ca-
pacidad para afrontar por sí sola
los nuevos retos. En efecto, Ban-
kia, afectada por la mala gestión
de Miguel Blesa, tiene una buena
red y gran capacidad para gene-
rar beneficios mediante la reduc-
ción de costes.

Por otro lado, distintas fuentes
ligadas al PP apuntan a las «com-
plicaciones políticas» que tendría
una absorción de hecho de una
entidad como Bankia (con su sede
en Madrid) por otra con sus raíces
y sus mandos en Cataluña.

Pero ese es justamente el aspec-
to de la cuestión que más seduce
al Gobierno. La creación de una
gran entidad solvente con implan-
tación en toda España, con el po-
der repartido entre Madrid y Bar-
celona, se ve como una operación
de gran calado político que, ade-
más, facilita el diálogo con CiU.

Rato se mostró el lunes partida-
rio de la fusión de Bankia con Un-
nim, lo que se puede llevar a cabo
según la nueva normativa porque
la entidad catalana aportaría un
10% a su balance. Tanto en el sec-
tor como en el Gobierno, esa ope-
ración se ve con mucho recelo. «El
problema no es que el Gobierno
impida la fusión. La cuestión es si
con Unnim los problemas de Ban-
kia –cuyo rating fue degradado
ayer por Moody’s hasta el nivel
anterior a bono basura– se pueden
solucionar o no», dice una fuente
de toda solvencia.
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>Videoanálisis de Casimiro
García-Abadillo sobre las
posibles fusiones

Rodrigo Rato e Isidro Fainé conversan tras la presentación del Informe Económico y Social que hizo Zapatero en Moncloa en enero de 2011. / JOSÉ AYMÁ

>LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA / Las negociaciones
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