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Guindos: bastará
un permiso para
abrir comercios
en toda España
CiU se opone por entender
que se invaden competencias
autonómicas Página 28 Alberto Contador, en un momento de la rueda de prensa celebrada ayer en un hotel de Pinto (Madrid). / GONZALO ARROYO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO / Madrid
Rodrigo Rato e Isidro Fainé, presi-
dentes de Bankia y CaixaBank,
respectivamente, estuvieron a
punto de cerrar la fusión de sus
dos entidades a finales del pasado
año, en la que hubiera representa-
do la operación financiera más im-
portante de la historia de España.

Rato y Fainé visitaron a Maria-
no Rajoy en Moncloa y a Artur
Más en el Palacio de la Generalitat
para exponerles sus planes. Tanto
Rajoy como Mas dieron su visto
bueno a la macrofusión que hu-
biera dado el pistoletazo de salida
a la reestructuración del sistema
financiero.

Según fuentes de toda solvencia,
el plan estaba muy elaborado e im-
plicaba que en la estructura de
mando de la nueva entidad resul-
tante de la fusión Fainé ocuparía la
presidencia del negocio financiero,
mientras que Rato sería vicepresi-
dente.

DAVID VIGARIO / Mérida
Corresponsal

Mientras se gastaba más de dos
millones de euros del erario pú-
blico en tener un despacho ofi-
cial a su entera disposición des-
pués de abandonar la Presiden-
cia de la Junta de Extremadura,
Juan Carlos Rodríguez Ibarra
consiguió, de forma paralela y
junto a otros 70 profesores, un
retiro dorado: una suculenta
prejubilación sin tener siquiera
que dar clases en la Universi-
dad hasta alcanzar los 70 años,
como marca la normativa.

EDUARDO INDA
ESTEBAN URREIZTIETA / Madrid

Al menos tres jóvenes han confe-
sado ya a la Policía Judicial que
cobraban 60 euros al mes de las
empresas de Iñaki Urdangarin
sin prestar servicio alguno. De
esta forma el duque de Palma
fingía tener trabajadores en las
sociedades con las que saqueaba
el Instituto Nóos utilizando factu-
ras falsas.

Ibarra y otros
70 profesores,
prejubilados
ganando más
que en activo

Urdangarin daba
60 euros al mes
a jóvenes para
simular que los
tenía contratados

Gallardón fractura
el Gobierno con
su defensa de la
constitucionalidad
del matrimonio gay

PABLO DE LA CALLE / Pinto
Cauto, conteniéndose la rabia acu-
mulada durante año y medio de su-
plicio. Alberto Contador presentó
ayer su alegato de inocencia ante un
abarrotado salón del Hotel Las Artes

de Pinto (Madrid). En su discurso no
hubo críticas hacia la Unión Ciclista
Internacional ni hacia el presidente
de la Agencia Mundial Antidopaje,
John Fahey, que ayer le calificó de
«tramposo».

‘Con la sentencia en la
mano soy inocente,
algo falla en el sistema’
Mientras Contador anuncia que ‘llegará
hasta el final’, el presidente de la AMA
se jacta de ‘haber cazado a un tramposo’

� Mientras se gana algo no se pierde nada (Cervantes) �
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Fainé y Rato ofrecieron a Rajoy
y Mas la fusión La Caixa-Bankia

Vuelve Saviano con
otro libro denuncia
Amenazado por la mafia, dice que
‘la muerte se hace lejana’ Pág. 43

«31 años después
sé que no murió»
La próxima exhumación de un
bebé es la de su hijo Página 12

Las reuniones se celebraron
a primeros del pasado mes de
diciembre en La Moncloa y en
el Palau de la Generalitat

Su plan suponía que Fainé
presidiría el banco y Rato el
grupo industrial tras la mayor
fusión bancaria española

Pese a las reticencias del ex
vicepresidente económico del
PP, el Gobierno está empeñado
en que culmine la operación

Z La Cámara de Cuentas
de Madrid desvela que la
Fundación Complutense
no ha justificado gastos
por 11,5 millones Página 5

C. REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
El ministro Alberto Ruiz-Gallar-
dón rizó ayer el rizo como vetera-
no verso suelto del PP al extremo
de generar el «asombro» y la in-
comodidad manifiesta de los su-
yos, tanto en la dirección del par-
tido como en el Gobierno del que
forma parte. Sigue en página 8

Ryanair se ríe del
drama de Spanair
Los trabajadores increpan al
presidente de la compañía Pág. 30
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