
Bankia ha de
ser pública

kia Pública
Ban

Plataforma por una
Banca Pública

www.bancapublica.info
bancapublica@bancapublica.info

!!



BANKIA SE SALVÓ
CON AYUDAS PÚBLICAS

El Gobierno nacionalizó BFA-Bankia
en 2012 para evitar que quebrara. Y,
ahora, tras salvarla con dinero público,
ha empezado a privatizarla. Ya ha ven-
dido el 7,5% de acciones que posee y
quiere vender el resto de acciones en
dos años. Privatizarla del todo.
Las ayudas públicas que han salvado
Bankia han sido cuantiosas. En primer
lugar, 22.424 millones de euros de ca-
pital inyectado por el Estado. Y otras
ayudas públicas que no son capital
como avales, garantías, activos com-
prados por el Sareb («el banco malo»),
títulos, créditos fiscales y préstamos
del Banco Central Europeo. En total,
147.810 millones de euros.

¿SE RECUPERARÁN LAS AYUDAS
PÚBLICAS QUE SANEARON BANKIA?

Dicen que devolverán las ayudas pú-
blicas porque ya tienen beneficios. No
es cierto. Esos pretendidos beneficios
no suponen más patrimonio de la en-
tidad. Son ayudas públicas, unos ingre-
sos por ventas que no se repetirán,
más lo estafado a los preferentistas y

la rebaja de dinero de provisiones para
hacer frente a la morosidad. No son
beneficios reales, sino recursos y tru-
cos contables. 
La privatización de Bankia no garan-
tiza que el Estado recupere el dinero
empleado para sanearla. Ni tampoco
asegura que una Bankia privada no ne-
cesitará más ayudas públicas en el fu-
turo. Entonces, ¿qué beneficio aporta
a la ciudadanía vender Bankia? ¿A una
ciudadanía de cuyos impuestos y re-
cortes ha sacado el Gobierno dinero y
ayudas públicas para sanearla?

NACIONALIZAR CAJAS Y BANCOS
QUE HAN RECIBIDO AYUDAS

PÚBLICAS

¿Por qué sostener con dinero público
un negocio privado? Si Bankia no es
viable sin apoyo público que sea pú-
blica. Es lo justo y eficiente.
Hay que impedir la privatización de
Bankia. Si se privatiza, se perderá una
enorme cantidad de recursos públicos
en beneficio de grandes accionistas
privados. 
Hay que exigir una nacionalización de-
finitiva y completa de BFA-BANKIA.
Porque es de justicia al salvarse con ca-
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pital y ayudas públicas. Porque se le
debe a la ciudadanía. Y para ayudar a
desarrollar una economía real al servi-
cio de la ciudadanía y no para especu-
lar y aumentar los beneficios privados
de muy pocos. 
Y, para empezar, hay que cortar todas
las privatizaciones de otras entidades
financieras salvadas con ayudas y di-
nero públicos. Todas las cajas de aho-
rro y bancos salvados con ayudas
públicas han de ser públicos. Han de
ser la base de un verdadero banco pú-
blico, ético,  democrático, con control
social y transparente, que ayude a pla-
nificar el desarrollo productivo y la sa-
tisfacción de los derechos sociales

tanto desde el Estado como desde las
comunidades autónomas y ayunta-
mientos.

MEDIDAS A TOMAR
POR EL BANCO PÚBLICO

El banco público que surja de Bankia
completamente nacionalizada hará una
auditoría independiente para decidir
las medidas necesarias para sanearlo
del todo. La primera, que accionistas,
tenedores de bonos y acreedores de
entidades financieras rescatadas asu-
man sus responsabilidades económicas

AYUDAS PÚBLICAS AL GRUPO BFA-BANKIA

ayudas públicas importe %
Capital 17.959 12,29
Participaciones preferentes convertibles 4.465 3,06
Subtotal medidas de capitalizacio�n 22.424 15,35

Avales 34.768 23,80
Cre�ditos fiscales 5.250 3,59
Adquisicio�n activos (FAAF) 3.322 2,27
Adquisicio�n activos SAREB 22.317 15,27
Pre�stamos del Banco Central Europeo 58.022 39,71
Subtotal medidas de financiacio�n 123.679 84,65

TOTAL AYUDAS PU� BLICAS 146.103 100,00
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por contribuir a llevarlas a la quiebra. 
Esa auditoría también determinará qué
deuda es ilegítima y no se abonará. Y
también cual hay que pagar, tras acor-
dar una quita y reestructurar la devo-
lución del resto para que no impida el
desarrollo de la entidad.
Además, se cesará de inmediato a los
actuales directivos de BFA-Bankia y se
investigará a fondo para determinar las
responsabilidades administrativas y pe-
nales de éstos y de los anteriores. Tam-
bién se estudiará la situación de los
preferentistas y pequeños accionistas
forzosos engañados para defender sus
intereses y que se haga justicia.

LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA

La Plataforma por la Banca Pública
llama a las distintas organizaciones, co-
lectivos políticos, sociales, cívicos y
sindicales a oponerse activamente a la
privatización de BFA-Bankia. Bankia
ha de ser el primer banco público. Para
contribuir a cambiar la actual situación
de desigualdad, empobrecimiento e in-
justicia que soporta una mayoría ciu-
dadana con muchos derechos violados.
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