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CECU ve inaceptable un nuevo
rescate de Bankia con dinero público
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La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) se muestra contraria a la utilización
del Fondo de Rescate (constituido con dinero público) para solucionar la problemática
situación económica en la que se encuentra Bankia. En un contexto como en el que nos
encontramos, la ciudadanía no entiende que el dinero de los recortes en servicios básicos
como la sanidad o la educación vayan a parar en buena parte (7.000 millones de euros, según
las previsiones) a un entidad financiera que, además, recordemos que ya obtuvo una inyección
de dinero público hace dos años.
CECU considera que la forma de solucionar los problemas económicos de una entidad privada
debe ser también privada y, en ese sentido, se debe proceder a una nueva fusión de esa entidad
con otras de cara a sanear su situación financiera y dar tranquilidad a sus millones de clientes.
Igualmente, CECU insta a que, de cara a deshacerse del peso de activos inmobiliarios de la
entidad, Bankia reduzca drásticamente los precios de esos activos (hinchados de forma artificial
durante la burbuja inmobiliaria) y facilite el crédito a los usuarios para que puedan acceder a los
inmuebles a precios asequibles y en buenas condiciones.
Por otra parte, CECU entiende que el ya ex presidente de la entidad Rodrigo Rato, debería
renunciar a la indemnización de 1,2 millones de euros que supuestamente debería cobrar tras
su dimisión, especialmente teniendo en cuenta que tras sus años al frente de la entidad, en los
que también tenía un sueldo millonario (en 2011 cobró 2,34 millones de euros), su gestión no
podría calificarse como exitosa. En caso de que no existiera esa renuncia, dado que Bankia es
una entidad que ya ha recibido ayuda pública debería ser el Gobierno el que impidiera que
parte de ese dinero sirviera para “premiar” esa mala gestión.
En este sentido, CECU considera necesario que el Banco de España y el Ministerio de
Economía auditen la gestión de Bankia en años pasados por si se encontrasen irregularidades
en las decisiones adoptadas por sus mandatarios. Para CECU, se deberían exigir
responsabilidades a los gestores que llevan a una entidad de estas características a tener
agujeros de hasta 20.000 millones de euros (según rezan algunas informaciones periodísticas).
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