
EL R€SCATE DE

CON NUESTRO DINERO

¿A qué equivale el rescate de                 ? 

MANIFESTEMOS NUESTRO DESACUERDO
¡LA DEUDA NO ES NUESTRA!

AL RESCATE

Subir un 20% de las pensiones

Cubrir el 81,5% de las prestaciones por desempleo

Aumentar 18,5 veces el programa de becas

Multiplicar x5 el gasto en seguridad ciudadana

Incrementar un 280% el gasto en educación y sanidad

Subir un 13% el gasto social en España

Multiplicar x11 la Ayuda Oficial al Desarrollo

Aumentar 4 veces las políticas de fomento de empleo

Ampliar 167 veces las actuaciones de apoyo a PYMES

Aumentar un 106% la inversión en infraestructuras

Cubrir 4 años de Investigación y Desarrollo 

El rescate y nacionalización del grupo BANKIA supone, de 

momento, unos 23.465 millones de euros 

¿De dónde saldrá ese DINERO? De nuestros bolsillos
 

¿Se ha investigado POR QUÉ
hemos llegado a un rescate de este calibre? 

¿Se han depurado o se van a depurar
   RESPONSABILIDADES?

¿Alguien nos ha pedido nuestra OPINIÓN
sobre un desembolso enorme de dinero?

NO



2008
       2010

         2011
2012

En el caso de Bankia y otras entidades, las responsabilidades 
recaen en sus directivos y en el cuerpo político

Los principales partidos políticos y centrales sindicales 
han tenido representantes en los Consejos de Administración 

TODOS aprobaron las cuentas anuales
que ahora se han demostrado fraudulentas

Un poco de historia (reciente)
Durante el boom inmobiliario y financiero, cajas y bancos hicieron grandes 
beneficios. Al estallar la burbuja inmobiliaria, todo cambia y los activos 
contabilizados por las entidades  (viviendas, préstamos, etc) pierden enorme 
valor, ya que estaban sobrevalorados.  

Las cajas de ahorro fueron en gran parte obligadas a fusionarse.
Bankia (y su banco ‘malo’, el Banco Financiero y de Ahorros) surge con la 

fusión de Caja Madrid y Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja 
Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia. Es presidida por Rodrigo Rato, exMinistro 
de Economía y exDirector Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Bankia sale a Bolsa teóricamente saneada de restos de ladrillo. Sin embargo, 
en aquel momento, el FROB prestaba a su banco ‘malo’ 4.465 millones 
a un interés del 7,75% para sanear sus activos tóxicos (cualquier bien que 
tenga la entidad valorado a un precio por encima del que realmente tiene)

Una auditoría destapa la enorme diferencia entre la realidad y las cuentas 
en los libros de la entidad: 41.785 millones de euros en activos tóxicos. 
Rato dimite con una indemnización de 1.2 millones, lo sustituye Gorigolzarri. 
El Estado decide inyectar 19.000 millones más para recapitalizar la entidad.

El rescate de Bankia supone
aproximadamente un 2% del PIB

Es un enorme agujero negro de absorción de dinero público 
que, como han dicho los directivos de la entidad,

NO SE VA A DEVOLVER
ESTAMOS HARTAS DE LA SOCIALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENTIDADES 

CONTROLADAS POR DIRECTIVOS QUE SE HAN HECHO DE ORO

¡LA DEUDA NO ES NUESTRA!

Bienvenidos al planeta Bankia

15m Córdoba: 15mcordoba.net 
@AcampadaCDB #15mpaRato #Bankiaeslabestia


