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Plataforma por una banca pública

¿Hay problemas en el sector de
bancos y cajas de ahorro
españoles?
Sí. Sus cuentas no están claras. Han
tenido y tienen productos financieros
tóxicos de la burbuja inmobiliaria. De
no ser por las ayudas públicas y trucos
contables, bancos y cajas estarían en
pérdidas. No son solventes. No tienen
credibilidad.
¿Cómo ha actuado el Gobierno con
la banca pública?
El Gobierno de Rajoy, y antes el de Zapatero, han mirado hacia otro lado y
han engañado a la ciudadanía, aunque
ante la opinión pública hayan aceptado
que algunos bancos y cajas han tenido
problemas de liquidez; o falta coyuntural de dinero en metálico.
Han culpado falsamente a las cajas de
ahorro de la crisis del sector y han
ocultado que los bancos han sido también responsables de la misma.
Cajas de ahorro y bancos son responsables por igual de su falta de solvencia
y credibilidad.
Además, el actual Gobierno promueve
que bancos y cajas de ahorro se unan
para formar entidades financieras más
grandes. Y lo hace con grandes cantidades de dinero público, compra de activos, avales varios, garantías de
depósitos, seguros contra pérdidas...
Pero lo peor es que el Gobierno pre-

tende que esos bancos y cajas de ahorros, salvados con dinero público —
con nuestros impuestos— vuelvan
cuanto antes a manos privadas.
¿Qué papel han jugado las cajas de
ahorro en la crisis del sector
financiero?
Semejante al de los bancos, sobre todo
desde que el Ejecutivo decretó que las
cajas fueran muy parecidas a un banco.
Ahí empezaron a aumentar sus problemas. Durante años, las cajas de ahorro
han facilitado que la ciudadanía pudiera acceder al crédito. Y también han
sido un factor de cohesión económica
territorial local y provincial. Sin olvidar la utilidad de sus obras sociales,
aunque criticables en ocasiones.

¿Cuanta ayuda pública han recibido
bancos y cajas de ahorros?
Desde el comienzo de la crisis hasta finales de 2012 el sector financiero español había recibido ya más de
632.000 millones de euros de ayudas
públicas. En esa astronómica cantidad
se incluyen también los préstamos a
bajísimo interés del Banco Central Europeo, que de un modo u otro también
provienen de nuestros impuestos.
Además, el Estado avala los depósitos
inferiores a 100.000 euros de los ahor-
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AYUDAS PÚBLICAS A LA BANCA EN TODOS LOS CONCEPTOS

El total de ayudas públicas a los bancos
asciende a 1.427.355 millones de euros

Cantidades en millones de euros

radores por valor de 795.000 millones
de euros.
¿Cómo ayuda el Gobierno
a bancos y cajas?
Con la creación de la Sareb (Sociedad
de Gestión de Activos de Reestructuración del Sector Bancario), más conocida como banco malo.
La Sareb ha comprado y compra los activos tóxicos de bancos y cajas. Activos

que no valen nada. Préstamos hipotecarios que no se cobrarán, deudas de
empresas inmobiliarias con serias dificultades, deudas de inmobilarias que
han quebrado...
El banco malo ha comprado esos activos tóxicos por 50.653 millones de
euros para que los balances de bancos
y cajas no reflejen las pérdidas que les
puede suponer poseer esos activos envenenados.
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Hasta la fecha, la ciudadanía, a través
del Gobierno, ha aportado a la Sareb
52.000 millones de euros.
¿Qué busca la nueva ley de cajas del
Gobierno del PP?
Sólo pretende que las cajas de ahorro
se reduzcan a la mínima expresión o
desaparezcan. Y que, cuando termine
su reestructuración bancaria, solo haya
tres grandes bancos que se repartan el
mercado del negocio del crédito y la
inversión financiera.
¿Hay alternativa?
Sí. Una banca pública permitirá
afrontar la crisis en beneficio de la ciudadanía, no de los de siempre.
La banca privada ha fracasado y ha
demostrado que es capaz de arruinarse
a sí misma y al país en la búsqueda de
alta rentabilidad, corriendo enormes
riesgos de modo absolutamente irresponsable. Es imprescindible una banca pública fuerte, democrática y bien
gestionada. Que desarrolle un sector
público que cree empleo, que permita
y facilite disponer de servicios públicos de calidad y que colabore en acabar
con el expolio de los recursos naturales.
Necesitamos una banca pública que facilite crédito a las empresas, traba-

www.bancapublica.info

jadores autónomos, familias e individuos de modo responsable, suficiente,
solidario y transparente. Crédito para
la economía real, para producir bienes
y servicios, como corresponde a una
banca pública. Créditos para la inversión productiva. Una banca pública al
servicio exclusivo de las personas.
¿Es posible una banca pública?
¿Cómo?
Nacionalizando las cajas de ahorro y
sus bancos participados que han recibido y reciben miles de millones del
Estado.
Convirtiendo en acciones esas ayudas
directas e indirectas a cajas y bancos,
incluyendo los prestamos del Banco
Central Europeo.
Esto significa que representantes públicos han de entrar a formar parte de los
consejos de administración de cajas y
bancos nacionalizados. Bajo un estricto
control democrático.
Esos representantes de lo público han
de velar por una estricta buena gestión
al servicio de los intereses de la ciudadanía, han de impedir la especulación,
además de garantizar la transparencia
y utilidad social de los créditos.
Una banca pública democrática es
posible y necesaria

