
Acción "No quiero ser Bankero". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta acción propone que antes del viernes 29 de julio, hay que sacar todo el dinero que 
se pueda de Bankia: Bancaja y Caja Madrid. Y llevarlos a otras entidades como la banca 
ética (Triodos Bank, Fiare,…) o cooperativas de crédito (CajaMar, RuralCaja, ….). Los 
motivos que nos han llevado a plantear dicha acción son los siguientes: 

1) Por que a partir del 30 de julios Bankia, va ha comenzar a cobrar comisiones y gastos 
de servicios anteriormente gratuitos. En concreto 2 euros al mes (24 €/año) por el 
mantenimiento de la cuenta, si tu saldo no llega a 2.000 euros al mes. Más los 17 
anuales por el uso de la tarjeta, si tu saldo no llega a 4.000 euros al mes. Es decir, que te 
van a sacar 41 euros ¡por hacer negocios con tu propio dinero!. Esta medida afecta 
sobretodo a la población más humilde y necesitada como: Jubilados (600 €/mes), 
parados (420 €/mes) y estudiantes, que son los que no llegaran a estos 2.000 €/mes de 
saldo medio. 

2) Por que Bankia dejara de ser una Caja de Ahorros (entidad pública) a pasar a ser un 
banco (entidad privada). Al cotizar en Bolsa entrando en ella capital privado 
especulador. Es decir, se privatizara un entidad publica (que costo establecerla con el 
dinero de todos), la cual no tendrá la obligación de invertir parte de sus beneficios en 
ayuda social.  
 

3) Por que se tratan de Cajas de Ahorros (Bancaja y Caja Madrid) salvadas con 
dinero publico (de todos), y que ahora nos lo prestaran de modo privado y 
cobrando unos intereses usureros. Seguramente se os ha olvidado que hace dos años, 
una gran parte de las Cajas de Ahorros españolas (las mismas que prestan cantidades 
monstruosas a los equipos de fútbol y a la especulación inmobiliaria) fueron obligadas a 
fundirse en unas pocas, después de haber sido socorridas por el Gobierno (es decir, 
nosotros) al entrar en bancarrota. Seguramente no recordáis que la manera de solventar 
ese desaguisado de juntar a varias entidades en bancarrota en una sola, previa 
nacionalización, fue generar una entidad matriz o ”banco malo” donde depositar todos 
esos “activos tóxicos” y después, crear otra, dependiente de la anterior, con la “cara 
lavada”. El resultado es Bankia, tras colocar a Rodrigo Rato al frente, con un sueldo de 
DOS MILLONES DE EUROS. 

Así que el 29 de julio dejemos de ser “Bankeros”, y volvamos a ser ciudadanos. 


