EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA
-------GRUPO MUNICIPAL IU-CA

Doña Encarnación María Milla González, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), al amparo del Art. 97 y siguientes
del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, presenta para su debate y aprobación por el
Pleno de la Corporación la siguiente

MOCIÓN

CREACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la dimisión del Presidente de Bankia, Rodrigo Rato, se evidencia el
momento por el que pasa la entidad, la cuarta del Estado español, generado por su
alta exposición al sector inmobiliario (descomunal volumen de crédito inmobiliario, el
mayor del país) y su morosidad. La situación de Bankia era insostenible y a pesar de las
excusas de su presidente deja, después de dos años de vida, una entidad
prácticamente intervenida y ahogada.
Con esta situación del sistema financiero el Gobierno del Partido Popular ha
convertido en acciones los 4465 millones de participaciones preferentes del Estado en
capital, lo que supone la nacionalización de BFA y queda como accionista mayoritario
de Bankia con un 45%, nacionalizando la entidad parcialmente en lugar de manera
total.
El gobierno del PP continua mintiendo ya que el ministro de economía, Luís de
Guindos, dijo sobre la reforma del sistema financiero que no iba a poner ni un euro
público para salvar a ninguna entidad. Esto demuestra que es falso que no haya dinero
para salvar los servicios públicos, sino que la prioridad del Gobierno de Rajoy es salvar
la banca, agraviando a la sanidad y la educación públicas.
Desde finales de 2011 los bancos y las cajas de ahorro han recibido unos
115.046 millones de euros de ayudas públicas, desde ayudas directas con cargo al
FROB hasta avales por importe de 100.000 millones de euros y en estos meses ya del
2012 el BCE ha concedido a los bancos españoles créditos a tres años con un interés
del 1% y un importe superior a los 300.000 millones de euros. Si solo una parte de esos
recursos se hubiesen destinado a crear ocupación y apoyar las pequeñas empresas hoy
no existirían los graves problemas de paro y de deuda de nuestro país.
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Nacionalizando la totalidad de Bankia el Estado recuperaría instrumentos para
salir de la crisis, porque lo que necesitamos es establecer unos criterios sociales de
financiación de la economía productiva que sean eficaces para poner en marcha un
plan estratégico de salida social a la crisis. Asímismo, se socializarían tanto las pérdidas
como los beneficios, garantizando su viabilidad y dando seguridad a los ahorradores.
Desde IU/CA entendemos que nacionalizar Bankia debería ser una opción
definitiva para convertir, no solo esta entidad sino también otras que tienen
situaciones muy parecidas, en una BANCA PÚBLICA.
PROPUESTAS DE ACUERDO:
1. Desde el Ayuntamiento de Carmona nos oponemos a que se dedique un euro
público a ayudar a las entidades financieras españolas.
2. Desde el Ayuntamiento de Carmona pedimos que se intervenga Bankia y que se
nacionalice totalmente, para así mantener la Obra Social de las siete cajas que
configuran el capital social de Bankia y de los puestos de trabajo de todas las
entidades.
3. Desde el Ayuntamiento de Carmona solicitamos que se constituya una reserva de
vivienda y suelo con los activos inmobiliarios que posea esta entidad con el fin de
fomentar la vivienda social.
4. Desde el Ayuntamiento de Carmona pedimos que sea el inicio de la Banca Pública,
donde poco a poco, ir incorporando al resto de Cajas de Ahorro, empezando por las
que ya están intervenidas de hecho y que cuentan con ayudas de capital.
5. Desde el Ayuntamiento de Carmona exigimos al gobierno de la nación la creación de
una comisión de investigación que ayude a desvelar las causas de la situación
financiera de esta entidad y que se depuren responsabilidades tanto en Bankia, Banco
de España y sus responsables políticos.
6. Dar traslado de los acuerdos a la presidencia del Gobierno, al Ministro de Economía
y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.
Carmona, 30 de mayo de 2012.

Fdo. Encarnación María Milla González.
Portavoz del Grupo Municipal IU-CA.
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