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Antetítulo (dentro):
ECONOMÍA
Sección principal:
Global
Cuerpo:
Hace ya tres años y medio que se constituyó la Plataforma por la Nacionalización de las
Cajas de Ahorro. Formada en sus inicios por exconsejeros de Caja Madrid, miembros de ATTAC,
economistas críticos de Izquierda Unida y algunas plataformas ciudadanas que surgieron a raíz de
las protestas del 15M y que habían decido “que no querían ser rehenes del sistema bancario” como
explicó Carmen Esbrí, miembro de la Plataforma y moderadora del acto.
Esta plataforma ha visto evolucionar drásticamente el sistema bancario en los últimos años, la
desaparición de las cajas, fusiones forzadas, rescates y saneamientos de cajas de ahorros para luego
ser regaladas a otros bancos, así como el costoso rescate y nacionalización de Bankia a
manos del Partido Popular, “Quién nos iba a decir a los que éramos tachados de locos
comunistas por hablar de nacionalización que sería un partido de derechas liberal quien acabara
nacionalizando un banco”, comenta Carlos Sánchez Mato, economista y presidente de ATTAC
Madrid, en el acto de presentación.
Tanto fue el cambio en el panorama bancario que la plataforma tuvo que cambiar su estrategia e
incluso su nombre para dejar de pedir la nacionalización de unas cajas de ahorro que prácticamente
dejaron de existir para exigir que Bankia sea nacionalizada definitiva y completamente para
conformar con el resto de entidades nacionalizadas un banco público de carácter estatal y que sea
un servicio público vinculado a las políticas económicas sociales de las administraciones públicas,
“Nos hemos gastado mucho dinero en Bankia, pongámosla al servicio de la gente”,
argumenta Sánchez.
Las exigencias de la Plataforma por una Banca Pública no terminan ahí ya que hacen una
propuesta integral para el sector bancario por la que seguir avanzando en los próximos
años y que pasaría por la nacionalización de las cajas de ahorros y sus bancos participados,
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convertir las ayudas públicas en participaciones del Estado en la propiedad de dichas entidades,
entrada de representantes públicos en los consejos de administración, realización de una auditoría
pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras que permita establecer un
plan de saneamiento efectivo, decretar una moratoria de la deuda pública hasta que se finalice la
auditoría para establecer quién se ha beneficiado de ese endeudamiento y de su legitimidad y se
realizará un control efectivo del movimiento de capitales y cerrar las oficinas o filiales de dichos
bancos en paraísos fiscales.
La presentación de este manifiesto sólo es el arranque para el planteamiento de el cambio global
antes explicado y que pasará por superar la barrera del dogma de que es mucho mejor
tener una banca privada y que las cajas de ahorro han sido las únicas culpables de la
actual situación.
Durante los próximos meses la Plataforma se embarcará en continuos eventos, presentaciones,
debates y encuentros con los partidos políticos, movimientos sociales y con la ciudadanía en general
para recoger apoyos y firmas a este manifiesto y crear esa masa crítica social que exija una
banca pública, “Están preocupados preparando otra burbuja con la venta de Bankia y eso nos da
tiempo de que cale nuestro mensaje para que los movimientos sociales pongan la necesidad de una
banca pública en el centro de su discurso”, concluye Sánchez.
A continuación podéis leer el manifiesto integro y si queréis adherir vuestra firma podéis visitar la
web de la Plataforma por una Banca Pública.
Manifiesto Bankia Pública
Recuadro:
Texto aparecido originalmente en El Salmón Contracorriente
Estas navidades regalar Diagonal encaja...
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Pie de foto:
De izquierda a derecha: Gonzalo Donaire (Podemos) y Carlos Sanchez Mato (ATTAC Madrid).
Temáticos:
banca pública
cajas de ahorros
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Nombres propios:
Carlos Sánchez Mato
Bankia
Artículos relacionados:
Arranca en Barcelona la campaña por una banca pública
Por una banca pública no privatizable
Edición impresa:
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CC-by-SA
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Tipo Artículo:
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Autoría foto:
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Autoría:
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Formato imagen portada:
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Origen noticia:
El salmón contracorriente
Tipo de artículo:
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