EL FUTURO DE BANKIA: CUESTIÓN
EUROPEA

En los últimos 2 años, han sido incesantes las conjeturas desde la mayoría de
los medios haciendo todo tipo de elucubraciones sobre el futuro de Bankia:
“van a trocearla y venderla a otras entidades”, “nos compra un Banco Chino,
Alemán, Árabe, el Santander, el BBVA, ....”, “se dice que se vende la red de
CLR o las oficinas ágiles”, “se venden redes provinciales”, etc...
Sin embargo, la única verdad de todas las informaciones recibidas sobre el
futuro de Bankia, nuestro futuro, es que el mayor accionista de Bankia es el
Estado y que, tarde o temprano, se saldrá del accionariado para recuperar la
inversión realizada y los beneficios de la misma.
Parece, por los pasos llevados a cabo hasta ahora, que la salida se orienta
hacia la venta de paquetes accionariales a diversos fondos de inversión, que
no busquen administrar la Entidad y que dejen este capítulo en manos de
gestores profesionales, como ocurre en la actualidad.
Para ello, Bankia debe ser una Entidad saneada, rentable y con futuro, y que
esto se refleje en un precio atractivo en los mercados, que satisfaga tanto al
Estado como a los inversores particulares e institucionales.
Pero, para que Bankia siga creciendo y consolidándose, desde ACCAM
entendemos que, se deben ir dando los pasos necesarios para levantar las
limitaciones y restricciones que se nos impusieron desde Bruselas a cambio
de las ayudas económicas recibidas.
En este sentido, y dado que Bankia está cumpliendo anticipadamente con los
compromisos impuestos, Bruselas debe levantar las limitaciones a la
participación en inversión en cartera empresarial, así como volver a plazas
que se nos obligó a abandonar para satisfacer a nuestros competidores,
diversificando con ello nuestras fuentes de negocio.

ACCAM, miembro fundador de la Confederación de Cuadros y Profesionales
(CCP), Confederación real de Organizaciones de diversos sectores
económicos, a diferencia de quienes utilizan el concepto “confederal”
estando presentes en un solo sector, pertenece a la Federación Europea de
Cuadros de Servicios Financieros y Seguros (FECEC) y a la Confederación
Europea de Cuadros (CEC), ostentando cargos de responsabilidad en todas
ellas.
Como consecuencia de ello, ACCAM, al contar con un miembro en el Consejo
Económico y Social de Bruselas, lleva ya dos años trabajando con los
diferentes Comisarios Europeos para ayudar a levantar cuanto antes las
restricciones impuestas.
ACCAM, considera fundamental para el futuro de los profesionales de Bankia
que se permita acudir a nuestra empresa a los mercados en igualdad de
condiciones que al resto de nuestros competidores.
Para ello, para conseguir que nuestras necesidades sean tenidas en cuenta
en foros europeos, desde ACCAM solicitamos tu voto el próximo 26 de
noviembre.
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