
 

                                                                             
 

En el día de hoy y tras la celebración de las correspondientes reuniones de sus Órganos de 
Gobierno, tanto la Federación de Cuadros y Profesionales de Cajas de Ahorro (FEPCA), como la 
Asociación de Cuadros y Profesionales de Bankia (ACCAM-Bankia), ambas en su condición de 
sindicatos representativos de los profesionales de Cajas de Ahorros, en defensa de la Entidad y 
de todos los profesionales que componen Bankia, en su interés legítimo de que se investigue la 
actuación de los ejecutivos y autoridades (que han sido recientemente cuestionadas por el 
Ministerio de Economía, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional), han 
presentado escrito de denuncia ante el Fiscal General del Estado. 
 
Los motivos que obligan a FEPCA y ACCAM-Bankia a solicitar la intervención del Ministerio 
Fiscal, como el mejor garante de la independencia y el principio de legalidad, son: 
  

- La sustitución y destitución fulminante del anterior Presidente de Bankia y del BFA. 
- La nacionalización de BFA. 
- La pérdida de valor bursátil, en menos de dos semanas del 50% y más de un 60 % 

acumulado desde la salida a bolsa, de lo que distan 9 meses, sin motivos concretos 
conocidos. 

- La presentación de las cuentas anuales sin la preceptiva firma de la Auditora. 
- La pasividad u omisión de los organismos de supervisión y control, que tienen 

encomendada la vigilancia de la restructuración ordenada del sistema financiero. 
 

FEPCA y ACCAM-Bankia consideran que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de 
delito contra el orden socioeconómico y, en concreto, de administración fraudulenta y desleal 
y atentan contra el principio esencial de imagen fiel de las empresas. 
 
Como hecho denunciable también se añade la dejación de funciones que podría implicar 
conductas reprobables de los órganos de supervisión y control que, debiendo vigilar y 
disciplinar el sistema financiero, así como proteger la imagen fiel, la transparencia y la 
fiabilidad de los datos financieros y el precio de los títulos en los mercados de capitales, han 
faltado a dicha labor, comprometiendo así el dinero de los contribuyentes y el de los 
ciudadanos que acuden al mercado de valores.  
 
Con esta solicitud responsable y profesional, FEPCA y ACCAM-Bankia pretenden 
complementar las acciones de la Fiscalía, orientadas a investigar las indemnizaciones 
millonarias de los responsables de las Cajas de Ahorros, así como su responsabilidad en el 
proceso y que, necesariamente, deben extenderse también a otros supuestos contenidos en el 
ordenamiento jurídico penal.  
 
FEPCA y ACCAM-Bankia aplauden la implicación de los profesionales de Bankia en adquirir 
acciones de la Entidad, en un mensaje que ha hecho reaccionar a los mercados, evitando los 
movimientos especulativos de bajada artificial del precio del valor, ante la pasividad manifiesta 
de los responsables del sistema financiero.  
 


