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… Y AHORA BLESA DICE QUE LA CULPA ES TUYA 

  

  

En el diario Expansión de hoy, edición impresa, en la página 14 se informa que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, 

recién salido de prisión e imputado en numerosos procesos relacionados con la gestión de la Entidad, utiliza como 

argumento en su recurso interpuesto por la querella sobre las preferentes en la que está incurso, que Directores y Comerciales son 

los culpables de una mala venta de las preferentes, intentando sacarse culpas de encima para descargarlas sobre los que no tienen 

acceso a carísimos abogados ni medios de prensa bien pagados. 

 

Es lamentable ver cómo quien dirigió con mano férrea dicha Entidad, quien estableció mecanismos de control a todos los niveles y 

quien presumía de estar puntualmente informado de cuando acontecía en cualquier rincón de la empresa que dirigía, hoy se 

despache intentando traspasar su responsabilidad a los que eran sus subordinados. 

  

Los profesionales de entonces, igual que los de ahora, estamos sujetos a políticas comerciales que no definimos nosotros, sino que 

vienen dictaminadas desde los máximos órganos de la Entidad, incluso con argumentarios de venta definidos y de obligado 

cumplimiento. Repetimos, de obligado cumplimiento. 

  

No va a haber Juez o Jurado que se crea la falacia vertida por semejante personaje, pues en ningún momento se ha cuestionado el 

ejercicio de dirección que llevó a cabo, sino la eficacia de dicha dirección y las directrices impuestas, tanto para la venta de 

preferentes, como para la concesión de créditos, oferta de productos y, en general, todas y cada una de las actividades 

comerciales de Caja Madrid. 

  

En un momento tan difícil para los profesionales de Bankia, en el que estamos atravesando la etapa de mayor crudeza de un ERE y 

bajo el punto de mira de accionistas y preferentistas, cuestionados como conjunto por el uso de fondos públicos para la 

recuperación de Bankia, las declaraciones de Miguel Blesa son tan desacertadas como lo fue su gestión al frente de Caja Madrid. 

  

Miguel Blesa sigue profundizando en su descrédito, el mismo que le liga a figuras tan “competentes” como Díaz-Ferrán, pero esta 

vez a costa de la parte más débil de la cadena comercial. Sería como si Rajoy culpara del desempleo a los funcionarios de las 

oficinas del Inem. 

  

Confiamos en que la Justicia, esa Dama ciega que no entiende de amistades, relaciones políticas o periodismos afines, ponga a 

cada cual en su lugar. 
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