
MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  UNIÓN  PROGRESO  Y  DEMOCRACIA 
PARA LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES PENALES EN LA GESTIÓN 
DE CAJAMADRID

Alejandro Roa Alonso, portavoz del Grupo Municipal UPyD en el Ayuntamiento de Guadarrama, 
al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el RD 568/1986 de 29 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  artículo 97.3,  presenta al  Pleno 
Ordinario del 2 de julio de 2012 la siguiente moción para su debate y votación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En las últimas semanas ha acontecido en España la más grave crisis bancaria de su historia con la 
toma de control de Bankia por parte del FROB. Esta toma de control ha conllevado el cese de su 
presidente y del Consejo de Administración al completo, la reformulación de cuentas por el nuevo 
Consejo entrante (con el afloramiento de unas pérdidas de 2.979 millones de euros frente a los 305 
millones  de  presuntos  beneficios  estimados  por  el  anterior  Consejo  de  Administración)  y  la 
vertiginosa  pérdida  de  valor  de  cotización  de  las  acciones.  Y  lo  que  es  más  importante,  la 
necesidad de una recapitalización de la entidad por unos  23.465 millones  de fondos públicos, 
sumados en ellos los 4.465 millones ya concedidos por el FROB como participaciones preferentes 
convertibles que se han de transformar en capital.

El Grupo Bankia nace a través de la firma del protocolo de integración en junio de 2010 como un 
Sistema Institucional de Protección (SIP), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico 
de las Cajas de Ahorros, que cambió el artículo 8.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, integrado 
por  Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid ("Caja Madrid"), Caja de Ahorros de 
Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja ("Bancaja"), Caja Insular de Ahorros de Canarias ("Caja 
Insular  de Canarias"),  Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila ("Caja de Ávila"),  Caixa 
d'Estalvis Laietana ("Caixa Laietana"), Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia ("Caja 
Segovia") y Caja de Ahorros de La Rioja ("Caja Rioja").

El 3 de diciembre se constituyó la Sociedad Central del SIP bajo el nombre de Banco Financiero y 
de Ahorros,  S.A.  ("Banco Financiero y  de Ahorros"  o  la  "Sociedad Central")  en la  que Caja 
Madrid contaba con un 52,1% del capital social, Bancaja con un 37,7%, Caja Insular de Canarias 
con un 2,5%, Caja de Ávila con un 2,3%, Caixa Laietana con un 2,1%, Caja Segovia con un 2,0% 
y Caja Rioja con un 1,3%. En abril de 2011, se firman los Contratos de Prestación de Servicios de 
Gestión relativos al Territorio Natural suscritos por cada una de las Cajas y Banco Financiero y de 
Ahorros.  Posteriormente,  se  produce  la  segregación  de  los  negocios  de  las  Cajas  a  Banco 
Financiero y de Ahorros (mayo 2011); la Segregación del negocio bancario y financiero de Banco 
Financiero y de Ahorros a Bankia (mayo 2011) y los contratos de Delegación de la Gestión del 
Monte de Piedad con asunción de costes por las Cajas de Ahorros.

El sistema de integración mediante un SIP no conlleva la desaparición de las Cajas de Ahorros 
integradas en él, pues la llamada “fusión fría” se realiza con plena conservación de la personalidad 
jurídica e identidad territorial  de cada una de ellas,  que continúan ejerciendo las facultades de 
gestión sobre el negocio bancario minorista territorial en el marco de las políticas del Grupo, así 
como respecto de la obra social. 



Caja  Madrid,  como  hemos  señalado,  continúa  existiendo.  Su  Consejo  de  Administración  está 
compuesto  por  22  personas,  entre  las  que  hay  cinco  representantes  de  las  corporaciones 
municipales y cuatro de la Asamblea de Madrid. En 2011, el Consejo obtuvo una remuneración de 
1,6 millones. Tiene una Asamblea General con 343 personas, de los que 80 son nombrados por 
distintas  corporaciones  municipales.  Todo  ello  teniendo  en  cuenta  que  los  miembros  de  esta 
Asamblea  cobraron  1.282.-€  cada  una  de  las  tres  veces  que  se  reunieron  en  2011.  En  2010 
cobraron lo mismo en cada una de las cinco ocasiones en las que se reunieron, y en años anteriores 
se cobraba por reunión 1.350.-€.

En función de estos hechos, el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia propone al Pleno 
del Ayuntamiento de Guadarrama el siguiente:

ACUERDO:

1.- Solicitar ante las instituciones u organizaciones pertinentes la dimisión de los miembros del 
Consejo de Administración, de la Asamblea General y de la Comisión de Control de Caja Madrid. 

2.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que; a través de la Consejería competente 
inicie los expedientes de investigación y sanción por la gestión de Caja Madrid, tal y como le 
legitima  el  art.  75  de  la  ley 4/2003,  de  11  de  marzo;  que  según las  competencias  atribuidas 
legalmente por los artículos 88, 89 y 90 de la Ley 4/2003, de 11 de marzo, se ejerzan por parte de 
la Comunidad las competencias sancionadoras contra los responsables de las posibles infracciones 
administrativas; y que exija la responsabilidad patrimonial acorde con los artículos 145 y 146 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre 

3.- Que cualquier dato sobre posibles hechos delictivos que, en relación con este asunto, obre en 
poder  del  Ayuntamiento  de  Guadarrama,  se  ponga  en  conocimiento  del  Juzgado  que  esté 
tramitando  la  querella  por  presunta  estafa,  apropiación  indebida,  falsificación  de  cuentas, 
intervención fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Alejandro Roa Alonso
Portavoz del Grupo Municipal UPyD

En  Guadarrama, a 19 de junio de 2012


