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Los jueces examinan con lupa el pasado de Bankia. La Audiencia Nacional es la que lleva el peso de los 

casos más importantes, como la salida a Bolsa y las ‘tarjetas B’, pero hay otros casos llegando a 

juzgados locales. 

El pasado de Bankia –entidad formada por Caja 
Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Ávila, Insular, Rioja 
y Laietana– sigue muy presente en los tribunales. 
Hasta ocho piezas distintas se investigan 
actualmente en los tribunales y alcanzan las 150 
imputaciones de exdirectivos, exconsejeros y 
personas que estuvieron vinculadas a la entidad o 
a sus cajas fundadoras. 

El grueso del trabajo se concentra en la Audiencia Nacional, en manos del juez Fernando Andreu, aunque la Fiscalía 
acaba de reiterar que toda investigación previa al año 2010 tiene que ir a los juzgados locales. En los tribunales de 
Plaza Castilla y los de Segovia, ya hay abiertos cuatro casos, y éstos se podrían multiplicar cuando desembarquen en 
los juzgados las investigaciones promovidas por el Fondo de Reestructuración (Frob). Antes de que eso ocurra, ésta es 
la situación actual de los frentes judiciales de Bankia: 
 
1. Salida a Bolsa. Ésta es la causa principal del caso Bankia en la Audiencia Nacional. Se abrió en julio de 2012 e 
investiga presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal y 
maquinación para alterar el precio de las cosas. 
Hay en torno a 35 imputados en esta pieza, con los dos consejeros ejecutivos que lideraron la salida a Bolsa en el foco 
de la investigación: Rodrigo Rato y José Luis Olivas. También está señalado el resto del antiguo consejo de Bankia y su 
matriz BFA; dos exdirectivos –Ildefonso Sánchez Barcoj y Miguel Ángel Soria– y el interventor general, Sergio Durá. 
Estos últimos fueron imputados a petición de la Fiscalía para aclarar dudas sobre las cuentas del grupo. Las cuentas 
dependen ahora del informe pericial, que ya han ratificado dos peritos designados por el juez, y que está pendiente de 
los informes que presentarán el Frob y Bankia. 
 
2. Preferentes. Esta pieza se abrió en 2013 también en la Audiencia Nacional gracias a la investigación de la defensa 
de 15MPaRato. Implicó la primera imputación de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, en el caso Bankia. 
También fueron imputados el ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, y otros exdirectivos de la caja 
madrileña y la valenciana. Este proceso está parado desde hace meses después de que el juez Andreu haya limitado la 
investigación a cómo se idearon las preferentes, y no su venta, y de que hayan restringido gran parte de los correos de 
Blesa que pidieron las acusaciones. 
 
3. ‘Tarjetas black’. Es la tercera y última parte del caso Bankia en la Audiencia. El juez Andreu comenzó a investigar 
las tarjetas opacas de los consejeros y directivos de Caja Madrid en octubre del año pasado. Al contrario que con otras 
investigaciones, el magistrado aceptó la pieza de las tarjetas black ya que los gastos irregulares se extendían hasta 
después de la creación de Bankia, llegando hasta su rescate. 
Este caso partió con tres imputados –Rato, Blesa y Sánchez Barcoj– por un presunto delito de administración desleal 
continuada. Los dos primeros tuvieron que hacer frente a fianzas de responsabilidad civil por valor de 3 millones y 16 
millones, respectivamente, que Blesa afrontó con el embargo de bienes. Ahora, el juez Andreu ha decretado la 
imputación de los otros 79 titulares de tarjetas opacas que las usaron para gastos personales, empezando a contemplar 
ya un posible delito de apropiación indebida. 
 
4. Banco de Miami. Al contrario que los anteriores, éste caso se instruye en los juzgados de Plaza Castilla, ya que al 

tratarse de una operación transcurrida durante la etapa de Caja Madrid, la Audiencia Nacional no se ve competente. 
Este caso es el que más ruido mediático ha generado, sobre todo por las dos prisiones provisionales decretadas contra 
Blesa por parte del polémico magistrado Elpidio José Silva. Este juez ha sido inhabilitado y desde entonces han cogido 
las riendas del caso al menos otros tres magistrados. La causa mantiene como principales imputados a Blesa y 
Sánchez Barcoj y está pendiente de que el Banco de España aclare algunos puntos de los informes que hizo sobre la 



compra del City National Bank of Florida (CNBF), en 2008. Por su parte, Blesa ha presentado un recurso en la 
Audiencia Provincial de Madrid para que se archive la causa. 
 
5. Sueldos de Caja Madrid. El último caso en entrar en los tribunales ha sido el de los sueldos de los directivos de 
Caja Madrid. El Frob, en base a un trabajo de PwC, envió a la Fiscalía posibles irregularidades en las retribuciones que 
asignó Blesa. Anticorrupción decidió que el órgano competente para investigarlo son los juzgados de Plaza Castilla y 
la semana pasada presentó una denuncia dirigida contra Blesa y Barcoj, todavía pendiente de reparto y admisión. 
Entre las presuntas irregularidades destacan las indemnizaciones pagadas a Blesa, Enrique de la Torre (secretario del 
consejo) y los exdirectivos Ricardo Morado y Rafael Spottorno. 
 
6. Sueldos de Caja Segovia. Un juzgado de Segovia investiga las prejubilaciones que se autoconcedieron miembros 
del consejo y la alta dirección de la caja a través de un seguro por valor de 17 millones. Están imputados en la causa el 
expresidente, Atilano Soto, y el ex director general, Manuel Escribano, entre otros. El caso va más lento de lo esperado 
ante lo que ha protestado la Fiscalía, que fue quien pidió las imputaciones. 
 
7. Caso del Torreón. También en Segovia, un tribunal investiga un préstamo hipotecario que recibió la caja para hacer 
frente a una deuda con Hacienda para lo que puso como garantía varios locales y un emblemático monumento: el 
Torreón de Lozoya. El magistrado ve posibles delitos societarios, por lo que ha imputado al antiguo consejo de 
administración de la caja. 

 
8. Banco de Valencia. El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, investiga hasta 13 causas de la antigua filial 
de Bancaja y Bankia, Banco de Valencia. Muchas están conectadas con la caja valenciana y giran en torno a préstamos 
inmobiliario, compras de suelo a clientes o inversiones ruinosas en el extranjero. El juez acaba de conseguir un perito 
del Banco de España para que le ayude con la investigación. 
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