
La terapia que afronta el grupo Bankia, anunciada este martes por la entidad, no conoce los paños calientes. 

Es una auténtica operación de cirugía con amputaciones de dimensiones desconocidas en el sector financiero 

español, tanto que se puede decir que carece de precedentes. Ni las grandes crisis del sector bancario español 

(léase Banca Catalana o Banesto) llegaron a manejar cifras de la magnitud que está ahora en trance de 

aplicar la segunda mayor caja de ahorros, reconvertida en banco, del país. 

Ninguna entidad financiera de cierto tamaño ha pasado en la historia financiera del país por semejante 

trance. La propuesta de Bruselas, condición para aportar el dinero necesario para sacar adelante la entidad, 

se ha traducido en una oferta final que contempla 5.000 despidos, una cuarta parte de la plantilla, y un 

cuadro de compensaciones económicas que roza la zona más baja del cuadro de posibilidades actuales que 

ha establecido la nueva reforma laboral. Es decir, de los 20 días y 12 anualidades de indemnización como 

posición más extrema, que la caja se ha encargado de dulcificar de forma casi simbólica, accediendo a 22 

días y 12 anualidades. Junto a este escenario de recorte de empleo, la entidad contempla reducciones de 

salarios entre el 40% y el 50%, también sin precedentes en la historia empresarial del país. 

Este es, en todo caso, un punto de partida, sujeto a negociación con los sindicatos, por lo que cabe suponer 

que en el curso de las conversaciones habrá alguna corrección. No serán muchas ni significativas porque los 

márgenes de maniobra con los que cuenta la entidad financiera son bastante escasos, una vez que este mismo 

miércoles la UE, a través del MEDE, ha habilitado y remitido ya el dinero necesario para afrontar la 

recapitalización de las entidades. Bankia y su banco matriz BFA recibirán la mayor partida de este 

monumental ajuste financiero, una cifra que se aproxima a los 20.000 millones de euros. 

A la vista del desaguisado cabe preguntarse por qué no se optó, en su momento, cuando se planteó con 

grandes posibilidades de realización, por una fusión de las dos grandes cajas españolas, es decir, La Caixa y 

Bankia. No se conocían entonces en su verdadera dimensión las características del cáncer interno que 

corroía desde hace algunos años el balance de Caja Madrid y de Bancaja, las dos principales entidades 

financieras que se unieron para dar paso a la creación, junto a otras cinco cajas, de Bankia. A buen seguro 

que a estas alturas los máximos responsables de La Caixa se estarán dando toda clase de parabienes por 

haberse librado de una fusión que hubiera sido bastante calamitosa, aunque en los momentos en los que se 

planteó el deterioro de lo que hoy es Bankia se encontraba mucho menos avanzado. 

La cuestión es que Bankia afronta su futuro en unas condiciones bastante precarias, ya que no sólo verá 

amputada una parte importante de su capacidad operativa tras el recorte de empleo y oficinas, sino que 

algunas funciones estrictamente de negocio bancario le serán vetadas para reducir su actividad al ámbito de 

lo que los técnicos de Bruselas llaman economía familiar. Bankia no será, por lo tanto, un banco de servicios 

universales, como cualquier otro, sino una entidad con funciones limitadas y medios profundamente 

recortados. Es como enviar a un cojo a los Juegos Olímpicos para que participe en una carrera de velocidad. 

http://www.bankia.es/


Sus competidores se estarán frotando las manos. Puestos a sentar precedentes, el mero hecho de que tenga 

que afrontar su salida de la crisis con las facultades bancarias limitadas es también una de las peculiaridades 

del caso, ya que las autoridades reguladoras no pusieron límites operativos ni funcionales a los numerosos 

bancos que en la década de los 80 y algunos posteriores afrontaron severas reorganizaciones. Seguro que 

hay quienes incluso, en su osadía, confían en que un banco así pueda llegar a devolver algún día las ayudas 

recibidas. 
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