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Una banca pública transparente, democrática, ética, con control social y orientada a la ciudadanía es un 
instrumento imprescindible para intervenir contra la desigualdad, la exclusión social y la irracionalidad del 
mercado.  

Plataforma por una Banca Pública 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Después de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, el pánico se generalizó entre los 
inversores y los mercados de financiación a los que acudían los bancos para cubrir sus necesidades.  Este 
hito y el cierre posterior de los mercados de financiación, puso de manifiesto la extrema debilidad del 
sistema financiero a nivel mundial.  Las inyecciones de liquidez y de los recortes de tipos de interés de los 
bancos centrales no consiguieron restablecer la situación y los gobiernos de los países desarrollados 
decidieron intervenir para evitar el colapso de sus sistemas financieros. En teoría se trataba de prevenir 
una retirada masiva del ahorro de los ciudadanos depositado en las entidades bancarias, impidiendo que 
las dificultades de liquidez afectaran a la solvencia del sistema, así como el desbordamiento de la crisis 
financiera hacia la economía real.  
En la práctica, lo que se ha llevado a cabo con esa excusa, es un mastodóntico plan de salvamento de 
las entidades bancarias privadas con dinero público.  
 
Cometeríamos, sin embargo, un grave error si consideramos que fue éste momento el inicio de la crisis. 
Ésta venía gestándose desde hacía tiempo y, aunque no podemos desligarla de la hipertrofia del sector 
financiero1, es inevitable relacionar la sobredimensión del mismo con la incapacidad de la llamada 
economía real para ofrecer una tasa de ganancia atractiva a los poseedores de capital.  
La pretendida auto-regulación de los mercados financieros ha brillado por su ausencia y ha generado 
burbujas especulativas que, como en el caso español, han concentrado las inversiones de capital en 
sectores como el inmobiliario, las grandes infraestructuras y la internacionalización de las grandes 
compañías, con una deficiente asignación de recursos en otros ámbitos. La deriva de ese 
funcionamiento del sistema ha tenido como consecuencia el excesivo e insostenible endeudamiento 
de los agentes económicos. 

2. LAS AYUDAS PÚBLICAS AL “SÓLIDO” SECTOR BANCARIO ESPAÑOL 

En el caso del estado español, el proceso de salvamento fue aderezado con un cóctel de mentiras y 
falsedades que intentó convencer a los ciudadanos de que el sistema financiero español era el más sólido 
del mundo desarrollado2. Los sucesivos gobiernos intentaron minimizar el gravísimo problema y limitarlo 
a una parte del sector, las cajas de ahorro, que aún siendo entidades bancarias privadas, tenían amplia 

                                                 
1 El volumen de los activos de los bancos privados europeos en relación al Producto Interior Bruto se disparó, sobre todo en la última década del 
siglo XX. En 2011 han alcanzado 3,5 veces el PIB de la UE-27 con alumnos aventajados como Irlanda cuyos bancos inflaron su activo hasta 8 
veces su PIB.  De manera paralela, las deudas de los bancos privados de la zona euro representan igualmente 3,5 veces el PIB. En concreto, los 
pasivos del sector financiero británico multiplican por 11 el PIB del Reino Unido mientras que la deuda pública era de alrededor del 80% del PIB. 

2 El 1 de septiembre de 2007, ante el estallido de las hipotecas subprime en Estados Unidos, el entonces presidente del Gobierno español José 
Luis Rodríguez Zapatero declaraba que “No hay ninguna repercusión directa en el mercado inmobiliario y en el sistema financiero español. 
Nuestro sistema financiero, nuestras instituciones colectivas de crédito son de las más solventes del mundo”. El mismo protagonista, 
acompañado del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, defendía que “las entidades financieras españolas son modelos internacionales 
de solvencia y se encuentran mucho menos expuestas a riesgos como los afrontados por el mercado hipotecario de Estados Unidos”. 



participación de la sociedad en sus órganos de representación y dirección (partidos políticos, 
organizaciones sindicales y empresariales e impositores).   
Por eso, cuando comenzaron a ser perceptibles los efectos de la quiebra de las entidades, en vez de 
reconocer el papel esencial que lo público tenía y tiene en la protección del ahorro que los ciudadanos 
tienen depositados en las entidades bancarias y en la necesidad de reconocer a la actividad bancaria 
como “servicio público”, se optó por liquidar el sistema de cajas de ahorro nacionalizando parte del 
sistema para, después de saneado, privatizarlo de manera acelerada.  Errónea e interesadamente se ha 
culpabilizado a parte del sistema (cajas de ahorro) eximiendo a la otra parte (bancos privados).  Es 
evidente que las cajas han mostrado una enorme debilidad ante las pérdidas sufridas por la 
desenfrenada expansión inmobiliaria a la que se lanzaron, pero su situación no era peor que la de las 
entidades bancarias privadas. Ni su morosidad3 era más elevada ni su gestión peor que la de los 
bancos pero se enfrentaban a la situación sin posibilidades de captar capital para asumir los quebrantos 
y con enorme ansia por parte del resto del sector de acceder a la cuota que estas entidades tenían en 
créditos y depósitos4. El resultado ha sido su eliminación que, ni ha resuelto el problema de fondo, ni ha 
evitado otros efectos negativos de enorme magnitud como la destrucción de la obra social, que había 
aportado un considerable dividendo al conjunto de la sociedad5.   
El falso diagnóstico evitaba abordar el problema de fondo: Las entidades financieras son sociedades 
enormemente endeudadas que con un patrimonio neto muy reducido multiplican sus activos 
(fundamentalmente créditos). Eso les permite obtener beneficios nominal y porcentualmente muy 
elevados con poco capital pero a costa de incurrir en riesgos desmesurados. El fin de la burbuja 
inmobiliaria y la consiguiente caída de los precios de los activos ha provocado que los incrementos de 
morosidad (incluso no demasiado elevados) en sus inversiones crediticias, coloquen a las entidades en 
situación de quiebra por su incapacidad para absorber las pérdidas.   Desde el primer momento, no 
reconocieron la dimensión de su grave problema y han optado por ocultar los quebrantos sufridos. Un 
círculo vicioso agravado con las restricciones del crédito a empresas y familias lo que ha agravado aún 
más la situación. La agudización de la crisis en la economía real ha ampliado el problema del sector 
inmobiliario al resto de sectores. La quiebra de empresas y el consiguiente incremento de personas en 
situación de desempleo, ha producido una escalada de la morosidad de empresas y, en menor medida 
aún, de las familias. Todo ello ha agudizado la insolvencia de las entidades financieras.  Si se tratara de 
otro tipo de empresas, habrían cerrado sus puertas después de despedir a sus trabajadores y haber 
iniciado un procedimiento concursal de incierto resultado para sus acreedores. Pero no es ese el modo 
de proceder en el caso de bancos y cajas de ahorro.  El impago de sus deudas supondría un quebranto 
gravísimo de los ahorros de la sociedad y por ello es difícil dejarlas caer sin que se produzca un efecto 
dominó de resultados impredecibles.  
 
Las actuaciones que los Gobiernos del PSOE y el Partido Popular han llevado a cabo se han caracterizado 
por minimizar desde un primer momento los problemas existentes en las entidades financieras e 
intentar, en todo caso, circunscribirlos a problemas de liquidez y no de solvencia. Además han utilizado 
todo tipo de artimañas6 con objeto de que los ciudadanos no sean conscientes de la magnitud del 
rescate del que se ha beneficiado el sector financiero, en detrimento del conjunto de la ciudadanía que 
sufre los costes del mismo7.   

                                                 
3 En 2010 la morosidad de las cajas de ahorro era del 5,82% frente al 5,83% de las entidades bancarias. Las cooperativas de crédito tenían 
indicadores mejores (4,48%). Fuente: Banca Pública, rescatemos nuestro futuro. 
4 Las cajas de ahorro tenían el 47,6% de créditos y depósitos en 2010. 
5 En el período 2000-2010, las cajas de ahorro aportaron a sus obras sociales un total de 13.954 millones de euros (24,98% de su beneficio). 

6 En ningún organismo público se informa de manera completa y global de las ayudas públicas puestas a disposición de las entidades bancarias y 
se utilizan todo tipo de artimañas para disminuir el importe de las mismas. Aún así, todos los datos que figuran en el presente documento están 
obtenidos directa o indirectamente de fuentes oficiales. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Tesoro Público, Fondo de Garantía de 
Depósitos y Banco de España  

7 Mariano Rajoy declaró el 28 de mayo de 2012 de manera taxativa: “No va a haber ningún rescate a la banca española”. El presidente del 
Gobierno ha sido especialmente tajante a la hora de responder a las preguntas sobre la situación de la banca española y ha despejado la 
pregunta en una sola frase: “No va a haber ningún rescate”. También ha dejado claro que la hoja de ruta seguida con Bankia no tiene “nada que 
ver con que la prima se haya disparado”. La alternativa a Bankia, ha dejado claro Rajoy, era la quiebra, y ahora va “a sanearse, y cuando se 
convierta en la entidad saneada, se venderá”. “Aquí no se ha dado dinero a nadie, son préstamos a un interés muy caro”. 



En el caso del Estado español, los rescates se han materializado en dos tipos de instrumentos: medidas 
de capitalización y medidas de liquidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las medidas de capitalización son aquellas con las que se pretenden arreglar los problemas de solvencia 
de las entidades financieras, reforzando su capital, es decir, aumentando sus recursos propios para que 
puedan hacer frente a sus obligaciones de pago, pues todo lo que tienen no alcanza para pagar todo lo 
que deben. Los instrumentos utilizados para ello han sido: inyecciones directas de capital, conversión de 
participaciones preferentes convertibles en capital y esquemas de protección de activos.   
 
Las medidas de liquidez son aquellas que pretenden proveer a las entidades financieras del dinero 
líquido suficiente para hacer frente a sus obligaciones de pago. En este caso, se supone que bancos y 
cajas tienen suficientes recursos para pagar sus deudas, pero no en forma de dinero líquido, sino de 
inmuebles, acciones y otras inversiones financieras. Así, los instrumentos que se pueden aplicar para 
solucionarlo son la adquisición de activos, las garantías,  los avales y  los créditos en condiciones 
ventajosas. 
 
El análisis del proceso en el período que va de 2008 a 2013 revela que se han dedicado en ayudas más 
de 1,52 billones de euros8 de fondos públicos, sin que ello haya resuelto el problema del sistema 
financiero ya que la mayor parte de los fondos se han destinado a paliar los problemas de liquidez (1,43 
billones de euros), cuando el verdadero peligro está en la falta de solvencia de bancos y cajas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Se considera que existe ayuda pública si se genera un beneficio económico al que la recibe, es decir, debe suponer una ventaja económica que 
la entidad financiera que la recibe no habría obtenido en el ejercicio normal de su actividad. Debe ser otorgada por el Estado, cualquier 
Administración o empresa de carácter Público, banco central o institución supranacional,  o ser ejecutada con cargo a fondos estatales o, lo que 
es lo mismo, debe existir una transferencia de recursos públicos o un compromiso firme de transferirlos en determinados supuestos. Además, la 
ayuda debe tener un carácter selectivo para determinados agentes económicos. Todas las señaladas cumplen los criterios para ser 
contabilizadas como ayudas públicas. No todas las ayudas públicas tienen que terminar suponiendo quebranto para las finanzas públicas lo que 
no obsta para que sean consideradas como tales. 

 

Tipos de ayuda públicas a la banca 

Medidas de capitalización Medidas de liquidez 

Inyecciones 
de  

capital 

Esquema de 
protección de 

activos 

Adquisición 
de activos 

Garantías 
Avales 

Çréd. fiscales 

 
Préstamos 



AYUDAS PÚBLICAS AL SISTEMA BANCARIO  
(2008-2013) 

 

Instrumento 
Importe  

(millones euros) 
% 

Capital9 59.254 3,87% 

Capital SAREB10 540 0,04% 

Adquisición de acciones a preferentistas (FGD)11 1.803 0,12% 

Esquema Protección Activos12 28.227 1,85% 

TOTAL MEDIDAS CAPITALIZACIÓN 89.824 5,87% 

Adquisición activos (FAAF y FGD)13 21.041 1,38% 

Adquisición activos SAREB14 50.781 3,32% 

Total adquisición de activos 71.822 4,70% 

Avales del Estado emisión deuda bancaria15 110.616 7,23% 

Créditos fiscales16 40.478 2,65% 

Garantías FROB en privatizaciones17 1.369 0,09% 

Aval implícito del Estado a depósitos bancarios18 796.874 52,10% 

Total garantías y avales 949.337 62,07% 

Líneas de liquidez19 3.099 0,20% 

Bonos y Participaciones Preferentes Convertibles20 2.112 0,14% 

Deuda subordinada SAREB21 1.652 0,11% 

Préstamos Banco Central Europeo22 411.654 26,91% 

Total préstamos 418.517 27,36% 

TOTAL MEDIDAS LIQUIDEZ 1.439.677 94,13% 

TOTAL AYUDAS PÚBLICAS 1.529.501 100,00% 

 
Fuente: Las ayudas públicas al sector bancario. Sánchez Mato C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9Datos extraídos de informe recapitulativo de Banco de España ( junio de 2014) 
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe120614.pdf 
10Datos extraídos de la memoria 2013 de SAREB  
 http://www.sareb.es/es-es/accionistas-e-inversores/Documents/Informe%20Anual%202013.pdf 
11 Notas de prensa del Fondo de Garantía de Depósitos 
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/InformacionInteres/ReestructuracionSectorFinanciero/Arc/Fic/fgdcx180713.pdf    
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/InformacionInteres/ReestructuracionSectorFinanciero/Arc/Fic/fgdncg180713.pdf  
12 Ver informe reseñado en nota 8 del Banco de España y memorias 2013 del FROB y FGD. 
13 Memoria 2013 del FGD e información publicada en la web del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (Tesoro Público).  
http://www.fondoaaf.tesoro.es/SP/index.html 
14 Datos extraídos de la memoria 2013 de SAREB  
 http://www.sareb.es/es-es/accionistas-e-inversores/Documents/Informe%20Anual%202013.pdf 
15 http://www.tesoro.es/SP/Avales/AvalesdelEstado.asp 
16 Real Decreto-ley 14/2013, sobre Créditos Fiscales y Memorias 2013 de las entidades financieras en las que se referencian la parte de activos 
fiscales que según la normativa son monetizables por parte del estado. 
17 Fuente: Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y procesos de privatización de entidades. 
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/InformacionInteres/ReestructuracionSectorFinanciero/Arc/Fic/frob181213.pdf 
18Datos de depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos 
 http://www.fgd.es/files/pdf/Fgdec2013.pdf 
19 Ver nota 8 
20 Ver nota 8 
21 Ver nota 9 
22Financiación proporcionada por el Banco Central Europeo a entidades bancarias españolas 
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0801.pdf 

http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/InformacionInteres/ReestructuracionSectorFinanciero/Arc/Fic/fgdcx180713.pdf


3. EL RIESGO DE QUIEBRA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR LAS AYUDAS AL SECTOR BANCARIO 

El efecto que estas actuaciones han tenido en la evolución de la deuda pública es demoledor ya que la  
“socialización” de las pérdidas y el rescate de las instituciones financieras supone lastrar a las 
Administraciones Públicas con descomunales compromisos para el futuro. Los rescates a la banca 
realizados por el Estado español han supuesto un trasvase de recursos públicos a manos privadas, a 
través de una transferencia de su deuda privada en deuda pública. Esa descomunal e impagable deuda 
pública supondrá el desmantelamiento de nuestro ya imperfecto Estado de Bienestar, la pérdida de 
derechos y una regresión democrática.  
 
Los riesgos contingentes que soporta el Estado a finales de 2013 por las ayudas públicas destinadas a las 
entidades bancarias son inferiores a la de ayudas públicas totales dado que hay emisiones de deuda 
avaladas por el Estado que han sido amortizadas a su vencimiento sin coste patrimonial para éste. De 
igual modo, también se ha liquidado el Fondo de Adquisición de Activos Financieros sin pérdidas y se han 
amortizado parcialmente los préstamos con el Banco Central Europeo desde los niveles máximos que 
pidieron en el año 2012. Aún así, el riesgo vivo asumido por el Estado ascendería a 1,23 billones de 
euros por los compromisos asumidos en su ayuda a las entidades financieras23.  De ese importe, más 
de 933 mil millones de euros son garantías prestadas a las entidades bancarias (avales a depósitos y a 
emisiones de deuda, créditos fiscales y garantías otorgadas en los procesos de privatización), más de 
206 mil millones de euros en préstamos (fundamentalmente adeudados al Banco Central Europeo) , 
más de 59 mil millones de euros en capital, 50 mil millones de euros en activos adquiridos (suelo, 
inmuebles y créditos) y más de 28 mil millones de euros en seguros contra pérdidas que sufran 
determinadas entidades bancarias.   
 
¿Quiere decir eso que se sufrirán esas pérdidas?. Evidentemente no, dado que las entidades 
financieras, aunque están en quiebra, disponen de activos que minorarían el quebranto pero permite 
dar la importancia que merece al auxilio que las cuentas públicas han realizado del sistema financiero 
y el estrangulamiento que a las mismas ha producido esta actuación. 

El riesgo en el que ha incurrido el sector público explica, aunque no justifica en modo alguno, las 
actuaciones políticas de protección y salvamento de todas y cada una de las entidades bancarias. El 
desequilibrio en el que se está incurriendo es brutal ya que los accionistas privados tienen 
comprometido 1 euro por cada diez que arriesga el Estado y, sin embargo, el Estado no tiene 
capacidad de decisión política en la mayoría de las entidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 El coste definitivo del rescate no lo sabremos hasta el final del proceso pero ya el FROB reconoce 36.197 millones de euros como pérdidas 
irrecuperables para el sector público (datos hasta 2013) sin que podamos olvidar el enorme coste de oportunidad que ha supuesto desviar los 
fondos públicos a estabilizar el sector financiero, al tiempo que se detraían recursos de las partidas sociales.  

 



RIESGO CONTINGENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
POR EL APOYO AL SISTEMA BANCARIO  

(Diciembre 2013) 
 

Instrumento 
Importe         

(millones euros) 
% 

Capital 59.254 4,79% 

Capital aportado a SAREB 540 0,04% 

Participaciones Preferentes Convertibles 1.135 0,09% 

Deuda subordinada SAREB 1.652 0,13% 

Pérdidas reconocidas en Esquemas de protección de activos 6.506 0,53% 

Adquisición de acciones a preferentistas (FGD) 1.803 0,15% 

Líneas de liquidez 3.099 0,25% 

Subtotal medidas que producen deuda pública directa 73.989 5,98% 

Avales del Estado emisión deuda bancaria (riesgo vivo) 45.909 3,71% 

Avales del Estado a emisiones deuda senior emitida por SAREB (riesgo vivo) 49.598 4,01% 

Créditos fiscales 40.478 3,27% 

Préstamos del Banco Central Europeo a entidades bancarias (riesgo vivo) 206.760 16,72% 

Subtotal medidas que producen deuda pública indirecta 342.745 27,71% 

Aval implícito del Estado a depósitos bancarios 796.874 64,44% 

Garantías ofrecidas por el FROB en procesos de privatización 1.369 0,11% 

Esquemas de protección de activos 21.721 1,76% 

Subtotal medidas que suponen deuda pública oculta 819.964 66,30% 

TOTAL RIESGOS CONTIGENTES PARA EL ESTADO ESPAÑOL 1.236.698 100,00% 

 
Fuente: Las ayudas públicas al sector bancario. Sánchez Mato C. 

 
 
 
El gobierno declara haber alcanzado los objetivos perseguidos por el programa europeo de asistencia a la 
banca española24. A pesar de las triunfalistas manifestaciones de los mismos que no fueron capaces de 
atisbar lo que ocurría en el sistema bancario, la realidad se encarga de desmentir el deseo del gobierno 
de apuntarse este pírrico éxito.  
Después de todo el auxilio otorgado, el sistema bancario español sigue siendo insolvente y las medidas 
articuladas no han logrado generar confianza en ahorradores e inversores. Eso sí, el proceso de 
salvamento de la mayoría de acreedores privados de las entidades bancarias ha funcionado de forma 
excelente mediante un proceso de sustitución de los mismos por el endeudamiento proporcionado por 
el Banco Central Europeo.  Como resultado lógico del proceso de desapalancamiento imprescindible 
después del disparate que colocó a las entidades en esa situación, el crédito al sector privado se reduce 
inexorablemente con el consiguiente estrangulamiento de la actividad productiva y el patrimonio neto 
de las entidades bancarias solamente se incrementa si computamos los activos fiscales, es decir, el 
derecho que se le ha concedido a los bancos a canjear el derecho a no pagar impuestos por las pérdidas 
sufridas por títulos de deuda pública. En definitiva, prácticamente uno de cada tres euros de dicho 
patrimonio neto son activos inmateriales y activos fiscales que solo el blindaje otorgado por el gobierno 
permite que sea realmente sólido25.  
 

                                                 
24 Rajoy, el único que no se ha enterado de que hemos sido rescatados, presumió en el mes de noviembre de 2013 del “punto y final” de lo que 
nunca ocurrió. En la reunión del Eurogrupo que tuvo lugar el pasado 14 de octubre, incluso su presidente , el ministro de economía holandés 
Jeroen Dijsselbloem, afirmó que  “el programa español va a darse por terminado” y descartó cualquier tipo de prolongación preventiva del 
rescate, como es probable en el caso de Irlanda. Las optimistas declaraciones a los medios de comunicación fueron aprovechadas por el ministro 
de economía y competitividad Luis de Guindos para realizar un apresurado balance del salvamento presumiendo de que “se han utilizado bien 
los 41.000 millones de euros [de los 100.000 millones disponibles] y que ahora tenemos una banca solvente, en condiciones de apoyar la 
recuperación económica en España y que ya no genera dudas ni incertidumbres”. 

 
25 Otra ayuda a la banca por la puerta de atrás. Sánchez Mato C. 2013. 
https://www.dropbox.com/s/f3hlp8ofth2dg6n/Otra%20ayuda%20a%20la%20banca.pdf 



 
EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE BALANCE DE ENTIDADES DE DEPÓSITO  

 
 

(millones de euros) dic-10 dic-11 dic-12 dic-13
Variación 

2010-2013

% Variación 

2010-2013

  Financiación al sector privado 2.507.055 2.485.840 2.347.178 2.178.643 -328.412 -13,10%

  Financiación a las Administraciones Públicas 357.132 398.986 457.060 439.405 82.273 23,04%

  Activos dudosos 129.087 160.083 195.370 222.858 93.771 72,64%

  Provisiones por insolvencias 85.013 90.734 133.143 124.867 39.854 46,88%

  % Provisiones s/ activos dudosos 65,86% 56,68% 68,15% 56,03% -9,83% -14,92%

  Patrimonio neto total 219.407 232.195 215.121 232.074 12.667 5,77%

  Patrimonio neto sin activos fiscales 188.176 194.806 155.958 165.149 -23.027 -12,24%

  Deuda valores negociables 545.342 525.523 492.332 402.378 -142.964 -26,22%

  Deuda subordinada 105.245 89.818 61.385 42.947 -62.298 -59,19%

  Préstamo neto del Banco Central Europeo 40.992 227.600 259.998 183.454 142.462 347,54%  
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las entidades de depósito  
     Informes de Estabilidad Financiera del Banco de España. 

 
 

El otro elemento que deja en evidencia el triunfalismo del gobierno español y del Eurogrupo, es la 
evolución de la morosidad de las entidades de crédito. Los datos publicados recientemente por el Banco 
de España correspondientes al mes de agosto, muestran que los préstamos dudosos siguen creciendo 
de manera acelerada, incluso a pesar de la utilización de todo tipo de artificios contables para 
ocultarlos. De hecho, el traspaso de créditos en dificultades al SAREB (banco malo) ha eliminado  39.424 
millones de euros de la estadística26. Gracias a esta práctica gubernamental, los créditos siguen 
impagados pero ya no los vemos y eso les anima a decir que el problema está resuelto. Incluso sin 
considerar el efecto SAREB, durante el año 2013, se han incrementado en 27.488 millones de euros27 y 
las nuevas obligaciones para el tratamiento de las refinanciaciones, unidas a la deteriorada situación 
general y al estancamiento de la tasa de paro, incrementarán sensiblemente la entrada en dificultades 
de cobro de nuevos préstamos.  En la misma línea de minusvalorar los posibles quebrantos derivados de 
la morosidad, en paralelo al incremento de los activos dudosos se observa una disminución del 
porcentaje de las provisiones asociados a los mismos. Si en diciembre de 2012 existía un 68,15% de 
provisiones para los 195.370 millones de euros de activos dudosos, el incremento producido en 2013 no 
ha ido acompañado de más provisiones sino que éstas se han reducido28. 
 
 
 

                                                 
26 Los traspasos de créditos al SAREB, al no ser una entidad de crédito,  no están contabilizados por el Banco de España.  Según el diario 
estadounidense Walt Street Journal, los datos de mora de nuestro sistema financiero están adulterados a la baja al tener en cuenta únicamente 
los non-performing loans y no los llamados non-performing assets que incluyen adjudicados y restructuraciones crediticias, así como bienes y 
financiación transferidos a la Sareb, el banco malo patrio. Si se tomaran en consideración estos activos, la ratio de impagados pasaría del 13,4% 
del saldo vivo de préstamos a una horquilla entre el 22% y el 25,5%.  
http://online.wsj.com/articles/spanish-bad-debt-data-tell-divergent-stories-1405284905 
27 Si tenemos en cuenta los traspasos de créditos al SAREB solamente en 2013 el crecimiento de la morosidad ha sido de 23.079 millones de 
euros.  
28 Si se hubiera conservado el mismo porcentaje de provisiones sobre activos dudosos que el existente en 2010, éstas tendrían que ser 
superiores en casi 22.000 millones de euros. Se trata, por lo tanto de un proceso de elusión de pérdidas de enorme magnitud. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Informes de Estabilidad Financiera de Banco de España 
 

 

 

 
Con estos ingredientes, solo desde la irresponsabilidad más absoluta se puede afirmar que el sector 
bancario ha superado la crisis y, sobre todo, que las sobre-endeudadas finanzas públicas podrían hacer 
frente a nuevas necesidades de capital.  

 

4. LA DEPENDENCIA DE LAS ENTIDADES BANCARIAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

El sistema bancario español sigue instalado en una profunda sima. Además de los descritos problemas de 
solvencia generalizados  que han precisado la ayuda pública a la práctica totalidad de las entidades, 
hay que reseñar la absoluta dependencia que tienen de los beneficios generados a costa de las 
Administraciones Públicas. A finales de 2013, los activos de las mismas que poseían en sus balances 
ascendían a 411.596 millones de euros (13,6% del total) que le generaron en este último ejercicio unos 
ingresos de 12.805 millones de euros entre intereses cobrados por los préstamos concedidos a las 
mismas y rendimientos de la deuda pública adquirida. Este lucrativo negocio, que ha reportado 
jugosos beneficios no solo durante esta última etapa, no precisa de capital propio alguno para su 
realización y se ha convertido en la herramienta que permite a las entidades compensar sus márgenes 
decrecientes derivados de su actuación ordinaria. 

A la rentabilidad descrita, hay que acumular la obtenida por el menor coste que para la obtención de 
depósitos supone para las entidades la existencia del Fondo de Garantía de Depósitos que no exige el 
cobro derivado de un aval de enorme magnitud. 

El resultado es que el sector bancario es absolutamente dependiente de las ayudas públicas ya que, en 
el período previo al estallido de la crisis (2000 a 2006) más del 40% del beneficio contable es atribuible al 
sector público pero en el período posterior queda claramente establecido que, solo el trato de favor 
sostiene sus resultados. Sin ayudas públicas y en condiciones de mercado, el conjunto de entidades 
bancarias habría perdido más de 57 mil millones de euros en el período 2000-2013. 



RELACIÓN ENTRE BENEFICIO DE LAS ENTIDADES  

Y ESTIMACIÓN DE BENEFICIO OBTENIDO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España 

 

5. LA ALTERNATIVA A LA QUIEBRA: NACIONALIZACIÓN DEL SECTOR BANCARIO Y BANCA PÚBLICA CON 
CONTROL SOCIAL AL SERVICIO DEL INTERÉS GENERAL 

Todo lo anteriormente reseñado configura un expolio de gravísimas consecuencias para la ciudadanía ya 
que, paradójicamente, se han comprometido enormes volúmenes de ayudas públicas al servicio de un 
proceso de concentración y oligopolización del negocio bancario y no se han resuelto los riesgos y 
amenazas que el sector supone para la sociedad. De hecho, es imprescindible que la sociedad sea 
consciente de que la regulación no solucionará los problemas bancarios en el futuro porque el 
verdadero problema es la insuficiente rentabilidad con respecto al total de la inversión30. 

Eso nos lleva al debate esencial que, desgraciadamente, sigue sin estar encima de la mesa: ¿debe ser 
pública o privada la gestión del ahorro de la sociedad? Es fácil comprender que la sanidad, el agua o la 
energía, entre otros sectores, no pueden dejarse en manos privadas porque eso implica que su gestión 
no se guiará nunca por el interés general, sino por el máximo beneficio privado. La experiencia nos ha 

                                                 
29 Para calcular los beneficios estimados que obtienen las entidades bancarias de las Administraciones Públicas, hemos calculado el coste medio 
al que las mismas obtienen su pasivo, restando este importe de los ingresos obtenidos. Además, se ha añadido el beneficio obtenido por las 
entidades de crédito por el menor coste que supone para ellas su contribución al Fondo de Garantía de Depósitos en comparación con el coste 
de un aval a precios de mercado. 
30 Por eso utilizan el “efecto palanca” las entidades financieras. Buscan el endeudamiento para conseguir con el volumen la rentabilidad que de 
otro modo sería insuficiente para atraer la inversión. Por ello, los fondos propios (capital que ponen sus accionistas)  son muy bajos en relación a 
los pasivos y deudas a los que tienen que hacer frente. De esa forma, incluso si el beneficio es bajo calculado en porcentaje sobre los activos, 
puede dar lugar a un rendimiento elevado en relación a los fondos propios si estos son reducidos. Con ese tipo de operativa en cualquier otra 
actividad, se soslayarían muchos obstáculos para los inversores de otros sectores pero solo el sector financiero cuenta con el “padrino” 
adecuado y las normativas que le permiten funcionar de esta forma. 



enseñado que lo público funciona mejor que lo privado, es mejor socialmente y, además, más barato. 
Igualmente sucede con el sistema financiero, que es un servicio esencial para la economía y la sociedad y 
que sigue sin funcionar por su estado cercano al colapso. Esta crisis nos ha enseñado en nuestras propias 
carnes lo que supone su gestión privada, un desastre social que está exigiendo enormes ayudas públicas 
para evitar su quiebra. Un esfuerzo económico que está suponiendo esquilmar el erario público y 
recortes sociales y laborales, pero que no evitará nuevas crisis porque las ayudas están dirigidas a salvar 
a los bancos privados y transformar en entidades completamente privadas, a las que antes eran semi-
públicas, las cajas de ahorros. 

Desde ese punto de vista, la propuesta de la banca pública es crucial para que se pueda poner en 
marcha una política alternativa real. Lo que entre todos sostenemos, propiedad de todos debe ser. 
Pero la titularidad pública de las acciones de los bancos no es suficiente para que tengamos una Banca 
Pública de verdad. ¿O acaso alguien ha notado que el 20% del sector ha sido nacionalizado?. Para que 
eso ocurra, la gestión de los ahorros de la sociedad depositados en las entidades bancarias debe estar 
dirigida a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y 
suficientes, y la erradicación del desempleo. Una banca pública fuerte permitiría impulsar otra política 
económica centrada en la creación de una estructura económica sostenible a medio plazo, con ramas 
empresariales e industriales tradicionales y nuevas, que permita erradicar el paro estructural y los 
desequilibrios territoriales, junto con la dependencia del monocultivo del turismo y la construcción. 

El sistema bancario ha demostrado, no solo en esta última crisis, que la gestión en busca del “máximo 
interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”. Es una evidencia que el sistema 
bancario es incapaz de cumplir su función sin la inyección de ingentes cantidades de fondos públicos. 
Salvo en el caso de las honrosas excepciones de las iniciativas de banca ética o de algunas cooperativas 
de crédito que no han incurrido en actuaciones de idéntica gravedad, el sistema bancario en general, 
carece de capacidad para cumplir la función que la sociedad le asigna.  

El Estado en nuestro país, como en el resto, ha intervenido para paliar el colapso financiero y proteger 
los ahorros de la ciudadanía pero no lo ha hecho sirviendo a los intereses generales sino a los de las 
élites económicas que no quieren asumir las consecuencias de la quiebra económica del sector 
financiero. 

La superación de la actual situación de bloqueo requerirá inevitablemente la nacionalización de la 
práctica totalidad del sector financiero por la conversión de gran parte de las ayudas públicas ya 
desembolsadas en capital y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances. Para ello 
habrá que establecer un plan efectivo de saneamiento con quitas a los tenedores de deuda establecida 
en instrumentos diferentes a los depósitos. Sobre los pequeños ahorradores no cabe sanear las 
entidades pero sí sobre los inversores en bonos y obligaciones que deberán asumir el quebranto 
correspondiente. Solo con control público permanente se podrá ejecutar la necesaria reducción y 
adecuación del sector bancario a un modelo de negocio enfocado a la economía real y a la vertebración 
de tejido productivo.   

Pero de nada serviría esa medida de conversión de las entidades en públicas si únicamente se plantease 
de forma temporal porque la gestión y la administración de los ahorros de la sociedad son demasiado 
sensibles y vitales como para dejarlas en manos privadas. Tampoco puede ser admitida la opción a la que 
parecemos abocados en el presente: que el Estado sanee las entidades bancarias con fondos que detrae 
de las partidas presupuestarias destinadas al gasto social para regalárselas a continuación a los mismos 
que las han llevado a la ruina. Por eso es igualmente imprescindible la depuración de responsabilidades 
de los antiguos gestores de la entidad, así como de los gobiernos (central, autonómicos y municipales) y 
de las distintas entidades de las Asambleas Generales de sus Cajas, que tenían la responsabilidad de 
velar por estas entidades. El resultado de todo ello debiera incluir acciones legales de responsabilidad 
contra los Consejos de Administración de las entidades por administración desleal. 



Cobra todo sentido que se reivindique la Banca Pública como instrumento que coadyuve a una salida 
diferente a la actual crisis. Pero además es fundamental para recuperar la función que el sistema 
financiero no debió nunca perder, esto es, la de canal de comunicación entre el capital y la inversión 
productiva. La banca privada ya ha demostrado sobradamente que, buscando altas tasas de 
rentabilidad superiores a las que podría proporcionar la inversión en la economía real, ha incurrido en 
riesgos desmesurados que han causado los perversos efectos que la sociedad está sufriendo. Por ello, 
la Banca Pública no debe ser únicamente un medio legítimo que permita la apropiación de los 
beneficios por parte de la ciudadanía a través del Estado sino que debe ser parte de una estrategia 
más amplia que permita que aquella recupere el poder económico y democrático.   

La puesta en marcha del conjunto de las propuestas planteadas por movimientos sociales como la 
Plataforma por una Banca Pública31 o fuerzas políticas como Izquierda Unida32 no son utopías 
inalcanzables sino metas realizables en el Estado español de manera inmediata. Ahora bien, la 
actuación no puede circunscribirse únicamente a España. Es imprescindible reivindicar la extensión de 
estas medidas al conjunto de la Unión Europea. Con el actual nivel de desarrollo e integración económica 
de los países de la Unión, una solución definitiva y permanente sólo puede darse a escala europea. Los 
recortes sociales y laborales, y el saneamiento del sector financiero a costa del erario público son 
fenómenos que afectan a todos los países europeos. La quiebra financiera no es patrimonio exclusivo 
del sistema bancario español. Todo el sistema europeo está en situación de insolvencia y está siendo 
sostenido por el apoyo público. Es necesario que se nacionalice el sector financiero continental para 
proteger los ahorros de la ciudadanía. O eso o tendremos que enfrentarnos a una quiebra de las 
finanzas públicas arrastradas de forma directa o indirecta por el sector financiero.  

Sólo después de la nacionalización será posible realizar una auditoría fiable de sus cuentas, sanear las 
entidades y poner garantizar que los ahorros de la sociedad europea se utilizan en beneficio de la 
mayoría. El Banco Central Europeo debe cambiar sus estatutos convirtiéndose en un verdadero Banco 
Central al servicio del bienestar del conjunto de la ciudadanía y bajo control democrático de ésta. A 
partir de ahí, debe ponerse en marcha un plan de desarrollo europeo basado en la nacionalización de las 
grandes multinacionales. Una banca pública europea y una amplio sector público europeo posibilitarían 
un desarrollo integral y planificado de los recursos económicos y su control democrático, dando 
prioridad la satisfacción de las necesidades sociales y no la explotación de los trabajadores, una 
utilización racional de los recursos naturales y no su expolio, y la cooperación entre países que permita 
un desarrollo integral de todos, en lugar de la competencia en beneficio de los más poderosos. Son las 
respectivas clases dominantes de cada país las que nos están imponiendo medidas de ajuste, a sus 
trabajadores y a los de los demás países, en su propio beneficio y son ellas las que están alimentando la 
posibilidad de nuevos enfrentamientos entre las naciones.  

Una Unión Europea realmente democrática, con unos pueblos dueños de sus propios recursos y de su 
moneda común, sería una fuerza imparable, que podría abrir la puerta a unas relaciones de cooperación 
real entre los pueblos en beneficio mutuo, en lugar de la competencia por el máximo beneficio privado.  

Los trabajadores y trabajadoras de todos los países europeos, la mayoría de la sociedad europea, nos 
enfrentamos a los mismos problemas y tenemos los mismos intereses fundamentales. Un programa 
como el propuesto podría unirnos a todos por encima de nuestras diferencias nacionales y sentar las 
bases para transformar la Unión Europea. 

 

 

 

                                                 
31 http://www.bancapublica.info/sites/bancapublica.info/files/manifiestoplataforma17julio2013.pdf 
32 http://izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Propuestas_Banca_Publica.pdf 
http://www.izquierda-unida.es/node/10591 
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