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204 - Crowdfounding de la Confederación Intersindical de Crédito
(CIC).
26 DE DICIEMBRE DE 2018

Ayúdanos a visibilizar la culpabilidad de los reguladores en la crisis financiera.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha lanzado un crowdfunding para poder
asumir el coste del juicio oral del caso Bankia, que comenzará el próximo 8 de enero y
se prolongará más de seis meses. Dicho juicio oral será el colofón de una macro-causa,
cuya instrucción comenzó hace seis años, que cuenta con un total de 35 acusados: los
31 consejeros imputados, exdirectivos de Bankia y BFA, el socio de Deloitte encargado
y la propia sociedad de auditoría.
En el ejercicio de la acusación popular, gracias a la cual se van a sentar en el banquillo
dichos acusados, CIC se ha enfrentado a una verdadera legión de abogados defensores,
con recursos prácticamente ilimitados, lo que le ha supuesto hasta la fecha un gasto de
más de 70.000 euros (incluyendo el abono de las fianzas, gastos de abogados, etc.),
careciendo de más recursos económicos para poder afrontar este juicio, de cara al cual
ha lanzado un crowdfunding con el objetivo de recaudar 30.000 euros en el plazo de 30
días (hasta el próximo 10 de enero), de cuyo éxito depende que pueda continuar con el
ejercicio de la acusación o retirarse.
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En el presente caso es especialmente importante la labor realizada por esta acusación
popular y de su abogado Andrés Herzog, y su presencia en el acto del juicio, toda vez
que el Estado, a través del FROB, ha hecho dejación absoluta de sus funciones y la
fiscalía sólo mantiene su acusación (de momento) frente a cuatro consejeros,
eximiendo de responsabilidad a la empresa auditora, además de haber colaborado
también a que quedaran fuera los organismos supervisores.
No solo la acusación popular ha llevado hasta ahora el peso de la investigación,
proponiendo la mayor parte de las diligencias que han hecho avanzar a la causa, sino
que su ausencia del juicio oral significaría que importantes testigos del caso quedarían
también eximidos de declarar, tales como el ex ministro de economía, Luis de Guindos,
los ex presidentes de Caixabank o BBVA, Isidro Fainé y Francisco González, o Directora
Gerente del FMI, Christine Lagarde.
Por todo ello hacemos un llamamiento a nuestros asociados, compañeros del sector,
organizaciones de todo tipo, partidos políticos, sindicatos y a todos los ciudadanos
comprometidos, que quieran colaborar a hacer Justicia y a que estos gravísimos
hechos tengan por una vez consecuencias, aportando su granito de arena para sostener
esta cruzada contra los fraudes bancarios, la corrupción y el clientelismo, en cuyo origen
se encuentra no sólo el despilfarro sino también la falta de control de nuestras
instituciones, como el Banco de España, el FROB o la CNMV.
Ponemos a disposición de todos los que quieran colaborar una cuenta abierta con esta
finalidad, de la que daremos puntual cuenta con absoluta transparencia, informando
detalladamente de la marcha de la crowdfunding y del cumplimiento de su objetivo, que
irá íntegramente destinado a poder hacer frente a los costes del proceso judicial.
IBAN ES13 2103 0410 0700 3000 3142
En el concepto de la transferencia, rogamos poner un email de contacto (sustituir la
arroba (@) por un guión (-) puesto que en el concepto de las transferencias no admite
dicho carácter en algunas Entidades).
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y difusión de la presente campaña de
recaudación de fondos.

EL PRÓXIMO 17 DE ENERO VOTA A ASIPA-CIC, HAZLO POR TUS DERECHOS.
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