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Podemos Albacete se suma las exigencias de Podemos Toledo en relación al 

saqueo de Caja Castilla-La Mancha. 

 

En estos días la ciudadanía está conociendo la profunda corrupción que anidaba en la entidad 

financiera Bankia y que supuso, en última instancia, el rescate de la entidad por un importe de 

unos 20.000 millones de euros, facturados a la cuenta de todos los españoles que nada 

tuvieron que ver en el hundimiento de la entidad. Lamentablemente, el caso de Bankia no es 

sino el ejemplo más visible de una corrupción generalizada que anidó en las cajas de ahorros 

de los españoles gracias a la connivencia de la casta política de este país. 

Recientemente, el  juez Ruz ha dictado un auto en el cual se declara la intención de juzgar por 

los delitos societarios de falseamiento de las cuentas anuales y de administración desleal a 

Juan Pedro Hernández, expresidente de la entidad y miembro de PSOE, y al exdirector 

general de la entidad, Ildefonso Ortega.  

Tras conocerse dicho auto, Podemos Toledo emitió un comunicado exigiendo que se depuren 

responsabilidades políticas y penales por la corrupción en Caja Castilla-La Mancha, la cual ha 

costado, hasta el momento, más de 7.300 millones de euros a los españoles. Mediante este 

comunicado Podemos Albacete denuncia de la corrupción existente en la entidad. Tanto el PP 

como el PSOE tienen la responsabilidad de rendir cuentas a los ciudadanos, pues los 

presuntos actos de corrupción así como el hundimiento de la caja pública ocurrió durante un 

periodo en el que delegados nombrados por ambas formaciones eran los responsables de la 

gestión del a misma. Desde Podemos Albacete, exigimos que estos partidos cumplan con su 

deber para con la ciudadanía. 

Así mismo, insistimos en la necesidad de la realización de una auditoría ciudadana de la 

deuda, también en Castilla-La Mancha, para que salgan a la luz todos los desmanes e 
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irregularidades que finalizaron con un agujero en las cuentas de la entidad de 300 millones de 

euros y exigir a los responsables la devolución del dinero. 

Por último, Podemos Albacete apoya decididamente la propuesta de Podemos Toledo de crear 

una Comisión de la Investigación en las Cortes Autonómicas que dé cuenta a los ciudadanos 

de Castilla-La Mancha de lo sucedido en la caja de ahorros y sirva para depurar no sólo las 

responsabilidades penales pertinentes, sino también las responsabilidades políticas. 

 

 

 
Para más información: 

 

 
www.podemosalbacete.es 

 
podemosalbacete@gmail.com 

 
https://es-es.facebook.com/podemosalbacete  

 
@podemosalbacete 

 
http://www.youtube.com/user/podemosalbacete 
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