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Opinión

E
l procedimiento anunciado por Bankia para com-
pensar a los inversores minoristas que adquirie-
ron acciones en la salida a Bolsa de la entidad cons-
tituye un mecanismo diseñado para dar una so-

lución definitiva y rápida a los afectados y para cerrar cuan-
to antes el capítulo de las indemnizaciones. La entidad ofre-
ce a los inversores la devolución de su dinero más un 1%
de interés sin necesidad de acudir a un tribunal. Bankia
espera que la oferta sea aceptada por unos 200.000 pequeños
accionistas, que recuperarán en total entre 1.400 y 1.500
millones de euros. Una cantidad cubierta por las provisio-
nó que ya realizó el banco entre 2014 y 2015 –unos 1.840
millones de euros– para hacer frente a las reclamaciones.
En palabras de José Sevilla, consejero delegado de Bankia,
la estrategia es ofrecer “un proceso ágil, rápido, sencillo,
gratuito y transparente”.

La solución se ha anunciado poco después del fallo del
Tribunal Supremo que ha declarado nula la adquisición de
las acciones de la entidad con ocasión de la OPS por con-

siderar que hubo error en el consentimiento, motivado por
el desajuste existente entre las cifras del folleto y la reali-
dad. El fallo del alto tribunal, que calificó la información
de Bankia de “incorrecta e inveraz”, obliga al banco a re-
sarcir a dos suscriptores, pero también abre la puerta a nue-
vas reclamaciones civiles. En lugar de esperar a que esa cas-
cada de demandas se tramiten en los tribunales, Bankia ha
optado por dar un paso adelante y ofrecer una solución ex-
trajudicial que incluya el monto completo de lo invertido
por cada accionista.

Desde el punto de vista de la gestión, el plan no deja cabos
sueltos ni supone un desequilibrio contable. Dado que la
cantidad para hacer frente a esos pagos había sido pre-
viamente provisionada, Bankia no asume riesgos financieros
y sí despeja, en cambio, los derivados de las reclamaciones
judiciales de sus miles de pequeños accionistas. A ello hay
que sumar también el valor reputacional que trae consigo
una decisión como esta, que tiene un enorme trascenden-
cia para una entidad que está construyendo su futuro y tra-
tando de cerrar cuanto antes los problemas que arrastra
del pasado. El banco superó ayer el primer examen, el de
los mercados, con una subida de casi un 5%.

Pese a todo ello, en el caso Bankia quedan cabos sin atar
que deben ser todavía clarificados. El fallo del Supremo deja
claro la existencia de falsedad en el folleto, una manipu-
lación cuya factura financiera recae sobre todos los espa-
ñoles, pero cuya responsabilidad penal tiene nombres y ape-
llidos que deben todavía ser identificados y sancionados ju-
dicialmente. En esa tarea, que está en manos de los tribu-
nales, no solo los inversores, sino también el Estado, como
primer accionista del banco, deben mantener una actitud
proactiva de tutela y exigencia de responsabilidad.

Una solución
para encarar
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a deuda de las Administraciones públicas cerró
2015 en 1,069 billones de euros, algo por enci-
ma del 99% del PIB (se estima en 1,080 billo-
nes de euros), lo que supone el primer descen-

so relativo de la deuda pública desde que comenzó la
crisis económica. Por tanto, los gestores de la economía
han logrado estabilizar esta variable, aunque tras un cre-
cimiento descomunal en los últimos ocho años. De hecho,
no hay ningún país comunitario, si se hace excepción
de los rescatados, que haya registrado un incremento
tan importante del endeudamiento. Desde 2008 ha pa-
sado del 36% del PIB al 99%, nada menos que ocho pun-
tos al año, unos 80.000 millones largos cada ejercicio,
para financiar los daños de la crisis, desde los pagos de
las facturas públicas hasta la absorción del déficit, pa-
sando por el rescate de las cajas de ahorros. Este año
se ha estabilizado tanto por el control del déficit fiscal
como por el hecho de que el PIB nominal ha vuelto a
crecer más que la deuda. Pero esta estabilización se ha
logrado en un punto crítico, nada menos que el 99% del
PIB. Es imprescindible evitar que supere el umbral del
100%, puesto que tales niveles remueven las concien-
cias de los financiadores, que empiezan a manejar dudas
sobre la sostenibilidad de tanto pasivo, y pueden subir
los tipos hasta detraer recursos de la actividad privada.
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E
l cambio es ley de vida. Cual-
quiera que solo mire al pasa-
do o al presente se perderá el
futuro”. John Fitzgerald Ken-

nedy. Cada día surgen nuevas formas
de desplazarse que revolucionan nues-
tro tradicional sistema de transporte.
Entre las más conocidas se encuentran
Cabify, BlaBlaCar y UberX, tal y como
volverá en 2016. La última novedad es
Car2go, que se ha expandido en Ma-
drid desde finales del 2015. Indepen-
dientemente de los conflictos legales,
podemos afirmar que han hecho más
fácil, barato y cómodo nuestro trans-
porte, pero ¿qué riesgos estamos asu-
miendo al utilizar estos medios?

Empezaremos con BlaBlaCar, basada
en el consumo colaborativo conectan-
do a particulares que comparten los
gastos de viaje. Tal y como establece la
propia empresa, no supone una retri-
bución económica, sino una forma de
compartir los gastos. Resulta difícil en-
riquecerse como conductor de BlaBla-
Car, ya que hay que contar con la gaso-
lina, el desgaste de los neumáticos, la
depreciación del coche, el seguro, etc.
Podemos afirmar que no hay ánimo de
lucro por parte del conductor y, por
tanto, el seguro, en un principio, cubre

el trayecto y por ello a los pasajeros,
independientemente de que el contac-
to se hiciese a través de BlaBlaCar.

No obstante, lo anterior es la regla
general de las pólizas de seguros, pu-
diendo haber excepciones. Por ese mo-
tivo y para evitar males mayores, Bla-
BlaCar recomienda que consulten con
sus aseguradoras. No sería de extrañar
que las aseguradoras se planteasen in-
cluir en sus pólizas una cláusula de ex-
clusión de responsabilidad civil. Inde-
pendientemente, es preciso destacar
que BlaBlaCar no se hace cargo de nin-
gún tipo de daños o perjuicios deriva-
dos del uso de la información y conte-
nidos del sitio web. Igualmente, tam-
poco garantiza la veracidad de los
datos publicados en su plataforma, pu-
diendo darse el caso de que el conduc-
tor no tenga vigente la póliza de segu-
ro o el carné de conducir, lo que su-
pondría un problema aún mayor. Para
intentar paliar estos inconvenientes, y
olvidándose de nuevo de los pasajeros,
BlaBlaCar ha llegado a un acuerdo con
Seguros Axa para una cobertura adi-
cional que asegura la asistencia en ca-
rretera y garantía de llegada al destino
para los pasajeros, la asesoría legal
para el conductor hasta un máximo de

10.000 euros, así como los daños per-
sonales del conductor hasta un límite
de 25.000 euros. Como vemos, nada se
dice de los pasajeros.

En segundo lugar, vamos a hacer un
examen de Cabify y UberX. Estas em-
presas cuentan con conductores que
ostentan la tarjeta VTC (autorización
de arrendamiento de vehículos con
conductor), prestando un servicio de
transporte a todo aquel que lo solicite.

La legalidad de esta forma de trans-
porte es indiscutible ya que se encuen-
tra prevista en el reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres y desarrollada por la Orden
FOM/36/2008. Para obtener estas au-
torizaciones hay que cumplir unos re-
quisitos, entre los que se encuentra la
suscripción de un seguro que cubra, de
forma ilimitada, la responsabilidad
civil frente a terceros por los daños
que se deriven del uso y circulación del
vehículo. Por ello, cuando optamos por
estos medios no surge mayor problema
que cuando cogemos un taxi, ya que el
seguro es prácticamente el mismo.

Por último, ¿qué ocurre con la últi-
ma novedad, Car2go? Esta empresa ha
revolucionado aún más el mercado,
poniendo a disposición de los usuarios

el alquiler de coches de una manera
innovadora. Solamente es necesario re-
gistrarte a través de su aplicación e
identificar el coche más cercano. Una
vez localizado, se accede al mismo a
través de la aplicación, cobrándose
solo por los minutos usados. Pero en
caso de accidente, ¿quién cubre los
gastos? La web de Car2go establece en
sus términos y condiciones que la res-
ponsabilidad del cliente por daños al
vehículo es limitada, y corresponde a
una cobertura a todo riesgo con cober-
tura parcial con franquicia. Esto se tra-
duce en que el usuario asume parte del
riesgo, que en este caso es de 500
euros. A partir de esta cantidad, res-
ponderá la aseguradora.

Incluso en caso de que el accidente
no haya sido responsabilidad del clien-
te, Car2go podrá exigir el abono de los
primeros 500 euros, hasta que la ase-
guradora del tercero acepte la respon-
sabilidad, momento en el que reinte-
grarán la cantidad. Como vemos, las
nuevas formas de transporte no están
exentas de polémicas sociales ni tam-
poco de posibles contingencias legales.
Así, el usuario debe ser consciente de
los riesgos que asume por el uso de
estas nuevas formas de transporte.
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