15MpaRato

Ciudadanía contra la corrupción

15mparato.wordpress.com/

15MpaRato (2012 - sede en Barcelona) es un grupo ciudadano organizado, impulsado
por Xnet, para acabar con la impunidad político-financiera y poner nombre a los
responsables de la crisis. Surge el 16 de mayo de 2012 en las movilizaciones del primer
aniversario del 15M, el movimiento de los Indignados, lanzando una campaña ciudadana
para iniciar una querella contra Rodrigo Rato (vicepresidente segundo del gobierno y ministro
de Economía entre 1996 y 2004 - durante el gobierno de Aznar -, director gerente del FMI
hasta su dimisión en junio de 2007 y director de Bankia entre 2010 y 2012) y sus cómplices en
Bankia (protagonista del mayor rescate de una entidad financiera española).
http://www.elmundo.es/cronica/2015/04/26/553b3e37e2704e65238b4571.html
xnet-x.net/

Xnet (2008 - sede en Barcelona - ex EXGAE) es un grupo de activistas especializadxs
trabajando desde 2008 en diferentes campos relacionados con la democracia en red
(mecanismos de participación y control ciudadano del poder y las instituciones); la defensa de
un Internet libre y neutral; la libre circulación de la cultura, el conocimiento y la información y la
defensa del periodismo ciudadano por el derecho a saber, informar y estar informados; la
lucha legal, técnica y comunicativa contra la corrupción; y la tecnopolítica entendida como la
práctica y la acción en Red para el empoderamiento, la justicia y la transformación social.

xnet-x.net/buzon-filtrar-casos-de-corrupcion/
El Buzón de Xnet es un canal creado para poner en contacto de forma segura a
ciudadanos con pruebas sobre casos de corrupción y periodistas y expertos jurídicos. Es
una herramienta del equipo de prensa de Xnet y opera en colaboración con 15MpaRato y la
Comisión Anticorrupción del Partido X. A través de este cauce se destaparon los Correos
de Blesa que llevaron a las Tarjetas Negras.
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LA CIUDADANÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN: HISTORIA DE UNA
QUERELLA CIUDADANA
15 de Mayo de 2011
Tras más de tres años de crisis causada por la especulación financiera e inmobiliaria y la mala gestión de las
instituciones, la ciudadanía ocupamos de forma pacífica las plazas principales de ciudades y pueblos en todo el
territorio durante varias semanas reclamando que “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”.
http://www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/
El movimiento conocido como 15M o 'los indignados' desencadena una revolución social que sigue en curso hasta
la fecha. El movimiento mudó en grupos activos; activistas y ciudadanos que formabamos parte de las acampadas y
asambleas, empezamos a crear colectivos temáticos.
16-17 de Mayo de 2012
Un año después, durante las concentraciones del primer aniversario del movimiento de los Indignados (15M), en la
Plaza Cataluña de Barcelona, un grupo de ciudadanos anunciamos que ibamos a querellarnos contra
el principal banquero de España, Rodrigo Rato, y sus cómplices, como los responsables de la crisis.
Rato es el símbolo de la impunidad y las puertas giratorias en España, habiendo sido:
Banquero → Ministro de Economía → Presidente del FMI → Bankero
Proclamamos la fundación del grupo 15MpaRato [http://15mparato.wordpress.com] y sus intenciones, a raíz de un
llamamiento de Xnet (para entonces un llamamiento anónimo):
Un mensaje para el #12M15M desde el barrio de Internet https://net-x.net/para-12m15m
Estos son los objetivos que proclamamos:
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• No es una crisis sino una estafa organizada y tiene responsables con nombre y apellidos.
• Acabar con la impunidad de las tramas en las que participan gobiernos y corporaciones.
• Nos rescataremos con el dinero que recuperaremos de los corruptos: el rescate debe pagarse con el dinero
que han robado, nuestro dinero.
• El MOU (que recapitaliza la banca privada con 100.000 millones de €) y el MEDE impuestos desde la UE y

empleando como una de las principales excusas la quiebra de Bankia, no son más que artificios legales para
saltarse la legalidad contractual garantizada históricamente por principios como la Par Conditio Creditorum (si
no se hubiese firmado el MOU, los ahorradores tendrían prioridad de ser rescatados y los demás acreedores
tendrían derecho a perder proporcionalmente de igual forma; en igual condición de crédito. No se podría
rescatar a unos, los bancos extranjeros, y abandonar a otros, los accionistas). Parar este proceso hubiese sido
posible con el embargo judicial a Bankia, tal y como explicamos en "Desde la Justicia"
http://15mparato.wordpress.com/a-toda-troika-le-llega-su-15m/.

Recordemos que Bankia es el principal boquete, el boquete sine qua non de la gran crisis de la
economía española.
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15MpaRato lanza un plan ciudadano quinquenal que hasta ahora se ha cumplido notablemente:
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23 de Mayo de 2012
Lanzamos una campaña animando a la ciudadanía a enviar cualquier dato que sirva para encarcelar
a Rato. La iniciativa tuvo gran impacto mediático:

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/22/navegante/1337708684.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/22/actualidad/1337715444_273219.html
http://www.publico.es/espana/434157/15mparato-quiere-juzgar-a-los-responsables-de-la-crisis
http://www.eldiario.es/zonacritica/investigara-Rodrigo-Rato-identificar-responsables_6_7759231.html
http://www.20minutos.es/noticia/1468451/0/surge-15mparato/denuncia-ciudadana/culpables-crisis/
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4 de junio de 2012
Gracias a la colaboración ciudadana, las pruebas que se pensaban recopilar en un año se recopilan en dos
semanas. Se reúne a la acusación particular - ex-preferentistas* y accionistas de Bankia - y la redacción de la
querella está casi terminada.
* Bankia vendió preferentes a inversores particulares dando a entender que se trataba de renta fija cuando no lo era.
5 de junio de 2012
15MpaRato lanza el primer crowdfunding político en la historia de España, consiguiendo el 130% su
objetivo (15.000 euros) en tan solo 24 horas (en realidad se hubiese conseguido en 5 horas si los servidores
hubiesen soportado el aluvión de visitas: 11.000 en la primera hora).

http://goteo.org/project/crowdfundparato/needs
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http://www.20minutos.es/noticia/1500914/0/recaudan/dinero-querella-rato/15MpaRato/
http://www.publico.es/espana/435910/el-dinero-para-la-querella-contra-rato-en-tiempo-record?face
http://www.abc.es/20120605/economia/abci-rato-crowdfunding-denuncia-201206051126.html
http://ictlogy.net/sociedadred/20120606-crowdfunding-politico-la-pieza-que-faltaba-en-la-nueva-politica-ciudadana/
http://alt1040.com/2012/07/15mparato-el-crowdfunding-como-instrumento-de-lucha-contra-los-abusos-del-poder
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/06/actualidad/1338994195_074297.html

14 de junio de 2012
La querella de 15MpaRato se presenta. Se trata de una querella particular en la que el fin último es recuperar el
dinero de los estafados. Representa a 16 afectados, llegando hasta 44 con sucesivas personaciones. Pide Fianza
→ Embargo → Cárcel.
No solo alegamos administración desleal sino que nos centramos en demostrar que hay una estafa, una
falsificación y manipulación de documentos y publicidad engañosa con la intención de estafar.
LAS CLAVES DE LA QUERELLA
• Los ciudadanos confían en 15MpaRato. Trabajadores, accionistas y preferentistas contactan con el
colectivo durante todo el proceso y proporcionan valiosa información.
• A los delitos de administración desleal contra los intereses de Caja Madrid y Bankia, la querella de
15MpaRato añade el artículo 282BIS del Código Penal sobre falsificación documental que incluye
en el proceso judicial la estafa de las Preferentes. No en vano, muchos de los accionistas de Bankia fueron
preferentistas a los que no se le dio otra opción que canjear sus preferentes por acciones. Durante seis meses
avanzamos en este tema sin que nadie se uniera.
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• 15MpaRato publica y pone a disposición de todos cualquier información de utilidad, avisando en el caso de que
pruebas obtenidas puedan ser útiles a más personas.
• 15MpaRato se centra en encontrar pruebas para que las personas afectadas que
representamos puedan ganar. Por todo esto, se deben a 15MpaRato las principales pruebas
clave del proceso como los argumentarios de venta de preferentes o las peticiones de información a
IBERCLEAR hasta el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A continuación algunas de las pruebas más importantes:

NO ENSEÑAR A LOS CLIENTES
Las preferentes son un producto financiero complejo y como tal solo podían venderse legalmente a personas con
demostrados conocimientos financieros y tras haber explicado sus riesgos.
Los propios trabajadores de Bankia filtran a 15MpaRato un
documento interno de la entidad usado como “argumentario
de venta de preferentes” en el que, además de fomentarse su
venta a particulares, pequeños ahorradores y familias sin
conocimientos financieros, se podía leer en todas las páginas
el aviso: “esta información no debe estar a la vista de los
clientes”.

9

EL INFORME DE LA CNMV
18 de Marzo de 2013
Por otra parte la filtración del informe de la CNMV, solicitado por 15MpaRato, ha sido crucial en los juicios por
preferentes.
En palabras de la CNMV, este informe demuestra, que las cajas implicadas “no cumplieron la Ley del
Mercado de Valores”, abriendo la puerta a iniciar procesos no sólo por la vía civil, como estaba ocurriendo hasta
ahora, sino también por la penal, pudiendo además afectar a todas las entidades que comercializaron
productos similares.
El informe de la CNMV demuestra que las preferentes prácticamente solo se vendían a
particulares

10

INFORME DE LOS PERITOS DEL BANCO DE ESPAÑA
El informe de los peritos del Banco de España da la razón a nuestra querella, la información
publica de la salida a bolsa era falsa y Rato y sus cómplices lo sabían y lo ocultaban.
https://15mparato.files.wordpress.com/2014/12/informe-bankia-1.pdf
https://15mparato.files.wordpress.com/2014/12/informe-bankia-2.pdf
- Los estados financieros de BFA-Bankia incluidos en el folleto de emisión no expresaban la imagen fiel de la
entidad.
– Tampoco los estados financieros de Bankia expresaban su estado REAL.
– El nuevo equipo gestor de Goirigolzarri también ha intentado maquillar el estado real de las cuentas y sigue
ocultándolo: http://www.publico.es/dinero/560140/lo-de-bankia-fue-un-fraude-masivo-rato-lo-sabia-y-lo-oculto
A raíz del informe, el juez del caso Bankia fija una fianza récord de 800 millones por los indicios del
delito tipificado en el 282 Bis del Código Penal (falsedad documental) presentes únicamente en la querella de
15MpaRato. Más tarde, vergonzosamente, la Audiencia Nacional rebajó esos 800 millones a 34 millones de euros.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-13/el-juez-andreu-impone-una-fianza-de-800- millones-por-el-casobankia_711662/
http://www.publico.es/politica/15mparato-califica-vergueenza-reduccion-fianza.html
15MpaRato incluye en su querella el supuesto del Art. 282 bis del Código Penal sobre falsedad
documental, que es exactamente lo que demuestra el informe del Banco de España. Bankia fue una estafa y lo
sabían.
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LOS CORREOS DE BLESA Y LAS TARJETAS NEGRAS
Los correos de Blesa
En diciembre de 2013 salen a la luz 8000 correos electrónicos enviados desde cuentas corporativas de Caja Madrid
a través de la labor en materia de filtraciones ciudadanas de la Comisión Anticorrupción del Partido X
http://partidox.org/anticorrupcion/, impulsada también por miembros de Xnet que participan en 15MpRato.
Esos correos revelan las comunicaciones de los años de Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid, desvelando
las maniobras delictivas que llevaron a cabo directivos de la caja. Se descubre la trama de corrupción de las altas
esferas del poder y cómo hemos tenido que rescatar a Bankia porque Caja Madrid se fundió el dinero en favores y
sobornos.
¿Cómo se filtraron estos documentos? A través de un prototipo de lo que ahora conocemos como el Buzón
de Xnet https://xnet-x.net/buzon-filtrar-casos-de-corrupcion/ canal creado para que la ciudadanía pueda denunciar
de forma segura casos de corrupción.
Al poco de formarse la comisión ciudadana, recibe un correo anónimo que dice:
“(…) Tengo una información de mucho volumen y muy importante que apuesto que dibuja un cuadro claro de la
corrupción institucional en España (…)”
Se pone en contacto rápidamente a esta fuente con periodistas de elDiario.es y más tarde con El Mundo. Mientras,
paralelamente, InfoLibre también hace un trabajo en profundidad sobre los correos que aporta la fuente.
Nada más conocer estos contenidos, 15MpaRato pide al juez que los admita como prueba de la querella (que
admite, después de 3 intentos y sólo en parte): los Correos de Blesa son, tal y como estábamos denunciando, una
prueba judicial indispensable de la estafa de Bankia a la sociedad y a los estafados por preferentes.
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El caso de las Tarjetas Negras
La Fiscalía Anticorrupción redacta un informe en el que solicita al juez de nuestra querella que investigue la
existencia de unas tarjetas 'black' a efectos fiscales en las cuentas de Bankia, como parte de la estafa de Bankia.
Los Correos de Blesa desvelan que la práctica totalidad de los consejeros de Caja Madrid (y posteriormente Bankia),
durante las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, habían dispuesto de una tarjeta de crédito "Visa Black"
otorgada por la entidad. Con dichas tarjetas se habían llevado a cabo durante años cargos personales valorados en
cientos de miles de euros con cargo a las cuentas de la caja, sin declarar a Hacienda ninguno de ellos.
Sin la acción de la sociedad civil nunca se hubieran llegado a conocer estos hechos por los que el juez Andreu
abre una nueva pieza separada sobre el escándalo de las tarjetas en el caso Bankia.
Este escándalo revela no sólo la compra de voluntades individuales; sino la compra de partidos, sindicatos
y, en definitiva, al gobierno y a la oposición. Mientras ellos escenificaban ante los ciudadanos que se
peleaban, se ponían de acuerdo para que el PP (Partido Popular, partido político actualmente en el poder con
mayoría absoluta) y sus amigos saquearan Bankia a cambio de créditos para partidos y sindicatos.
El escándalo involucra 86 personas de todos los partidos y principales sindicatos.
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El ex-presidente del FMI Rodrigo Rato, y su cómplice el banquero Miguel Blesa han tenido que hacer frente con
su patrimonio a un total de 19 millones de euros en fianzas personales, dos de la más cuantiosas de la
historia de España, por los gastos que hicieron "de forma presuntamente ilícita" al usar las tarjetas negras y están
perdiendo todos sus privilegios. http://www.elmundo.es/economia/2014/10/16/543ff2c4ca474136548b456c.html

NO HEMOS TERMINADO
DEMANDA A BANKIA
Bankia fue un fraude y los ciudadanos estamos ganando. Los vientos han cambiado. 15MpaRato también deriva
acciones en demandas civiles para que muchos estafados recuperen su dinero a raíz de las pruebas que
ponemos a disposición.
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RATO NO ACTUÓ SOLO Y NO CAERÁ SOLO
Tres años después de la presentación de 15MpaRato, la caída de Rato es una victoria colectiva de la
ciudadanía organizada que debemos celebrar, pero nunca fue un objetivo personal para nosotros sino un objetivo
estratégico.
Dijimos que Rato era solo el principio.
Los responsables están cayendo
Ahora vamos a por los cómplices.
Seguimos.

http://15mparato.crowdfunding.xnet-x.net/
https://15mparato.wordpress.com/2015/04/20/complices-responsables-rato-bankia/
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