BANCAJA PAGARÁ A SU DIRECTOR FINANCIERO 7,6
MILLONES, EL 55% DE SU INDEMNIZACIÓN
Ignacio Zafra
El directivo ocupó cargos en los intervenidos Bankia y Banco de Valencia
Bancaja pagará 7,6 millones de euros en el momento de su jubilación a Aurelio Izquierdo, su
actual director financiero, que ocupó cargos relevantes en los intervenidos Banco de
Valencia —presidente y consejero delegado— y Bankia —director de negocio—, dos
entidades que necesitan enormes cantidades de dinero público para evitar la insolvencia.
Solo Bankia precisará, en total, cerca de 23.500 millones de euros.
El directivo ha sido incluido en la denuncia presentada por el Fondo de Restructuración
Ordenada Bancaria (FROB) ante la Audiencia Nacional, como beneficiario de los supuestos
delitos que se cometieron en la gestión del Banco de Valencia.
Izquierdo, un hombre muy próximo al expresidente de Bancaja y de la Generalitat
valenciana, José Luis Olivas, que lo nombró director general de la caja en 2007, tenía en
principio derecho a percibir 14 millones.
El directivo renunció, sin embargo, a 6,3 millones, el 45% del total, que podía recibir como
seguro de prejubilación. Esa cantidad irá destinada a la obra social de Bancaja, según
informó la caja en un comunicado.
La histórica obra social de la caja se ha visto reducida este año a 28,3 millones de euros y
existen serias dudas sobre su continuidad por la falta de ingresos.
Al estallar la polémica por su indemnización, Izquierdo se mostró dispuesto a rebajarla en
torno a la mitad. En la decisión, según las fuentes consultadas, habrían pesado las presiones
del PP, que ha controlado la caja desde finales de los noventa.
Después de llevarlo al Banco de Valencia (poco antes de la intervención) y a Bankia, Olivas
lo recuperó este año como director financiero de Bancaja, pese a que la caja no tiene
actividad financiera.

