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Bankia renueva su Consejo de Administración y reformula las 
cuentas del año 2011  

• El Consejo de Administración se reduce de 18 a 10 miembros 

• Las cuentas anuales del año 2011, sin salvedades de los 
auditores, reflejan unas pérdidas de 2.979 millones de euros 

 

Madrid, 25/05/2012. El Consejo de Administración de Bankia ha acordado hoy 
una profunda revisión del órgano de gobierno de la entidad. El número de 
miembros del consejo se reduce de forma considerable, al pasar de los 18 que 
había hasta ahora a 10. 

Del anterior Consejo de Administración se mantienen dos consejeros 
ejecutivos: el presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, 
Francisco Verdú. Se incorporan a este órgano José Sevilla, como consejero 
ejecutivo, y como independientes Joaquín Ayuso, Eva Castillo, José Wahnon, 
Javier Campo, Jorge Cosmen, Fernando Fernández y José Luis Feito (se 
adjunta CV de los consejeros). Todos los nombramientos, que se han 
producido por cooptación, deberán ser refrendados por la Junta General de 
Accionistas de Bankia. 

Por otro lado, el Consejo de Administración de Bankia ha procedido a la 
reformulación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del año 
2011, que no incluyen ningún tipo de salvedad por parte del auditor.  

Los saneamientos realizados en la cartera de créditos, en los activos 
adjudicados y la puesta a valor de mercado de las participadas integradas en 
Bankia han arrojado un resultado negativo en el año 2011 de 2.979 millones de 
euros. 

Finalmente, el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de 
Amalia Blanco como directora general adjunta de Comunicación y Relaciones 
Externas de Bankia, con lo que la primera línea directiva del banco queda 
configurada de la siguiente forma: 
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CV DE LOS CONSEJEROS DE BANKIA 

José Ignacio Goirigolzarri. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto. Finanzas y 
Planificación Estratégica por la Universidad de Leeds. Es presidente de Bankia 
y del Banco Financiero y de Ahorros desde el 9 de mayo de 2012. Ha sido 
director general del BBV y miembro del Comité de Dirección de la entidad, con 
responsabilidades en Banca Comercial en España y en las operaciones en 
América Latina. Fue responsable de Banca Minorista de BBVA y consejero 
delegado de la entidad hasta el año 2009. 

Francisco Verdú. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Alicante y MBA por la Universidad de Chicago. Es consejero delegado de 
Bankia desde mayo de 2011. Ha sido vicepresidente de Banca March y 
presidente de su Comisión Delegada. Fue consejero de Banco de Crédito 
Agrícola, Media Planning, ACS y Corporación Financiera Alba, entre otras.  

José Sevilla. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
CUNEF. Es director general de Presidencia de Bankia desde el 16 de mayo de 
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2012. Ha sido director general de Riesgos, director del Área de Presidencia y 
director de la División de Estrategia y Finanzas de América en BBVA. Fue 
consejero de BBVA Bancomer. Antes de unirse a BBVA trabajó en Merrill 
Lynch y FG Inversiones Bursátiles.  

Joaquín Ayuso. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Es vicepresidente 
de Ferrovial, donde ha desarrollado toda su carrera, y miembro de su Comisión 
Ejecutiva. También pertenece a los consejos de administración de Holcim 
España y de National Express. Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de 
Empresarios. 

Eva Castillo. Licenciada en Derecho y Empresariales. Es consejera de 
Telefónica y pertenece a las comisiones consultivas de estrategia, calidad y 
regulación de la operadora. También es miembro del Consejo de 
Administración de Telefónica Czech Republic y de los consejos asesores de 
Telefónica Digital y Telefónica Internacional. Es consejera de Old Mutual. 
Previamente ha trabajado en Merrill Lynch, donde llegó a ser presidenta de su 
filial española. 

José Wahnon. Licenciado en Ciencias Económicas y PMD Harvard. Es 
miembro del Consejo de Administración de Ezentis y presidente del Comité de 
Auditoría de la entidad. Ha desarrollada casi toda su carrera en PwC. Fue socio 
responsable a nivel nacional de la división de Servicios a Entidades 
Financieras, socio responsable para España de la División de Auditoría y 
miembro de la ejecutiva de la firma en España y en Europa.  

Javier Campo. Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Es presidente del Grupo Zena (Foster Hollywood, Domino’s Pizza, La Vaca 
Argentina, Cañas&Tapas o Burguer King). Es presidente de la Asociación 
Española del Gran Consumo y consejero del Grupo de Alimentación Palacios. 
Asimismo, es miembro del Consejo Asesor de AT Kearney. Empezó su carrera 
profesional en Arthur Andersen. Ha sido presidente mundial del Grupo Dia y 
miembro del Comité Ejecutivo Mundial del Grupo Carrefour. 

Jorge Cosmen. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y 
Master MBAI por el Instituto de Empresa. Es presidente de ALSA y 
copresidente de National Express. Ha trabajado en empresas del sector 
turístico, bancario y de comercio en España, Suiza, Hong Kong y China. 
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Fernando Fernández. Doctor en Ciencias Económicas. Es profesor de 
Economía y director de la Cátedra del Sistema Financiero Internacional del IE 
Business School. Es consejero de Red Eléctrica. Ha sido economista jefe de 
Banco Central Hispano y de Banco Santander. 

José Luis Feito. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es 
técnico comercial del Estado y embajador del Reino de España. En la 
actualidad preside las patronales de autopistas española (ASETA) y europea 
(ASECAP), la Comisión de Política Económica y Financiera de la CEOE y el 
Instituto de Estudios Económicos (IEE). Ha trabajado en el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco de España y AB Asesores Bursátiles.  
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