
 
 

LA HORA DE LA VERDAD 

 
Cajas de Ahorro y poder político 

 

Las Cajas de Ahorro no acaban de encontrar la paz, o mejor dicho, 
los políticos no acaban de dejarlas en paz. Son demasiado atractivas y 
por ello todos tratan de ocuparlas, de controlarlas, de ponerlas a su 
servicio. Podría hacerse aquí una larga relación de cambios de 
Presidente y/o Director General que desde 1985 (año de aprobación de 
la LORCA, Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro) se han 
producido al compás de los cambios electorales en las 45 Cajas de 
ahorro que creo existen en España en ese momento. Los partidos 
políticos “vencedores” han ocupado sistemáticamente la Caja o Cajas de 
sus respectivos territorios, en Andalucía, en el País Vasco, en Cataluña, 
en Valencia, en Castilla La Mancha, en Madrid o en Galicia. Los 
políticos reclaman, cada día más, el derecho a mandar en las Cajas, no 
sólo en la Obra Social, sino también en la “orientación” de sus créditos 
e inversiones, convirtiéndolas en una especie de banca regional, que 
debe orientarse principalmente hacia actuaciones de interés general, 
siendo ellos, naturalmente, los intérpretes auténticos del “interés 
regional”. Las últimas reformas de los Estatutos de Autonomía, han 
venido a consolidar el poder de los Gobiernos regionales sobre las Cajas 
de Ahorros como se aprecia en el reciente Texto Refundido de la Ley de 
Cajas de Cataluña de 11 de marzo de 2008 en el que, desarrollando lo 
previsto en el nuevo Estatuto (artículo 120), la Generalitat asume unos 
poderes de dirección, control y sanción de la actividad de las Cajas, 
hasta ahora insospechados. 

La peligrosa indefinición jurídico-institucional de las Cajas –que el 
Tribunal Constitucional con una visión alicorta no ha querido precisar- 
ofrece un alto grado de ambigüedad en su organización y control, lo que 
les hace presa fácil de políticos ambiciosos (que son todos). En Madrid 
estamos asistiendo en estos días al asalto de Caja Madrid, preparado 
incluso legislativamente, que ha disparado todas las alarmas, al tiempo 
que ha desencadenado un enfrentamiento escandaloso entre sectores 
del Partido Popular, que no se sabe hasta dónde puede llegar. Es 
preciso llamar la atención sobre el aldabonazo dado por el mismísimo 
Presidente de la Confederación Española de Cajas, que, tras un Consejo 
Plenario de esta entidad, exige del Gobierno y de los partidos políticos 
una reforma legal que preserve la autonomía empresarial de las Cajas. 
Por primera vez, la CECA, que siempre había querido quitar 
importancia en sus manifestaciones ad extra a la injerencia política que 
sufrían sistemáticamente las Cajas, ha salido a la palestra y ha tirado 
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los pies por el aire, denunciando no sólo lo que está sucediendo en Caja 
Madrid, que es de escándalo, sino también otros casos, como lo 
ocurrido hace algún tiempo en la CAM, lo que ha estado a punto de 
ocurrir en Castilla y León o lo que no ha ocurrido, también por 
injerencias políticas, en el País Vasco.  

Conociendo la prudencia del personaje y el estilo de la Institución, 
tan sometida interna y externamente a influencias de todo tipo, el 
aldabonazo de Juan Quintás el pasado 21 de enero resulta de la 
máxima significación. Es una llamada de atención al Gobierno de que 
así no se puede seguir. No es una cuestión coyuntural, de si debe o no 
seguir el Presidente de Caja Madrid. Es mucho más. Es una denuncia 
en toda regla del actual sistema de interferencia de los poderes 
autonómicos en el gobierno de estas instituciones que lleva incluso a la 
Comunidad de Madrid a cambiar la ley por vía de urgencia 
(aprovechando la Ley de Acompañamiento a los presupuestos y 
mediante enmiendas presentadas el último día) después de haberse 
iniciado legítimamente el proceso electoral para la renovación de los 
cargos de gobierno. El gran jurista Vitta afirmó hace ya muchos años 
que la irretroactividad era, incluso para la ley, un consejo político de la 
máxima importancia, una medida de prudencia que el propio legislador 
debe respetar, porque la retroacción, es decir, esa pretensión de 
“accionar hacia atrás” (Roubier), modificando directamente situaciones 
agotadas, que han cristalizado de acuerdo con la legislación vigente 
hasta ese momento, constituía un atentado a la seguridad jurídica. Esta 
doctrina universal ha sido formulada en más de una ocasión por el 
Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo español en Sentencias 
que no vale la pena detallar aquí. 

El hecho es que cada vez que se abre el proceso de renovación de 
los órganos de una Caja hay injerencias políticas, pero en este caso, el 
comportamiento de unos y otros ha acreditado todos los vicios del 
sistema; y con ello ha puesto en tela de juicio el propio marco legal, que 
se presta a tan groseras manipulaciones. El Consejo de la CECA –es 
decir, las propias Cajas- piden abiertamente que se reforme la Ley de 
1985, reduciendo a la mitad (a un máximo de 25%) la presencia de 
políticos en los órganos de gobierno de estas entidades, que son y 
siguen siendo privadas. Exige también que sea el Banco de España –y 
no las Comunidades Autónomas- quien ostente el poder de supervisión, 
autorización y control de operaciones corporativas de fusión, 
intervención o liquidación. Veremos la respuesta de los partidos a esta 
demanda. Todos dicen, estos días, defender la estabilidad, 
independencia y profesionalidad de las Cajas, pero exigen, al mismo 
tiempo, de los miembros del Consejo o de la Comisión de Control la 
obediencia a las directrices del partido al que supuestamente 
representan (porque fue el que les nombró), de tal manera que los 
órganos de Gobierno de las Cajas se comportan al final como una 

    2



prolongación de ellos (o de las facciones que en ellos existen). Algo 
sorprendente. La CECA ha puesto de manifiesto que esto no puede 
seguir así y menos en los tiempos que corren, que pueden exigir 
operaciones drásticas sobre alguna institución.  

Madrid, 3 de febrero de 2009 

Gaspar Ariño Ortiz 
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