
 

 
LA HORA DE LA VERDAD 

Las Cajas, los trajes y el sastre 

 

Las Cajas de Ahorros están de nuevo en el telar. Nadie duda de la 
necesidad de su reforma.  Incluso hay acuerdo sobre los tres objetivos 
centrales a conseguir, que son estos: 1) obtener más recursos propios, 
capaces de hacer frente a las mayores exigencias de capital que va a 
traer consigo Basilea III; 2) reducir la presencia política en sus órganos 
de gobierno, profesionalizando una gestión responsable ante sus 
inversores; y 3) recuperar la competencia estatal, liberándolas del poder 
autonómico que pesa sobre ellas. Pero hay distintos caminos para 
lograr tales objetivos. Básicamente hay que elegir entre estos tres: 1) 
mantener, reformándola en profundidad, la alternativa institucional que 
hoy ofrecen las Cajas como entidad social de base privada, fundacional 
y mutualista (como ha hecho Noruega), 2) convertirlas en sociedades 
por acciones, es decir, en bancos, en todo lo que suponga actividad 
financiera, manteniendo su naturaleza fundacional para lo que es obra 
social (como ha hecho Italia); y 3) configurarlas como bancos públicos 
regionales –empresas públicas-, dependientes de los gobiernos 
autonómicos y con garantía pública sobre las mismas (como son en 
Alemania).  

Hay que hacer un nuevo traje, dicen los responsables del sector. 
Cierto. El problema es que detrás de esa figura –Caja de Ahorros- hay 
realidades muy distintas y el buen sastre debe tomar medidas para que 
el traje quede bien. Ante esa variedad de formas y dimensiones, una 
primera alternativa sería: que cada una se haga el traje que quiera 
llevar, al amparo de la libertad de empresa, en el  marco jurídico 
español. Pero no parece que ésta sea una buena solución, conociendo al 
cliente. La historia enseña que es la ley quien debe configurar las 
instituciones, especialmente aquellas que son clave en la vida 
económica de un país. Y sin duda las entidades de crédito lo son.  

Una segunda alternativa es que la ley ofrezca distintos tipos o 
modalidades de traje y que cada uno elija el que vea más ajustado a su 
realidad (de entre los tipos legales existentes). ¿Pero quién será el que 



elija?. ¿Será el Estado, que calificará imperativamente a algunas Cajas 
como “de interés nacional” sometidas por tanto a su jurisdicción (frente 
a las de interés puramente local o territorial)?. ¿Serán los Gobiernos 
Autonómicos los que decidan el tipo legal que prefieran para “sus” 
Cajas, al considerar a éstas como entidades que caen bajo su 
competencia?. ¿Serán las propias Cajas las que  elijan?. ¿Y quién son 
hoy las “Cajas”?. ¿Sus Presidentes y Consejeros actuales, sus 
Fundadores o será el ente tutor de las mismas quien impondrá su 
parecer?. Esta segunda alternativa tiene, pues, también sus 
complejidades a la hora de hacerse realidad. 

Una tercera alternativa es mantener la institución y dar una 
batalla abierta y clara de reforma del sistema (de la LORCA y de las 
últimas leyes autonómicas sobre Cajas, claramente “invasivas”). Esta 
reforma debería abordar los problemas inmanentes a las Cajas, tal 
como hoy las conocemos (de ellos me ocupé hace unos días en estas 
mismas páginas). En lo que yo sé, parece que hay bastante acuerdo en 
la necesidad de despolitizar la institución y abrir nuevas vías de 
captación de capital; unos creen que hay que hacerlo a través de cuotas 
participativas con plenitud de derechos políticos; otros, mediante la 
emisión de acciones de la sociedad bancaria cabecera de grupo en el 
caso de los SIPs; y otros finalmente contemplan la creación de bancos 
filiales, constituyendo así entidades que se liberen del marco jurídico-
político de las Cajas. Hay acuerdo unánime en la necesidad de reducir 
la presencia política en ellas (del 50 al 25%, pide la CECA) considerando 
como “políticos” los cargos electos. Está bien, aunque a mi juicio hay 
que ir más allá en la identificación de los que llamamos “políticos”. 

Pero donde más dificultades presenta el cambio y donde más  
dificultades va a encontrar el sastre es en la redistribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Los 
Gobiernos  regionales  no  parecen dispuestos a ceder lo más mínimo y 
–lo que es peor- el Gobierno nacional ha dado a entender (aunque este 
Gobierno no se sabe nunca lo que al final hará), que respetará lo 
establecido en los Estatutos de Autonomía, al amparo de los cuales la 
mayoría de las Comunidades han dictado leyes de Cajas que son, como 
digo, claramente invasivas de las competencias del Estado (y del Banco 
de España). Yo creo (y lo he explicado ampliamente en otro lugar) que la 
Constitución ofrece base suficiente para que el Estado recupere las 
competencias que cedió, pero esto sólo se puede intentar si el PP y el 



PSOE llegan a un acuerdo sobre ello, capaz de imponerse a los barones 
autonómicos (¿fue esto parte de lo acordado por Zapatero y Rajoy hace 
unas semanas?). 

La vía que reúne más partidarios en los últimos días es abrir el 
camino para que aquellas Cajas que lo deseen, sin forzar a nadie, 
puedan desarrollar sus actividades financieras a través de Sociedades 
por acciones (es decir, bancos), como recomienda el F.M.I., siguiendo el 
ejemplo del mundo anglosajón. Pero esto puede hacerse de varias 
formas. Puede implementarse como han hecho ingleses y americanos 
(vendiendo sin más estos negocios a bancos capaces de absorberlos); 
puede seguirse la vía italiana (separando, como he dicho, actividades 
financieras y obra social y vendiendo progresivamente las 
participaciones de la Fundación en la entidad de crédito); o como hace 
Austria, manteniendo íntegramente la Fundación como propietaria del 
banco o bancos que se creen (algo de esto significan por el momento los 
SIPs, cuya sociedad cabecera se configura como banco de ámbito 
nacional integrado por aquellas Cajas que lo componen); finalmente 
otros, más audaces, hablan de una “Caja por acciones”, que es, 
conceptualmente, un círculo cuadrado, una contradicción, una aporía, 
es decir, algo que solo existe en nuestra mente, pero no puede tener 
existencia real (aporía de Aquiles y la Tortuga).  

El problema de estas múltiples vías es que nadie sabe bien las 
consecuencias que en la sociedad y en el mercado del crédito va a tener 
el cambio de naturaleza de estas instituciones (en concreto, en el caso 
de Italia el cambio no ha sido  inocuo)  y  esto  es algo que habría que 
estudiar con detalle. No se puede improvisar, porque las consecuencias 
serán muchas, para  bien  y  para  mal. No sabemos tampoco cómo esos 
experimentos de los SIPs van a evolucionar en los próximos años.  

Así pues, cualquiera de estos trajes no es de fácil confección. Pero 
lo que a este observador del panorama se le ocurre es preguntar: oiga, 
pero ¿quién es el sastre?. 
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