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PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEMARIOLOS AUTORES

Este es un libro escrito en defensa de 
las Cajas de Ahorro españolas, que han 
prestado servicios importantes a la sociedad 
española en los últimos 150 años y eran 
hasta ahora una historia de éxito. En él se 
explica cómo y por qué ese inmenso edificio 
que daba cobijo a tanta gente se ha venido 
abajo, casi en su totalidad, en el corto 
espacio de tiempo que va de 2008 a 2012. 
Se explica también qué hay que hacer para 
recuperar el buen nombre, la dignidad y la 
solvencia de estas entidades, que se han 
visto afectadas, todas, por la mala gestión 
de algunas. Y se comentan, finalmente, las 
actuales líneas de reforma de la institución, 
que, sin perjuicio de los cambios en ella 
introducidos, debe ser conservada, con 
un modelo de supervisión y control del 
Banco de España, que debe ser igualmente 
reformado. El Banco de España era una 
prestigiosa institución que ha sufrido en 
los últimos años la invasión de la política y 
ha perdido su autoridad. Un nuevo modelo 
de supervisión se hace necesario y a él se 
apunta en estas páginas.
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CAPÍTULo I. rEIVINDIcAcIÓN
DE LAs cAJAs DE AHorro
·   La necesidad de una banca alternativa 
·   La extraordinaria labor económica y social 

de las Cajas de ahorro españolas 
·   La liberalización financiera y la progresiva 

aproximación de bancos y Cajas 
·   Bancos y Cajas: ventajas de un sistema 

diversificado

CAPÍTULo II. Los ProBLEMAs DE LAs cAJA 
·   Planteamiento 
·   Un problema de legitimación de las decisiones 
·   Un problema de identidad 
·   Un problema de politización 
·   Un problema de jurisdicción dual 
·   Un problema de responsabilidad 
·   Un problema de capital 

CAPÍTULo III. LA crIsIs DE LAs cAJAs. 
FAcTorEs DETErMINANTEs 
·   Equiparación a los bancos y exuberancia 

crediticia. Crecimiento y politización 
·   La expansión del crédito y el sector 

inmobiliario 
·   La expansión del crédito y las 

participaciones empresariales 
·   La financiación de la expansión 

y el endeudamiento de las Cajas 

CAPÍTULo IV. LA rEEsTrUcTUrAcIÓN
Y rEForMA DE LAs cAJAs 
·   Panorama desde el puente 
·   El proceso de reestructuración del sector 

y sus resultados. Real Decreto Ley 9/2009, 
de 28 de junio. Creación del FRoB 

·   Política de fusiones y resultados 
·   Una reestructuración blanda. 

Inhibición relativa del Banco de España 
·   Las vías abiertas por el R.D. Ley 11/2010. 

El “traje a la medida” 
·   El saneamiento de las Cajas. Un baile de cifras 
·   El Real Decreto-Ley 2/2011: la nueva 

reforma y la bancarización imperativa 
·   La credibilidad de los Gobiernos y el 

mal funcionamiento de sus instituciones 
  

CAPÍTULo V. JUIcIo A LA rEForMA 
FINANcIErA Y JUIcIo AL BANco 
DE EsPAñA 
·   Juicio de conjunto a la reforma 

Los principales errores 
·   El caso Bankia 
·   La necesaria utilización de fondos públicos 
·   Conclusión adelantada 
·   Papel y responsabilidad del Banco de España 
·   Las explicaciones del señor Gobernador 
·   El Gobierno y el Banco de España: 

relaciones entre ambos 

CAPÍTULo VI. EL FUTUro No EsTÁ EscrITo 
·  ¿Qué hacemos ahora con las Cajas?, 

¿deben desparecer? 
·   La experiencia italiana 
·   Las propuestas del Gobernador 
·  ¿Adónde van las Cajas? ¿Es ineludible su 

desaparición como entidades de crédito? 
¿Deben subsistir o es mejor que desaparezcan? 

·   El Memorándum of Understanding de la UE 
y las Cajas de ahorros 

EPÍLoGo. EL rEscATE, EL r.D. LEY
DE rEEsTrUcTUrAcIÓN, EL BANco MALo
·   El rescate bancario y sus condiciones 
·   Real Decreto-Ley de Reestructuración 

y Resolución de Entidades de Crédito 
·   El banco malo 
·   El negocio de La Sareb. Notas definitorias 

de su funcionamiento. 
·   Juicio sobre el R.D. 24/2012 

PoST SCRIPTUM
·   Nuevo perfil para las Cajas: 

vuelta a los orígenes 
·   Las Fundaciones bancarias 
·  ¿Ha llegado el final de las Cajas? 
·   La polémica en torno al Banco de España 

ANEXo. LA DIsTrIBUcIÓN DE 
coMPETENcIAs ENTrE EL EsTADo Y LAs 
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