
 
LA HORA DE LA VERDAD 

El turbión 
 

Esto ha sido como un turbión, uno de esos aguaceros con viento 
huracanado que en poco tiempo producen torrentes y arrasan cuanto 
encuentran a su paso. El griterío continuo de denuncias, ultimátums, 
requerimientos, advertencias, exigencias o amenazas, que han recaído 
sobre las Cajas en las últimas semanas, es capaz de acabar con 
cualquier institución. Llevamos más de un mes en el que no pasa un 
día sin que alguna de las más altas autoridades económicas del país 
(Gobernador del Banco de España, Secretario de Estado de Economía, 
Vicepresidenta y Ministra del ramo y hasta el mismísimo Rubalcaba, 
que sabe de todo y estos días habla sobre todo) incrimine a esa cosa 
que llamamos “Cajas” y que hasta hace poco eran una gloria nacional. 
Hoy, las Cajas se han convertido en el chivo expiatorio de la crisis 
española. Como si ellas fueran las responsables de la progresiva 
pérdida de capitalización de todas las entidades de crédito del país; 
como si fueran las culpables de la pérdida del crédito del Estado, del 
encarecimiento de sus emisiones, del paro y de todos los males de la 
economía nacional. 

Los manifiestos son, además, contradictorios. Unos anuncian 
reformas legislativas inmediatas (para el próximo viernes, según 
Rubalcaba), otros desmienten cualquier reforma (Campa las desmintió 
el 15 de enero) y finalmente la Vicepresidente de Economía se nos 
apareció ayer de improviso y nos dijo que se dictará Decreto-Ley, pero 
más adelante, cuando proceda (nueva figura ésta de un Decreto-Ley 
“anunciado” para meses después, suponemos que no por razón de 
urgencia, como exige el artículo 86 de la Constitución). Todo ello, ante 
la protesta y manifiesto desacuerdo del sector, que está harto de ser 
tratado como un conejillo de Indias. No soy yo un gran experto en 
análisis de mercados, pero sospecho que este turbión de anuncios y 
noticias debe confundir también a los inversores, como a cualquiera. No 
pueden fiarse de lo que hoy diga el Gobierno, mañana el Banco de 
España y al día siguiente no se sabe quién. 

Por lo demás, la nota oficial de ayer, del Ministerio de Economía, 
tras la comparecencia de Elena Salgado es sorprendente. Después de 
una alabanza del sistema financiero español, decide lo siguiente: 1) 
adelantar tres años la exigencia de los requisitos de Basilea III (el 
mínimo de core-capital pasa del 6 al 8%); 2) esta exigencia “podrá ser 
superior” (así, en general) para aquellas entidades “que no coticen o no 
tengan presencia significativa de inversores privados” (es decir, para las 
Cajas que no se conviertan en bancos y/o no puedan levantar capital 
privado suficiente); 3) para cumplir este requisito, tienen de plazo 
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“hasta el otoño” (así, en general); y 4) en el mes de septiembre el Banco 
de España examinará todas las Cajas y dirá quién sobrevive y quien no. 
No es de extrañar que con semejante indefinición, las Cajas pidan un 
mínimo de seguridad jurídica. Y no deja de resultar grotesco que las 
mismas personas –y partidos políticos- que las han ocupado y 
esquilmado, con su actuación o con su inacción, se vuelvan ahora hacia 
ellas acusándolas de todos los males. 

No es éste el momento de hacer historia, ni de emitir un juicio 
sobre las Cajas y su ejecutoria en España (ya se hará); pero conviene 
recodar que hace sólo 6 meses un Gobierno exultante de alegría dijo 
que se había llevado a cabo la más importante reforma en la historia del 
sistema bancario español. Y el mismísimo Presidente salió a la palestra 
para dar cuenta de este nuevo amanecer. 

Ha pasado un corto espacio de tiempo y esta es la situación. En 
manos del Gobierno/Banco de España queda la potestad incontrolada 
de obligar a las Cajas a convertirse en bancos, transformándose ellas 
mismas en Fundaciones benéficas de régimen especial. Se pretende así 
abrir el camino a una nueva capitalización que se producirá, al parecer, 
con esa transformación. No se saben todavía los términos concretos de 
la misma, ni el status que adoptaría esa entidad benéfica en que 
quedarían convertidas las Cajas. Parece claro que seguiría siendo titular 
de un paquete importante del capital de su entidad de crédito filial; 
durante bastante tiempo seguirá siendo, muy probablemente, 
accionista de control. Por ello, resulta quizás ingenuo pensar que esta 
transformación ex lege de su condición les va a abrir, sin más, las 
puertas de los mercados de capital. Si resulta difícil explicar a los 
inversores la actual naturaleza de las Cajas de Ahorro, tampoco va a ser 
fácil aclararles quién es esa Fundación especial, con poder de control 
del nuevo Banco, que puede muy bien convertirse en un longa manus 
de los poderes autonómicos para seguir mediatizando el crédito. 

Pero, sobre todo, estas críticas desaforadas que el Banco de 
España ha promovido en este último mes arrojan en mi opinión una 
señal errónea para los mercados. La duda sistemática que ha sembrado 
puede entenderse como una confesión de parte, que hace pública la 
existencia de un “mal general” en el sector, que afectaría a estas 
instituciones por el hecho de serlo; un grave daño a entidades 
perfectamente sanas como son la Caixa, Ibercaja, Unicaja o las Cajas 
vascas. Llevar a todas a la mesa de operaciones e imponerles un 
tratamiento tan drástico es a mi juicio algo imprudente, gravemente 
lesivo para el prestigio y seguridad de todas ellas, buenas y malas. 

Pero es que, además, la conversión en bancos y la más fácil 
capitalización por esta vía es algo perfectamente hacedero con la vigente 
legislación. Si el Gobierno y el Banco de España quieren acelerar esos 
procesos de conversión, condicionando la ayuda pública a que se 
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cumplan determinados requisitos, es muy dueño de hacerlo; más aún, 
si a la vista de la situación de algunas Cajas cree que es necesario, debe 
hacerlo, pero sin hablar tanto, sin más decretos-leyes ni más amenazas 
públicas.  

El Banco de España tiene que hacer lo que siempre ha hecho un 
banco central rectamente gobernado, a saber: supervisar, inspeccionar 
(discretamente) e intervenir la entidad, una por una, cuando proceda, 
sustituyendo a los administradores. Si el Banco de España quiere exigir 
que los SIP se articulen con la plena y total integración de los activos y 
sus resultados ello es razonable. Si, para ayudar, exige entrar en la 
propiedad de las Cajas-Bancos mediante mecanismos de capitalización 
pública de éstos, es muy dueño de hacerlo. Es lo que han hecho en 
otros muchos países y lo que siempre se ha hecho en las crisis 
bancarias. Son decisiones que corresponden al Banco de España y al 
Gobierno, que quizás debió adoptar hace meses en lugar de buscar 
ahora chivos expiatorios a su inacción. 

Finalmente no estaría mal preguntarse: ¿qué piensa la gente?, 
¿siguen confiando en las Cajas?; porque si después del turbión, alguien 
sigue llevando su dinero a una Caja es que éstas no son tan 
condenables. Sería interesante saber qué porcentaje de pasivo ha 
perdido el sector en este último mes. 

 

Madrid 25 de enero de 2011 

Gaspar Ariño 
Catedrático de Derecho Administrativo 
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