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Las Cajas de Ahorro y el camarote de los hermanos 

Marx 
La cuestión de las Cajas de Ahorro se está convirtiendo en un 

espectáculo parecido al del camarote de los hermanos Marx. Los que 
tienen algunos años, como yo, recordarán aquella escena genial de “Una 
noche en la Ópera” (1935). Groucho Marx se embarca en un crucero de 
lujo e invita a cenar a una amiga en su pequeño camarote. Pero antes 
de que ésta llegue empieza a entrar gente en él. Primero, unos polizones 
que se han escondido en su propio baúl; luego vienen las camareras a 
arreglar la habitación; luego el plomero y su ayudante porque se han 
obstruido los conductos; después la manicura (a la que Groucho le dice: 
“Déjeme las uñas cortas, que aquí está empezando a faltar sitio”); a 
continuación entra una chica muy mona, que busca a su tía Micaela, 
que le ha dicho que venga por aquí; sigue la barrendera (a la que 
Groucho le dice: “pase, pase y haga su trabajo, que hace usted mucha 
falta”) y finalmente el servicio de habitaciones que trae la cena. Todo 
ellos están amontonados en el pequeño camarote, haciendo cada uno 
una cosa diferente. Y al final, cuando llega la invitada, la puerta se 
abre, salen camareros y bandejas disparados por la presión interior y 
caen sobre la señorita, que huye horrorizada. 

El espectáculo de las Cajas en estas últimas semanas es algo 
parecido. En el camarote de las Cajas muchas cosas no funcionaban. 
Se habían metido en él, desde hacía tiempo, algunos polizones; hacía 
falta un plomero porque se habían obstruido los conductos; vino la  
limpiadora porque se había almacenado mucha morosidad; la tía 
Micaela le había dicho a la sobrina que podía encontrarle un puesto en 
el camarote y todos esperaban a la rica invitada (el Banco de España, el 
Tesoro Público) que podía venir con dinero fresco, sacándoles del 
atolladero en que se encontraban. 

Y aquí empieza la escena. Primero entra Solbes, que quiere arreglar 
el camarote (es decir, las Cajas) suprimiendo el derecho de veto de las 
comunidades autónomas a fusiones entre cajas de diferentes territorios; 
y a él le acompaña Fernando Ordóñez que defiende la necesidad de 
capitalizar las Cajas con cuotas participativas a las que se otorguen 
derechos políticos. Pero llegan de inmediato Montilla y Chaves (luego 
Griñán) y se meten en el camarote diciendo que de eso nada, que ni 
derecho políticos, ni fusiones interterritoriales; si hay fusiones o no, 
ellos lo decidirán y  siempre serán preferibles entre Cajas de la propia 
Comunidad. A continuación, comparecen los sindicatos reivindicando 
su derecho a estar en los Consejos de las Cajas,  proscribiendo 
cualquier forma de entrada en ellas de capital privado que abriría el 
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camino hacia una privatización, algo nefando, indigno, torpe, de lo que 
no se puede hablar sin repugnancia u horror. Pero hete aquí que a los 
pocos días el presidente Aznar se pronuncia sobre el tema y dice: “este 
es el momento de despolitizar por completo el sector de las cajas de 
ahorro, con un proceso de transformación que las incorpore gradual y 
completamente a la propiedad privada, como ha ocurrido en otros 
países europeos”. 

Y sigue entrando gente. El titular del camarote (en la película, 
Groucho Marx; aquí Zapatero) abre la puerta a todo el que llama. Entra 
Elena Salgado, afirmando que ella no reformará la Ley de Cajas (como 
habían sugerido tímidamente Solbes y Fernández Ordóñez), sino que,  
ésta quedará en suspenso cuando las cajas son recapitalizadas por el 
nuevo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o intervenidos 
por el Banco de España. Pero Montilla y Griñán, que seguían en el 
camarote, le amenazan con todos los instrumentos que tenían a mano 
(el martillo del plomero, la escoba de la limpiadora y un instrumento al 
que llamaban “Estatuto de Autonomía”). A la vista de ello, Salgado 
contiene sus ímpetus y matiza sus afirmaciones con varios distingos.  
En ese momento entran en el camarote los que se creían con derecho a 
estar allí, es decir, presidentes y directores generales de las Cajas más 
importantes del país (ingenuos ellos); algunos afirman abiertamente su 
disposición a emitir cuotas con derechos políticos (obviamente, a quien 
pone dinero en un negocio hay que dejarle hablar) y a entrar en 
fusiones con Cajas de otras Comunidades sin aceptar veto alguno 
(económica y comercialmente son las más convenientes, sin muchos 
solapamientos y con mayores sinergias). Otros son más cautos y no 
sueltan prenda (el temor a los Montillas y Griñanes es grande),  
limitándose a decir: “depende de las circunstancias” (sabia afirmación 
sin duda, aunque inoperante). 

Y cuando ya no cabía nadie más y el personal se estaba asfixiando, 
el titular del camarote (es decir, Zapatero), que ha dejado entrar a todos 
sin decir palabra, abre su boca y afirma: “las Comunidades autónomas 
seguirán teniendo derecho de veto en fusiones de cajas incluso aunque 
estén intervenidas y recapitalizadas por el Estado”. 

Éste ha sido el espectáculo en el camarote general de las Cajas. Ha 
habido otros espectáculos paralelos en camarotes particulares. Como el 
de Caja Madrid, en el que desde hace meses vienen combatiendo sin 
cuartel sus ocupantes; el de Caja España, donde hemos asistido a 
operaciones sorprendentes; o el de Caja Sur, que anda a la búsqueda de 
un salvavidas, porque se ha caído al mar (también con peleas internas). 
Pero sobre todo hemos visto ahogarse a los ocupantes del camarote de 
Castilla La Mancha, que han salido todos despedidos, como en la 
escena de la película, y ahora se tiran unos a otros los trastos a la 
cabeza haciendo incluso responsable a la invitada –el Banco de España- 
porque no les advirtió antes de lo que a ellos les pasaba. 
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Todo esto sería gracioso, si no estuviésemos hablando de la mitad 
del sistema financiero español, en el que alguien tiene que poner orden. 
Ya se ve que el Gobierno es incapaz. Pero la oposición no anda muy 
sobrada. ¿Qué piensa de todo esto Rajoy?. ¿Qué soluciones ofrece?. No 
lo sabemos. ¿Qué piensan los líderes autonómicos del PP, algunos de 
los cuales, como los de Madrid están dando el espectáculo?. Tampoco lo 
sabemos. ¿Alguien está preparando, seriamente, una nueva Ley de 
Cajas que dé una salida a esta caótica situación?. El Gobierno de 
España debería afirmar su autoridad de una vez. Tiene base 
constitucional y títulos competenciales para hacerlo, si los sabe 
encontrar. Si alguna Comunidad Autónoma quiere ir al Tribunal 
Constitucional, que vaya. El tema es muy serio y es de esperar que el 
Tribunal rectifique algún pronunciamiento anterior no muy correcto 
(entre otros muchos correctísimos). Porque es indigna la postura 
genuflexa que   en los últimos tiempos está mostrando el Estado ante 
las Comunidades Autónomas. 

 

Madrid, 22 de junio de 2009 
Gaspar Ariño Ortiz 
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