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PRÓ LÓGÓ 

 

Este libro es el tercero que el autor publica en pocos años sobre el tema de 

las Cajas de Ahorro y su reestructuración, hasta la reciente Ley 26/2013, de 27 de 

diciembre de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias (BOE de 28 de diciembre). 

Parece ser éste –al menos por el momento- el último eslabón de una cadena de 

reformas que en cuatro años (2009-2012) ha dado lugar a seis Decretos-Leyes a 

los que esta ley se ha venido a sumar.  

Rahm Emanuel, el que fue Jefe de Gabinete del Presidente Obama, dijo en 

cierta ocasión: “Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie”. Porque, en efecto, 

las crisis –políticas, sociales o financieras- alumbran los vicios y errores del 

sistema y son la ocasión de rectificar. La gente acepta los cambios en ese momento. 

En España no hemos desperdiciado la crisis. Ha desaparecido la mitad del sistema 

financiero en la forma en que hasta ahora existía, bajo esa modalidad institucional 

que conocíamos como Cajas de Ahorros. 

En marzo de 2010, publiqué un pequeño estudio que titulé “La necesaria 

reforma de las Cajas de Ahorro”1. En él se intentaba una definición institucional de 

estas entidades, de las que nadie sabía dar una explicación satisfactoria. El tema 

había interesado en el mundo académico de finales de los noventa y primeros años 

2000, en los que se hicieron varias tesis doctorales sobre la materia. Del mundo 

académico, en el que se denunciaron los graves problemas de que adolecían, el 

interés pasó al mundo político, que no tuvo más remedio qué hacer frente a la 

crisis económica y financiera que se declaró el año 2008, de la que no hemos salido 

todavía. Tratábamos en aquel momento de “salvar” las Cajas con propuestas 

concretas de reforma que viniesen a corregir los graves vicios institucionales que 

en ellas se habían desencadenado en los últimos veinte años. El intento fue inútil. 

Vientos huracanados de reforma, impulsados por el tsunami de una crisis mundial 

de dimensiones hasta entonces desconocidas, llevaron a las Cajas a un proceso 

imparable de extinción, después de casi doscientos años. 

En el segundo libro2 quisimos entender y explicar cómo y por qué esa 

“historia de éxito” que eran las Cajas había acabado tan mal. Estudiamos en él los 

vicios y errores de gestión y de supervisión, en los que las Cajas, los Gobiernos y el 

Banco de España incurrieron, impulsando tarde y mal una reestructuración blanda. 

Fue también ese libro una defensa –vindicación, le llamamos- del modo de hacer 

                                                 
1 Gaspar Ariño, “La reforma de las Cajas de Ahorro”, Civitas, Thomson Reuters, Pamplona, 

2010, 203 págs. 
2 “Vindicación y Reforma de las Cajas de Ahorro: Juicio al Banco de España”, Civitas Thomson 

Reuters, 2012, 302 págs.  
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banca que eran las Cajas, al tiempo que se propugnaba en él, de nuevo, su reforma. 

Una reforma de verdad, no sólo los retoques y ajustes que se intentaron en 2002 y 

2003, y después en 2009 y 2010 (con el primer FROB y el primer Decreto-Ley del 

“traje a la medida”). 

Pero el proceso de “reestructuración” había entrado ya en una dinámica 

imparable de “resolución”, no sólo de las entidades en crisis, sino de la institución 

misma. Se culpó, casi a las Cajas de todos los males del momento y se le obligó a 

una mutación esencial de naturaleza; se impuso su conversión forzosa en sociedad 

anónima bancaria para todas sus actividades financieras y la transformación de 

ella misma en Fundación, ordinaria o bancaria, según fuera su participación en la 

entidad bancaria. Este es el objetivo de la última Ley aprobada en diciembre de  

2013, a cuyo análisis este libro se dirige. Es el final de la historia.  

La figura de las Cajas y su presencia en el sistema financiero español debía 

reducirse al mínimo, con una triple limitación: territorial, funcional y de 

dimensión. No desaparecen del todo pero se empequeñecen, se achican, se 

recortan hasta extremos exagerados –un máximo de diez mil millones de euros de 

activo total consolidado- lo que las convierte prácticamente en una realidad 

marginal. Sólo quedan dos minúsculas entidades (Onteniente y Pollença), que son 

un mero recuerdo del pasado. 

Este cambio no ha sido endógeno, sino que nos ha venido impuesto desde 

fuera, como una consecuencia más de nuestra integración en el sistema monetario 

europeo. La Unión Económica y Monetaria europea es altamente beneficiosa para 

los Estados miembros cuando todo va bien. Pero en épocas de crisis la integración 

financiera implica que ésta puede propagarse fácilmente de un país a otro y hay 

que adoptar medidas de conjunto. Con este objeto se crearon dos mecanismos de 

carácter provisional, el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) y 

el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), a través de los cuales canalizar 

la ayuda financiera a los países que lo necesitaron (primer fue Irlanda, luego Grecia 

y luego Portugal). Finalmente España recibió también la ayuda financiera para el 

rescate bancario que necesitaba a través del Fondo, sustituido luego por el 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)3. 

                                                 
3 El Tratado de MEDE fue firmado el 2 de febrero de 2012 y entró en vigor el 27 de 

septiembre de 2012, al haberlo ratificado los 17 Estados del Euro que lo adoptaron, poniéndose 

el MEDE en funcionamiento el 8 de octubre de 2012. Por lo tanto, aunque el MEDE actúa dentro 

del marco de la Unión Europea y, más específicamente de la zona Euro, nos encontramos ante 

un Tratado regido por el Derecho Internacional general y que ha creado una institución 

financiera internacional (artículo 1 del Tratado del MEDE). La finalidad del MEDE es crear un 

instrumento de gestión de crisis, con capacidad para “movilizar fondos y propiciar apoyo a la 

estabilidad, bajo una estricta condicionalidad, adaptada al instrumento de asistencia financiera 

elegido”: vid. Jorge Urbaneja, “La reestructuración del sistema financiero español…, tras la asistencia 

financiera a la banca española”, Madrid, 2013, pg. 12. 
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Cada actuación del MEDE implica la firma de un Memorándum de 

Entendimiento en el que se “define con precisión la condicionalidad asociada a cada 

instrumento de asistencia”. España solicitó asistencia financiera en junio de 2012 y 

en julio se alcanzó un acuerdo sobre las condiciones que ésta implicaba, 

suscribiendo por ambas partes (el Reino de España y la Comisión Europea) el 

Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) sobre 

“Condiciones de Política Sectorial Financiera” que España debía cumplir dentro de 

plazos establecidos. 

Esta verdadera “norma pactada” impone a España obligaciones estrictas, 

cuyo cumplimiento debía ser controlado por un ente virtual compuesto por la 

Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional 

(la llamada Troika), encargados de velar por el cumplimiento de la condicionalidad 

asociada a la asistencia financiera. Y han sido el MoU y la Troika los determinantes 

de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. 

La declaración nº 23 del MoU y las medidas 18 y 20 se referían a las Cajas de 

Ahorros, que la Unión Europea miraba con gran desconfianza. En concreto, el texto 

de esta última medida decía lo siguiente: 

“Preparar normas para clarificar el papel de las cajas de ahorros en su calidad de 
accionistas de las entidades de crédito con vistas a una eventual reducción de su 
participación a niveles no mayoritarios. Proponer medidas para consolidar las 
normas sobre idoneidad de los órganos rectores de las cajas de ahorros e introducir 
requisitos de incompatibilidad para los órganos rectores de las antiguas cajas de 
ahorros y bancos comerciales bajo su control. Preparar una hora de ruta para la 
eventual elaboración de la relación de bancos incluidos en el test de resistencia que 
han gozado de ayudas públicas dentro de su proceso de reestructuración”. 

Esta era la letra. Pero el espíritu del MoU, tal como fue entendido por la 

Troika en sus negociaciones con el Gobierno español, implicaba que el destino final 

de la Fundación Bancaria era tender a desaparecer de los bancos (la expresión 

“eventually”, tal como ellos la entendían, en base a la declaración 23 del propio 

texto, no significaba una “eventualidad”, como algo que pudiera ser, sino como 

objetivo final, “para en último término reducir su participación”). Alguno de los 

miembros de la Troika mostró a lo largo de las conversaciones su intención de 

eliminación radical de las Cajas de Ahorro, institución que no entendían y cuyos 

resultados no podían ser más negativos. El Gobierno mostró su oposición a ello, 

pero aceptó la finalidad última de reducir su presencia al mínimo posible en las 

entidades de crédito. Prometió, a estos efectos, la inclusión en la Ley de un paquete 

de incentivos a la desinversión que, en lo posible, llevaría paso a paso a las 

fundaciones a ir retirándose de aquéllas. Veremos a lo largo de las páginas de este 

libro en qué consisten esas medidas, pero su sentido –y en general el espíritu de la 

ley- es el que la Troika impuso, algo que la propia Exposición de Motivos reconoce 

cuando afirma: “Con este conjunto de medidas se promueve que las fundaciones 

bancarias reduzcan paulatinamente su participación en las entidades de crédito, a 
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fin de que el proceso de reestructuración del sistema financiero español concluya 

en un período de tiempo razonable”. El final de la reestructuración es claro: que las 

Fundaciones dejen de tener el control de los bancos, es decir, que dejen de ser 

“bancarias”; y que los bancos dejen de ser “fundacionales”. 

Pero con ello no está todo resuelto, pues la crisis mundial que hemos 

atravesado (en la que algunos estamos todavía) ha puesto de manifiesto, no sólo la 

debilidades y vicios de las cajas, sino las del sistema bancario en general, tanto en 

Europa como en América. Por eso, antes de entrar en el análisis del nuevo texto 

legal resultaba necesaria una reflexión en profundidad sobre lo ocurrido en el 

sistema financiero y las lecciones a aprender. Me ha parecido inevitable, ahora que 

las Cajas van a dejar de existir y se convierten en bancos, hacer un análisis de las 

causas y posibles remedios de la crisis que ha padecido el sistema bancario general 

y el modelo de banca imperante en el mundo en los últimos quince o veinte años. 

Porque quienes han naufragado en este “tsunami” financiero –repito- no han sido 

sólo las Cajas de Ahorro españolas, ni las Casse di Risparmio italianas o las 

Building Societies inglesas, sino también los bancos en los que aquéllas vinieron a 

parar. Sería muy erróneo pensar que con la bancarización de nuestras Cajas todo 

está resuelto. El Capítulo II se dedica, por ello, a estudiar, siguiendo los análisis más 

solventes hasta ahora publicados, las causas y posibles remedios de la crisis del 

sistema bancario europeo y mundial. Los modelos alternativos de banca que se 

proponen son objeto de análisis en el Capítulo III. 

Finalmente, los Capítulos IV y V abordan el análisis pormenorizado del 

nuevo texto legal, recientemente aprobado, que está en el origen de este libro. Y un 

último Capítulo, el VI, a modo de resumen y conclusiones, lleva por título 

“Lecciones de una crisis. La regulación que viene”. En él se formulan las principales 

propuestas que el libro contiene. Me ha parecido conveniente resumir así unas 

pocas enseñanzas extraídas de esta gravísima crisis y enumerar algunas medidas 

que podrían adoptarse para evitar que situaciones semejantes se repitan en el 

futuro. 

Sobre la mayoría de las tesis aquí formuladas hay acuerdo entre los 

tratadistas. El diagnóstico de lo ocurrido es común y ha sido objeto de 

explicaciones coincidentes. Sobre los remedios a aplicar hay diferencias de 

opinión, no tanto en cuanto a la sustancia, sino más bien en los procedimientos y 

caminos a seguir para su puesta en práctica. En cualquier caso, he procurado 

reflejar en las páginas de este Capítulo VI la esencia de las mismas. Pueden servir 

también como resumen ejecutivo para aquellos que no tengan tiempo de llevar a 

cabo una lectura completa de la obra.  

Madrid, 21 de enero de 2014 
Gaspar Ariño Ortiz 


