
LA HORA DE LA VERDAD 
 

Los problemas de las Cajas (I) 
-Un problema de legitimación- 

 

Más allá de la actual crisis de las Cajas de Ahorro; detrás de los 
conflictos reiterados sobre la composición de los órganos de dirección 
corporativos; como algo oculto en las inacabables polémicas sobre las 
Cajas a los que hemos asistido en los últimos años, existe un grave 
problema de identidad que pesa sobre las Cajas españolas, que ni el 
legislador ni el Tribunal Constitucional han querido hasta ahora 
afrontar. Los cambios –políticos, económicos, sociales- de los últimos 
veinte años las han alcanzado de lleno y, al tiempo que han llenado su 
cuenta de resultados, han desdibujado sus perfiles institucionales 
hasta el punto de que ni ellas mismas saben quiénes son. Saben que se 
han alejado irremisiblemente de su antigua base fundacional y 
mutualista, a la que nunca podrán volver; pero no saben con exactitud 
dónde se encuentran ni a dónde quieren ir.  

En algunos países las han privatizado y en otros las han 
publificado. Nosotros queremos conservarlas tal como son (aunque no 
sabemos muy bien lo que son) porque han prestado a la sociedad 
española y al sistema financiero grandes servicios. Las Cajas tienen un 
grave problema institucional que una y otra vez se viene denunciando 
por las autoridades monetarias y por la propia CECA. Las últimas 
advertencias sobre esta cuestión las han hecho el Gobernador del 
Banco de España y el propio Vicepresidente económico del Gobierno en 
el Congreso de los Diputados. Dos son los problemas más graves 
denunciados por ambos: 1) las constantes injerencias de los Gobiernos 
autonómicos y de los partidos políticos sobre sus órganos de gobierno, 
que generan inseguridad y desconfianza en los depositantes e 
inversores; y 2) las dificultades de capitalización y aumento de sus 
recursos propios en épocas como la presente, que no han encontrado 
solución hasta ahora, en España, a través de las cuotas participativas. 
Pero éstos no son los únicos problemas. Hay otros más hondos que son, 
además, la causa de los anteriores.  

El primer problema de las Cajas, no de ahora sino de siempre, es 
un problema de legitimación de las decisiones. En una economía 
capitalista el título ordinario que legitima las decisiones del empresario 
sobre su empresa es la propiedad, en cualquiera de sus formas 
(individual o colectiva, pública o privada). La propiedad ha sido –y sigue 
siendo- el título y fundamento de la empresa, aún cuando se predique 
también de ésta el cumplimiento de una función social. Hoy es, además, 
convicción generalizada que cuando los derechos de propiedad no están 
bien definidos, se producen con facilidad ineficiencias en las asignación 

    1



de recursos (Ronald Coase demostró esto). El segundo título de 
legitimación en la toma de decisiones de carácter económico es, en un 
“Estado Social”, el poder político, democráticamente respaldado por las 
urnas, que es el que legítima la toma de decisiones en el sector público 
(impuestos, gastos, endeudamiento, sector empresarial público, etc...); 
no es la propiedad sino la potestad –esto es, el poder político derivado 
de las leyes- lo que legitima las decisiones. Éstas han sido las dos 
formas ordinarias, habituales, de organizar en los Estados modernos la 
vida económica. Ente unas y otras han surgido en ocasiones formas 
intermedias de organización empresarial de tipo mutualista o 
cooperativo, algunas con notable éxito, pero han sido siempre 
excepcionales e irrepetibles, fruto de una personalidad fuera de lo 
común, que fue su creador y que ha dejado establecida una 
organización estatutaria bien perfilada, dotada de autonomía e 
independencia (caso del grupo Mapfre, la Cooperativa Mondragón, la 
Mutua Madrileña del Automóvil o el Corte Inglés).  

Pues bien, las Cajas no ofrecen ni una ni otra legitimación. Su 
carácter fundacional y mutualista se desdibujó hace tiempo y en su 
seno se ha generado un vacío: no tienen dueño, ni sus fundadores son 
conscientes de que lo son, ni sus millones de mutualistas tienen entre 
sí la más mínima cohesión; incluso la comunidad social sobre la que 
descansaban inicialmente, localizada en un territorio, aparece cada vez 
más difuminada, a medida que su acción se extiende más allá de esos 
límites territoriales. Ese vacío se ha encontrado en los últimos años con 
la voracidad de todos aquéllos que quieren “ocuparlas” y mandar en las 
Cajas, singularmente los partidos políticos (también los Sindicatos). 
Unos y otros quieren sustituir a los “propietarios” y ejercer como tales.  

Allí donde la sociedad ha estado históricamente más vertebrada y 
organizada, como ha sido en Cataluña, las Cajas se han mantenido con 
cierta autonomía, porque tenían a alguien detrás. Donde no ha sido así, 
se ha producido un asalto organizado a las mismas por las fuerzas 
políticas. Pero ni las catalanas, contra lo que a veces se dice, están 
libres hoy, ni mucho menos, de injerencias políticas. Los poderes de 
dirección y control de su actividad que la Generalitat se ha reservado en 
la última Ley de Cajas (Texto Refundido de 11 de marzo de 2008) son 
absolutamente invasivos. Y así, frente a la independencia y autonomía 
de gestión de las verdaderas Fundaciones privadas (que en buena teoría 
no se ven mediatizadas ni siquiera por el fundador) las Cajas se ven 
continuamente invadidas en sus órganos de gobierno, por quienes 
quieren, no sólo dirigir su Obra Social, sino también “orientar” sus 
créditos e inversiones. Éste es el primer problema de las Cajas. 

Madrid, 14 de abril de 2009 

Gaspar Ariño Ortiz 
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