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Los problemas de las Cajas (II) 
-Un problema de identidad- 

El segundo problema es de crecimiento: las Cajas quedaron 
equiparadas en 1977 (Decreto Fuentes) a las demás entidades 
financieras, sin limitaciones de ningún tipo; crecieron con el sector 
financiero, ampliaron sus recursos y actividades, se extendieron a 
nuevos territorios, se fusionaron, demostraron capacidad para actuar 
en sectores estratégicos, asumieron riesgos y se convirtieron en agentes 
económicos de primer orden. Hoy suponen el 50 por 100 del sistema 
crediticio; son 45 entidades (en 1978 eran 85) de muy distintos 
tamaños, llamadas a experimentar un nuevo proceso de concentración; 
tienen más de 20.000 oficinas (en 1978 eran 7.700) y más de 120.000 
empleados (en 1997 eran 90.000). Su crecimiento ha sido espectacular 
y hoy constituyen una formidable realidad, cuya eficiencia empresarial 
está acreditada (o por lo menos lo estaba hasta hace poco). 

Pero el crecimiento, además de un éxito, ha generado una grave 
cuestión de identidad. Las nuevas Cajas, algunas de ellas grandes 
grupos empresariales, no tienen nada que ver con lo que éstas eran en 
su origen, con aquella realidad a la que responde su perfil institucional: 
instituciones de socorros mutuos, fundaciones pías que querían 
movilizar y proteger el ahorro popular y extender los servicios 
financieros a una sociedad rural e iletrada, a la que no llegaba el crédito 
bancario; con una gran cercanía a la gente, con arraigo en un territorio 
determinado. De todo esto, en las grandes Cajas, no queda hoy nada. 
Esto ha generado un problema de identidad y de necesaria redefinición 
de su estatuto jurídico, tarea que nadie se atreve a abordar en 
profundidad. Ni el legislador de 1977 ni el de 1985 (LORCA) han sido 
capaces de diseñar un perfil jurídico-institucional bien definido. 
Cuando se leen las Exposiciones de Motivos de estas dos normas, que 
trataron de configurar la institución sobre una nueva planta, se 
encuentra uno con textos vagos e imprecisos que hablan de “inserción 
en la Comunidad”, de “representatividad y pluralismo”, de 
“democratización de sus órganos rectores” y otras expresiones 
semejantes. Bellas palabras que no se saben muy bien en qué 
consisten, ni qué consecuencias jurídicas tienen.  

Este tema de su definición institucional tiene que ser resuelto y no 
se puede mirar hacia otro lado y “pasar” de él como ha hecho el 
Tribunal Constitucional en sus ya numerosas sentencias, en las que las 
califica como “entes asociativos o fundacionales de carácter social y con 
relevancia pública”, o de “entes privados de carácter social, 
representativos de intereses colectivos”, definiciones ambas que en 
Derecho no significan nada (vid. entre otras STC 18/1984; SSTC 
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48/1988 y 49/1988). Mantener esa situación intermedia, indefinida, 
que algunos parecen pretender –ni sociedades anónimas, ni bancos 
públicos-, no va a ser posible. La figura un tanto híbrida de la 
“Fundación-Empresa”, con la que algunos han pretendido explicar la 
naturaleza jurídica de las Cajas, no se corresponde tampoco con la 
realidad, pues no existe en España, formalmente constituido, ese sujeto 
jurídico (una Fundación que ostente la titularidad exclusiva o 
mayoritaria de la empresa como trató de hacer en Italia la Ley Amato en 
los años 90). 

He oído alguna vez a un alto mandatario de una importante Caja 
comparar éstas con el “ornitorrinco”, ese extraño animal de otras 
épocas que “es mamífero y pone huevos, que tiene pico y tiene pelos”, y 
que ha sabido sobrevivir a la selección natural, mezclando 
características de aves y mamíferos. El razonamiento que esta persona 
nos hacía era más o menos éste: si todo ha ido bien hasta aquí ¿por qué 
no ha de durar un poco más?. Y en base a tal argumentación, la 
conclusión a la que llegaba él –y llegan hoy algunos políticos y 
directivos de Cajas- es ésta: hagamos algunos ajustes, retoques a la 
regulación presente, limitemos si se quiere algo más la presencia de 
políticos en los órganos de Gobierno o establezcamos algunas 
regulaciones específicas para su gobierno corporativo, pero sin alterar 
esencialmente el modelo. Es decir, mantengamos el “ornitorrinco”. 

No creo que ésta sea una buena solución. Mantener la 
supervivencia de las Cajas en España tal como son y sin que caigan en 
la esfera pública, va a ser un difícil ejercicio. Sólo podrá conseguirse con 
una nueva reflexión en profundidad sobre su papel en la economía y la 
sociedad actuales y las exigencias de modelo institucional que su figura 
requiere. Aunque el ornitorrinco sobreviva sin saber quién es, las Cajas 
no podrán hacerlo si no se adaptan a los cambios de la realidad. La 
confusión que actualmente les rodea y los conflictos que continuamente 
se prodigan en torno a ellas las está dañando gravemente y tienen que 
salir de esta situación cuanto antes. No estoy yo defendiendo la 
necesaria transformación de las Cajas en sociedades de capital, sin otro 
objeto que el interés particular del grupo dominante (o peor aún, de los 
gestores de cada momento, porque habría igualmente que preguntarse: 
¿y de quién son hoy los grandes bancos?, ¿qué garantías ofrecen sus 
gestores después de lo que acabamos de ver?). Las Cajas han acreditado 
la realización de misiones socialmente valiosas, que no hace falta 
enumerar aquí, pero no pueden seguir como están. Hay que conectarlas 
con los mercados, tanto para obtener capital cuando lo necesiten, como 
para sufrir el control y la monitorización por éstos. 

Madrid, 14 de abril de 2009 

Gaspar Ariño Ortiz 

    2


