
LA HORA DE LA VERDAD 
 

 
A calzón quitado 

 

El espectáculo de Caja Madrid, la larga lucha por dominarla que 
dura más de un año, ha puesto al descubierto sin el más mínimo 
miramiento una realidad –la politización de las Cajas-, que es por todos 
conocida pero nunca se había manifestado con tal descaro. Ha sido la 
politización a calzón quitado, la politización al desnudo, como una 
realidad aceptada tanto por los ganadores –en este caso, el PP- como 
por los perdedores –en este caso el PSOE- que se llaman, ambos, a la 
parte y firman lo que han llamado un “pacto de estabilidad”, que no es 
otra cosa que el reparto del pastel. 

Lo más sangrante y escandaloso del proceso al que asistimos es 
que, al surgir diferencias internas entre los ganadores sobre quién debe 
ocupar los puestos de mando, ya nadie trata de disimular, de cubrir las 
apariencias y, aunque sea en la sombra, actuar a través de aquellas 
instituciones representativas que, según la ley, deben integrar los 
órganos de gobierno de las Cajas (Corporaciones locales, impositores, 
entidades fundadoras, empleados, entidades representativas de 
intereses sociales, asambleas legislativas de las CC.AA.). Ya nadie trata 
de disimular, sino que, abiertamente, sin ningún empacho, la cuestión 
se eleva por los contendientes a la máxima autoridad del partido, al 
Presidente Rajoy, para que éste decida quién tiene que ser el que tome 
el poder en Caja Madrid. Más claro, agua. Y lo peor del asunto es que el 
Sr. Rajoy acepta el encargo y proclama públicamente quién es el 
candidato del PP, amenazando con nombrar una comisión gestora y 
desmontar del partido a quien se le oponga.  

Resultan verdaderamente lamentables, no sólo los hechos y el 
modo en que se han desarrollado los acontecimientos, sino los 
argumentos esgrimidos por unos y otros en defensa de sus posiciones. 
Al parecer, todo el mundo acepta como una realidad indiscutida (saben 
desde hace años que esto es así) que la designación de presidente de las 
Cajas no es un tema institucional, sino partidario. Las instituciones y 
grupos de interesados, que tienen derecho a voto en los Órganos 
rectores de las Cajas, son pura correa de transmisión: harán lo que diga 
el partido (en este caso el PP); otros (PSOE, Sindicatos) sólo exigen una 
representación “proporcional” a su fuerza política o sindical que les 
otorgue ciertas prebendas, pero reconocen que quien manda, manda. 

En el partido mayoritario, el Sr. Alcalde de Madrid manifiesta 
públicamente que Caja Madrid es la cuarta entidad financiera del país; 
que el asunto tiene trascendencia nacional y que, por tanto, la 
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designación le corresponde al presidente nacional del partido (no al 
nivel regional o local). Por el contrario, la Comunidad de Madrid (la 
presidenta y los principales consejeros, que dan la cara en el tema) 
afirman que estatutaria y legislativamente este es un tema que entra en 
el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma; que hay una ley 
que regula el proceso electoral y que si alguien tiene la misión de 
postular o sugerir un candidato para el puesto de Presidente de la Caja, 
esa autoridad es la Presidencia de la Comunidad, que es también 
además, en este caso, presidenta regional del partido por aclamación 
popular. Tal ha sido –añaden- el criterio adoptado por el PP en 
ocasiones semejantes, como en el caso Bancaja y antes en la CAM 
(Valencia y Murcia). Por tanto, solicitan que se respete y se aplique la 
Ley en la Comunidad de Madrid. 

Lo que no dicen estas Autoridades autonómicas es que ellos, 
iniciado ya el proceso electoral, cambiaron la ley, modificando 
justamente la asignación de puestos en la Asamblea a los distintos 
grupos representados en ella, disminuyendo los asignados al 
Ayuntamiento de Madrid y alterando la forma de asignar los que 
corresponden a la Casa Real, que es una de las entidades fundadoras. 
Justamente por ello, el Ayuntamiento de Madrid, el de Barcelona y uno 
de los Sindicatos tienen impugnado ante los Tribunales el proceso 
electoral, que se encuentra hoy paralizado por unas medidas cautelares 
decretadas por la Juez Inmaculada Vacas. 

Y ya para colmo de la desventura, en esta especie de almoneda en 
la que se encuentra la presidencia de Caja Madrid, la Ministra de 
Economía, Sra. Salgado, y el propio Presidente del Gobierno se 
pronuncian sobre las condiciones que debería reunir el candidato a 
Caja Madrid. Lástima que ellos no las pusiera en práctica antes, cuando 
nombraron presidente de Caja Castilla La Mancha y de otras que no 
quiero citar. El camarote de los hermanos Marx –al que se asemejan las 
Cajas- ha entrado en ebullición. 

Este es el cuadro –triste cuadro- que ofrecen hoy las Cajas en su 
vertiente institucional. En la financiera, la opacidad es la regla, lo que 
siembra la desconfianza de los bancos de inversión y las agencias de 
“rating” que con rara coincidencia han puesto en tela de juicio la mora 
declarada por las entidades. Las cifras agregadas de morosidad o de 
provisiones que de vez en cuando nos ofrece la CECA no significan 
nada, porque obviamente quien ofrece solvencia o insolvencia no es “el 
sector” en su conjunto, sino cada una de las entidades. Ahora bien, 
éstas no están por la transparencia, sino por la opacidad y el silencio. 
Hace unos días se celebraron en el Banco de España unas jornadas 
organizadas por FEDEA de las que ha dado noticia la prensa y en ellas 
se habló de las Cajas, pero en la clausura, único acto abierto a la 
prensa, ni los patrocinadores, ni el Subsecretario de Economía 
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quisieron ofrecer la más mínima información sobre las conclusiones (no 
debían ser publicables).  

Si alguien piensa que con estos modos de proceder, echando 
dinero al FROB se van a arreglar las Cajas, incurre en un gravísimo 
error. 

 

 

Madrid, 2 de noviembre de 2009 
Gaspar Ariño Ortiz 

Miembro del Foro de la Sociedad Civil 
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