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La nueva institucionalización de las Cajas 

Por Gaspar Ariño Ortiz 
 Catedrático de Derecho Administrativo 

 

1. Planteamiento: ¿dónde van las Cajas? 

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 existía –y existe‐ un grave problema de  identidad 

que  pesaba  sobre  las  Cajas  españolas. Mientras mantuvieron  un modelo  de 

negocio  sencillo,  basado  en  la  proximidad  de  la  clientela  con  operaciones 

limitadas y sin mayores dimensiones, resultó suficiente la obtención de recursos 

mediante  la  capitalización  de  beneficios  autogenerados.  En  este  entorno,  las 

restricciones  asociadas  a  su  especial  gobernanza  no  dificultaron  de  forma 

relevante su normal desarrollo. Sin embargo, a medida que las cajas de ahorros 

fueron ampliando la gama y complejidad de sus negocios, estas limitaciones de 

carácter  estructural  empezaron  a  mostrar  toda  su  importancia.  Desde  1977 

(Decreto  Fuentes  Quintana)  las  Cajas  expandieron  su  actividad  en  todas 

direcciones, en cuanto al volumen y diversidad de operaciones y en cuanto a su 

expansión  territorial mucho más  allá  de  los  límites  iniciales  de  su  domicilio 

social. Y desde 1985 (primera LORCA),  la  invasión de sus órganos de gobierno 

por  las  fuerzas  políticas  y  sindicales  fue  cada  vez más  intensa,  cosa  que  no 

favoreció  tampoco  el  buen  gobierno  de  estas  entidades  (con  excepciones, 

naturalmente). Desde hace 15 años, la necesidad de reforma de las Cajas venía 

siendo  reiteradamente  solicitada  por  todos  los  estudiosos  (y  por  la  propia 
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CECA,  muy  consciente  de  la  realidad,  aunque  en  esta  última  existían 

diferencias internas muy profundas).  

De  hecho,  desde  dentro  del  sector,  algunos  protagonistas  habían 

destacado las disfunciones que esa mezcla de Fundación y empresa presentaba. 

En  concreto,  Jaime  Terceiro,  entonces  Presidente  de Caja Madrid  publicó  en 

1995  un  lúcido  artículo  en  Información  Comercial  Española  con  el  título  de 

“Singularidades en el sistema financiero español: la situación de las Cajas de Ahorros”, 

en el que se subrayaban las distorsiones en su gestión, derivadas de su confusa 

configuración  jurídica y de su peculiar estructura de propiedad. Nadie prestó 

entonces  excesiva  atención  a  sus  críticas  y  una  buena  parte  del  sector  las 

rechazaba.  Sin  embargo,  los  cambios  –políticos,  económicos,  sociales‐  de  los 

últimos veinte años  las han alcanzado de  lleno y 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 Cajas de Ahorro fueron privatizadas en estos años 

(Italia,  Gran  Bretaña)  y  en  otros  las  publificaron  (Alemania).  Nosotros 

queríamos  conservarlas  tal  como  son  (aunque  no  sabíamos muy  bien  lo  que 

son) porque han prestado a la sociedad española y al sistema financiero buenos 

servicios  (como  lo  ha  hecho  en Noruega).  Pero  no  ha  sido  posible,  como  se 

explicará en las páginas que siguen. 

En España  las Cajas eran una  institución  con 170 años de historia, que 

fue aumentando progresivamente su presencia en el sistema financiero español 

hasta convertirse en una formidable realidad que llega a significar el 50 por 100 
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del sistema. Su eficiencia empresarial parecía demostrada y sus cuentas, hasta 

hace poco  tiempo,  con poquísimas  excepciones,  estaban  saneadas. Pues bien, 

esta formidable realidad se ha visto gravemente afectada por la crisis económica 

y  financiera  que  padecemos,  que  ha  puesto  de  manifiesto  su  debilidad 

institucional.  En  esta  grave  coyuntura,  las  Cajas  presentaban  una  peligrosa 

indefinición  jurídica  y un  alto  grado de mediatización político‐sindical  en  su 

organización  y  control,  lo  que  en  tiempos  como  éstos  da  lugar  a  serios 

problemas. Éstos eran básicamente  cuatro: 1) un grave problema de  identidad, 

que  ni  el  legislador  ni  el  Tribunal  Constitucional  han  querido  afrontar 

seriamente; han preferido salir del paso; 2) un problema de  legitimación de sus 

decisiones, ante la ausencia de derechos de propiedad sobre ellas, esto suponía al 

mismo  tiempo un problema de  responsabilidad, de  accountability: no  se  sabía 

muy bien ante quien tenían que rendir cuentas (aparte del Banco de España, en 

supuestos de crisis); 3) un problema de politización, acompañado (precedido y 

seguido) por un conflicto de competencias entre el Estado y las CC.AA. a la hora 

de  regularlas  y  dirigirlas;  problema  que  se  agravaba,  dada  la  estructura 

autonómica del Estado español y  la dependencia del gobierno y    la cúpula de 

los partidos políticos, de  los  llamados “señores autonómicos”  (nacionalistas o 

no).  Pero,  sobre  todo,  en  los  dos  últimos  años,  a  todos  ellos  se  suma,  4)  un 

problema de capitalización y solvencia que en momentos como éste ha resultado 

determinante de los demás.  

Este último ha  sido  en  estos últimos  tiempos  su problema más  crítico, 

pero  hasta  hace  poco  tiempo  lo  que  se  veía  como  principal  problema  era  la 

irresistible tentación de los Gobiernos autonómicos –cualquiera que sea su color 

político‐  de  intervenir  en  su  funcionamiento.  Tal  intervención  tenía  las 

siguientes manifestaciones: 
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a) una  ampliación  de  la  representación  política  de  las CC.AA.  en  los 

órganos  de  gobierno  de  las  Cajas,  que  se  vio  acompañada  de  la 

paralela  reducción  de  los  intereses  sociales  y  colectivos,  cuya 

presencia en los órganos de gobierno de las Cajas era y es definitoria 

de  su  naturaleza  (impositores,  entidades  de  carácter  científico, 

cultural o benéfico, entidades fundadoras, empleados y corporaciones 

profesionales). 

b) La  indisimulada  voluntad  de  algunos  Gobiernos  regionales,  de 

impulsar  la  fusión de  las diferentes entidades  con  sede  social en  su 

territorio,  con  el objetivo  evidente de hacer de  ellas una  especie de 

subsistema  financiero  regional  sobre  el  que  se  pueda  ejercer  una 

cierta influencia. 

c) un decidido propósito de intervenir activamente, desde los Gobiernos 

regionales, en el destino y utilización de los fondos de la Obra Social 

de las Cajas, encaminándolas hacia aquellas necesidades sociales que 

aquellos entiendan como prioritarias.  

d) finalmente,  una  dinámica  progresiva  en  varias  Comunidades 

Autónomas  para  entrar  abiertamente  en  la  asignación  del  crédito, 

mediante  la  constitución  de  comisiones mixtas  para  decidir  lo  que 

llamaban “inversiones estratégicas” para la región (otros dicen para el 

“país”) y otros mecanismos. 

El primer gran peligro que tenía la indefinición  jurídica de las Cajas era 

la toma de poder sobre ellas por parte de los políticos, que las vieron como un 

instrumento  útil  para  financiar  inversiones  y  actividades  para  su  región  en 

tiempos de escasez y limitación del gasto público. De ahí a convertir a las Cajas 

    6



en una especie de bancos públicos regionales no había más que un paso. Esta es 

la realidad que hasta hace poco ofrecía la legislación (y la praxis) tanto nacional 

como autonómica, reguladora de las Cajas de Ahorro.  

Pero no era éste el único “asalto” que amenazaba a las Cajas. Junto a él, 

había otro de signo contrario, que se planteó, ya desde antiguo, en España en el 

terreno de  las  ideas  (en otros países  como  Inglaterra o  Italia  se había  llevado 

también a la práctica, con relativo éxito). Este segundo peligro apuntaba hacia el 

otro extremo, hacia la privatización de las Cajas y su conversión en sociedades 

anónimas  –es  decir,  en  bancos‐  en  las  que  se  identifiquen  con  claridad  sus 

dueños,  ante  los  cuales  hay  que  responder.  Obviamente,  también  esto 

supondría un atentado a la naturaleza de las Cajas, que perderían con ello esa 

vinculación  a  los  intereses  sociales  y  territoriales  que  les  había  caracterizado 

desde  su  nacimiento.  No  era  una  solución  que  agradase  a  los  Gobiernos 

regionales ni  tampoco al  sector  (al menos a  la mayor parte de  las entidades), 

pero podía agradarle en el futuro a un Gobierno nacional que quisiera dar una 

vuelta de  tuerca más al proceso privatizador o que se viera  forzado a hacerlo, 

como después ha acontecido. 

He  aquí  las  dos  peligrosas  “salidas”  –bancos  públicos  o  sociedades 

anónimas‐  que  se  ofrecían  a  las Cajas  como  consecuencia  de  su  indefinición 

jurídica e institucional. Durante mucho tiempo se pensó que lo mejor era seguir 

como estábamos, aunque algunas voces,  tanto desde dentro como desde  fuera 

del sector señalaban que así tampoco se podía seguir. Yo escribí hace algo más 

de un año lo siguiente: 

“No creo que ésta sea una buena solución. Mantener la supervivencia de las Cajas en 
España tal como son, sin que caigan en la esfera pública, va a ser imposible. Sólo 
podrá conseguirse con una nueva reflexión en profundidad –y una nueva ley- que 
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defina su naturaleza y su papel en la economía y la sociedad actuales. Esto requiere 
un nuevo modelo institucional, que más adelante se ayudará a definir”. 

Fue un error grave dejarlas  tanto  tiempo en  la  indefinición y ello se ha 

puesto de manifiesto con la crisis financiera que estamos viviendo, en la que se 

ha  hecho  patente,  no  sólo  la  deficiente  gestión  de muchas  de  las Cajas,  sino 

también  la  dificultad  de  capitalizar  dichas  entidades.  Algo  que  el  propio 

Gobernador  del  Banco  de  España  ha  destacado  hace  pocos  días  cuando  ha 

dicho: 

“Lo que si se ve con claridad ahora es que la reforma de la gobernanza de las cajas de 
ahorros y su sometimiento a la transparencia y disciplina del mercado se debería 
haber acometido antes, en los buenos tiempos y no en medio de la crisis”. 

Nos hemos enterado ahora de que los servicios del Banco de España, ya en 

2003  alertaron  de  la  existencia  de  una  excesiva  inversión  inmobiliaria  de  las 

Cajas  (también  mobiliaria,  pues  se  habían  lanzado  a  la  compra  de 

participaciones industriales, de las que los bancos salían). Pero los políticos de 

ambos signos, de ese año y de los siguientes, no prestaron mucha atención a la 

advertencia y tampoco el Banco de España insistió en ello (ni Caruana, ni Rato, 

ni Ordóñez, ni Solbes; todos prefirieron mirar para otro lado). Ahora, es decir, 

la semana pasada, Fernández Ordóñez ha venido a reconocer que la reforma y 

una más  estricta  supervisión de  las Cajas  se hubiera debido acometer mucho 

antes (no se sabe si entonaba el mea culpa o culpaba a sus antecesores). En todo 

caso –dicho sea como anotación marginal‐ el hecho revela otra cosa: la excesiva 

dependencia del Banco de España respecto del poder político, o si lo prefieren, 

la  excesiva  sintonía  del Gobernador  con  los Gobiernos  de  turno;  es  decir,  lo 

contrario de lo conveniente. 
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2. Un problema de capital: la incapacidad para captar recursos  

El problema central y determinante del cambio de modelo que se origina 

en  la  primavera  del  pasado  año  (2010)  y  se  acentúa  en  éste  es,  junto  a  la 

invasión política, la incapacidad de las Cajas para captar recursos y cumplir con 

los niveles mínimos de capital exigidos por  la  regulación. Se crea con ello un 

problema de solvencia y confianza, sin las que una entidad de crédito no puede 

subsistir. Cuando la morosidad se dispara, se cierran los mercados mayoristas, 

caen  los márgenes y se reduce el volumen de negocio, al  tiempo que hay que 

hacer frente a los pagos que exige el endeudamiento externo excesivo, las Cajas 

afrontan serios problemas, primero de liquidez y luego de solvencia. Al carecer 

de dueño y estar más que olvidado el espíritu fundacional, no se puede acudir a 

los mercados en busca de capital: no caben ampliaciones porque no tiene títulos 

accionariales que ofrecer, ni cabe esperar aportaciones de nadie a unas extintas 

“fundaciones”.  Su  falta  de  capacidad  para  acudir  a  los mercados  y  obtener 

capital, sólo puede ser suplida por la vía de los beneficios retenidos (cuando los 

hay),  secundariamente por  la  creación de  corporaciones  financieras  cotizadas 

(algo imposible para la mayoría) y al final hay que acudir al endeudamiento: la 

emisión de participaciones preferentes o  las  teorizadas  –y nunca practicadas‐ 

“cuotas  participativas”.  Pero  ni  una  ni  otra  de  estas  vías  se  han  mostrado 

capaces  de  aportar  recursos  suficientes  para  hacer  frente  a  las  necesidades; 

además,  las  “preferentes”  no  son  recursos  de  primera  calidad  y  las  cuotas 

tenían hasta ahora un diseño absurdo, incapaz de atraer a nadie (sólo a algunos 

incautos  clientes  de  la  propia  institución).  El  resultado  es  que  desde  el  2008 

todos  los  bancos  españoles,  en  una u  otra medida,  fueron  capaces de  captar 

capital, pero ninguna Caja fue capaz de hacerlo. 
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3. Las vías abiertas por el R.D. Ley 11/2010. El “traje a la medida” 

Había que encontrar, por tanto, una salida a la situación de estas entidades 

que representaban, como he dicho, el 50% del sistema financiero español. En los 

meses  de Abril  y Mayo  del  pasado  año  (2010),  el  debate  se  radicalizó. Una 

opinión creciente se fue  imponiendo:  la de que  las Cajas habían culminado su 

ciclo histórico y había que convertirlas en sociedades por acciones, capaces de 

hacer  frente  a  sus  necesidades  de  capital.  Tras  unos meses  de  desconcierto, 

cristalizó el acuerdo sobre tres objetivos centrales a conseguir, que eran éstos: 1) 

obtener más recursos propios, capaces de hacer frente a las mayores exigencias 

de capital que iba a traer consigo Basilea III; 2) reducir la presencia política en 

sus órganos de gobierno, profesionalizando una gestión  responsable  ante  sus 

inversores;  y  3)  recuperar  la  competencia  estatal,  liberándolas  del  poder 

autonómico  que pesaba  sobre  ellas. Pero había distintos  caminos para  lograr 

tales  objetivos.  Básicamente  se  podía  elegir  entre  estos  tres:  1)  mantener, 

reformándola  en profundidad,  la alternativa  institucional que hoy ofrecen  las 

Cajas como entidad social de base privada, fundacional y mutualista (como ha 

hecho Noruega), 2) convertirlas en sociedades por acciones, es decir, en bancos, 

en  todo  lo  que  suponga  actividad  financiera,  manteniendo  su  naturaleza 

fundacional para lo que es obra social (como ha hecho Italia); y 3) configurarlas 

como  bancos  públicos  regionales  –empresas  públicas‐,  dependientes  de  los 

gobiernos autonómicos y con garantía pública sobre  las mismas  (como son en 

Alemania). En el mes de Mayo, el Informe del F.M.I. sobre España aconsejó  la 

reforma de su marco legal y una transformación de las Cajas en sociedades por 

acciones,  fórmula  optativa  para  las  “locales”  y  exigible  para  las  de  ámbito 

nacional. 
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La  tercera  de  estas  tres  soluciones  (banca  pública)  pronto  quedó 

desechada,  pues  ésta  –y  en  general  la  empresa  pública‐  tenían  y  tienen  en 

España mal cartel a nivel nacional (otra cosa es a nivel autonómico y  local, en 

que se utiliza para ocultar tras ella mucho arbitrismo).  

La  reforma  institucional,  manteniendo  la  institución,  tenía  algunos 

defensores  –entre  los  que  me  encuentro‐,  que  creíamos  posible  y  hacedero 

instrumentar  legalmente  una  serie  de  reformas,  bien  articuladas,  que 

permitieran el mantenimiento de estas entidades, que están respaldadas por la 

gente,  tienen  arraigo,  estaban  bien  posicionadas  en  los  mercados  locales  y 

ofrecen  una  diversidad  institucional,  buena  para  la  competencia  de  los 

mercados  financieros. Una  banca  alternativa  siempre  ha  existido  y  ha  dado 

buenos frutos en muchos países1. 

Pero la conversión en sociedades por acciones (es decir, en bancos) era la 

vía  que  reunía  más  partidarios  entre  los  llamados  “expertos”,  aunque  con 

matices. Se pensó que era posible abrir el camino para que aquellas Cajas que lo 

deseasen, sin forzar a nadie, pudiesen desarrollar sus actividades financieras a 

través  de  Sociedades  por  acciones  (es  decir,  bancos),  como  recomendaba  el 

F.M.I.,  siguiendo  el  ejemplo  del  mundo  anglosajón.  Esto,  a  su  vez,  podía 

hacerse  de  varias  formas.  Podían  implementarse  como  han  hecho  ingleses  y 

americanos  (vendiendo sin más estos negocios, especialmente  los que estaban 

en dificultades, a bancos capaces de absorberlos); o podía seguirse la vía italiana 

(separando actividades  financieras y obra  social y vendiendo poco a poco  las 

                                                 

1 Vid. sobre el tema, Raimundo Poveda, “Cajas de Ahorros y Banca Alternativa”, en revista 
CONSEJEROS, Publicación independiente de información económica y buen gobierno, Madrid, 
2011. 
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participaciones de la Fundación en la entidad de crédito); o como hizo Austria, 

manteniendo íntegramente a la Fundación como propietaria del banco o bancos 

que se creen (algo de esto significaban originariamente los SIPs, cuya sociedad 

cabecera  se estructura como banco de ámbito nacional  integrado por aquellas 

Cajas que lo componen, cuya actividad queda compartida con estas últimas en 

el territorio propio de cada una)2. 

La vía italiana fue jaleada en aquellos días por varios comentaristas. Yo me 

permití  formular  alguna  reserva,  tomando  el  ejemplo  de  Unicredit,  hoy  un 

megabanco, creado por sucesivas fusiones y privatizaciones de antiguas Cajas y 

pequeños  bancos.  En  términos  de  rentabilidad  sobre  recursos  propios  y 

capitalización,  ha  sido  sin duda un  éxito. También  en  términos de  extensión 

geográfica y mercados cubiertos, algo que en el caso de Unicredit es notable: no 

sólo se ha extendido por todo el país (antes sus Cajas operaban básicamente en 

el Norte), sino por varios países de la Europa del Este; y los viejos objetivos de 

desarrollo regional y obra social que caracterizaba a las Casse di Risparmio, se 

han  venido  a  sustituir  por  otros  fines  de  mayor  enjundia:  eficiencia, 

rentabilidad e internacionalización. ¿Es ello un logro?. Depende de para quién. 

Para el sistema financiero italiano y para los accionistas de Unicredit, sin duda 

que sí; para el agricultor de  la Toscana o el pequeño  tendero de Módena o de 

Trento,  no  estoy  tan  seguro.  Es muy  posible  que  las mayores  ganancias  se 

hayan obtenido,  justamente, a costa de una menor disponibilidad de servicios 

bancarios para las personas y territorios de bajas rentas.  

                                                 

2 Vid. una explicación certera de los SIP’s y su evolución en Paz Ares, C. y Núñez Lagos, 
R., “Qué son los SIP’s y qué futuro les espera”, en la Revista Notario, Marzo‐Abril 2011, páginas 8 a 
23. 
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La política de crédito de los grandes bancos ha sido siempre más objetiva, 

analítica  y  tecnificada  que  la  de  las  pequeñas  entidades,  vinculadas  a  los 

intereses locales y a pequeños y medianos empresarios. Los grandes bancos se 

resisten a extender sus créditos a tenderos, cuya solvencia esté basada, más que 

en garantías reales, en  información  local o personal (soft  information), difícil de 

transmitir  a  través  de  la  jerarquía.  Éste  ha  sido,  en  opinión  de  los  viejos 

conocedores  del  sector,  una  de  las  claves  del  éxito  de  las Cajas,  que  por  su 

cercanía a la gente y su arraigo e identificación con el territorio, han inspirado la 

confianza de los ciudadanos. Contra lo que pueda parecer, en el negocio de los 

créditos  hay,  por  parte  de  la  gente,  “fuertes  aversiones  e  inclinaciones 

ideológicas  y  sentimentales muy marcadas,  terreno  en  el  que  las  Cajas  han 

venido manteniendo una  sustancial  ventaja  comercial”  (Suárez Zuloaga). Por 

ello, las Cajas han sido capaces de captar durante muchos años más ahorro que 

los bancos. Esta desatención de Unicredit a los tradicionales clientes de las Cajas 

son hoy, quizás, una causa de los problemas gerenciales que afecten a este gran 

banco  italiano, una parte de cuyo capital sigue en manos –no se olvide‐ de  las 

Fundaciones  en  que  quedaron  transformadas,  las  antiguas  Cajas.  Pero 

volvamos al caso español. 

Ante este panorama complejo y variado, el R.D. Ley 11/2010 optó por no 

definir realmente un nuevo modelo institucional para las Cajas, sino que abrió 

ante ellas una panoplia de formas jurídicas y opciones operativas para que cada 

una pudiera elegir la más ajustada a su propia realidad (presente o futura). Se 

impuso  la  teoría del “traje a  la medida” y  los  trajes  eran básicamente  tres: 1) 

mantener  la  tradicional  forma  jurídico‐institucional,  con  cambios  imperativos 

que aseguren los objetivos que se pretenden, a saber: abrirse al capital privado 

mediante  cuotas participativas, despolitizando  los  órganos de  gobierno;  2)  el 
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segundo  traje  era mantenerse  como  Cajas,  pero  desgajando  en  un  banco  su 

actividad crediticia; una especie de Caja por acciones, bien sea en el marco de 

un SIP cuya entidad cabecera será siempre un banco, bien como entidad matriz 

de  un  banco  filial  propio,  creado  por  ella misma,  para  conseguir  capital;  en 

ambos  casos,  se  acudiría  a  los mercados de  capitales mediante  la  emisión de 

acciones. En estos dos modelos, las Cajas debían conservar siempre, al menos, el 

50 por 100 del capital. No se pueden emitir cuotas participativas ni acciones de 

los bancos filiales por encima de ese umbral; si se sobrepasa, la Caja se convierte 

en mera Fundación (no entidad de crédito) incurriendo en el modelo siguiente; 

3)  en  él  se  separa  completamente  la  actividad  financiera  de  la  obra  social, 

encomendándose íntegramente la primera a un banco creado al efecto, del cual 

la Caja, mera Fundación encargada de la obra social, será un accionista más con 

participación minoritaria. 

4. ¿Cajas o Bancos?. Los problemas de las situaciones intermedias 

¿En qué medida  se  lograban  con estas  fórmulas  los objetivos buscados?. 

Teóricamente,  la captación de nuevo capital resultaba posible,  tanto por  la vía 

de  las  cuotas  participativas  bajo  su  nueva  regulación  (semejante  a  la  de  las 

acciones de una sociedad) como por la vía de las acciones bancarias que pudiese 

emitir la entidad cabecera de un SIP o el banco filial, siempre naturalmente que 

su balance  fuese  sólido,  sus  resultados  atractivos y  su  rating  el  adecuado. La 

despolitización  se  conseguía  pero  sólo  a medias,  pues  aunque  el  consejo  del 

banco  pudiera  verse  libre  de  representantes  políticos,  éstos  perviven  en  los 

Consejos de las Cajas y en sus manos está la designación de aquéllos, así como 

la elección del modelo de comportamiento del banco. Todo ello se regulaba bajo 

unos  criterios  de  selección  pocos  precisos  (“profesionales  con  acreditada 
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experiencia”)  difíciles  de  apreciar  y  valorar.  En  cuanto  a  la  recuperación  de 

competencias por el Estado, las entidades bancarias, por hipótesis, son siempre 

de ámbito nacional y quedan bajo la jurisdicción del Estado (Banco de España), 

con completa desvinculación de las Comunidades Autónomas, si bien sus entes 

matrices  (Caja  o  agrupación  de  Cajas)  deberán  en  algunos  aspectos  seguir 

sometidas a las autoridades de tutela autonómicas, que conservan también sus 

poderes sobre la Obra Social de la Caja matriz (o de la Fundación). De hecho, en 

las  leyes  de  adaptación  aprobadas  por  las  CC.AA.,  éstas  conservan  poderes 

sustanciales (me remito a un trabajo anterior)3. 

La opción por una u otra vía, la elección de uno u otro traje como forma de 

actuación se dibujaba en aquel Decreto Ley como algo voluntario, dejado a  la 

decisión de cada Caja con la aprobación de su Comunidad Autónoma.  

No  podemos  detenernos  ahora  en  una  explicación  detallada  de  la 

regulación  y  los problemas  jurídicos  –y  operativos‐  que  ofrecen  cada una de 

estas modalidades o vestimentas de las que se pueden revestir las Cajas. No son 

pequeños  estos problemas,  especialmente  en  el  caso de  los SIP’s, que ofrecen 

una estructura compleja, de doble nivel, con doble mandato y doble campo de 

actuación  (el  del  banco/entidad  central  y  el  de  cada  Caja  en  su  ámbito 

territorial); algo que está todavía por experimentarse. El modelo del banco filial 

puede ser menos problemático desde  la perspectiva  jurídica, pero no desde el 

punto de vista operativo y financiero, pues habrá que ver cómo se aísla el banco 

de lo que podríamos llamar “cargas (y cargos) sociales” de las Cajas, al menos 

                                                 

3 Gaspar Ariño, “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
tras  el  Real  Decreto‐Ley  11/2010”,  en  la  obra  colectiva  “Cajas  de  Ahorro:  Nueva  Normativa”, 
FUNCAS, Madrid, 2011, páginas 67 a 113. 
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mientras éstas sigan ostentando la mayoría de capital en aquéllos; y habrá que 

ver  también  cómo  se  ofrece  “ese”  banco  en  los mercados,  libres  de  pasivos 

contingentes  que  puedan  menoscabar  su  valor,  de  modo  que  aquél  resulte 

atractivo para los inversores. A esto se ha querido hacer frente con la escisión de 

un banco bueno y un banco “malo”,  tal como se explica más adelante. Todos 

ellos, como digo, problemas no pequeños. 

Por el momento, ésta era, una “mutación” voluntaria de naturaleza (salvo 

en los SIP’S que era obligatoria) y no todas las Cajas la contemplaban. Por otro 

lado,  la  creación  de  bancos  filiales  se  matizaba  en  la  ley  diciendo  que  “la 

entidad bancaria a través de la cual la Caja de Ahorros ejerza su actividad como 

entidad de crédito podrá utilizar en su denominación social y en su actividad 

expresiones  que  permitan  identificar  su  carácter  instrumental,  incluidas  las 

denominaciones propias de  la  caja de  ahorros de  la  que dependa”. El Banco 

podía plantearse como sociedad unipersonal de la que la Caja sea único titular o 

socio dominante  en  términos  absolutos; pero  entonces  ¿quién mandará  en  la 

sociedad  de  socio  único  o  dominada?. Nos  encontramos  ante  un  banco‐caja 

muy singular; como dijo una personalidad muy destacada del sector, “un banco 

con  alma  de  Caja”.  Este  planteamiento  suscitaba,  sin  embargo,  varias 

cuestiones.  ¿No  sería esto poner albarda  sobre albarda?.  ¿Quién  entrará  en  el 

capital de “esos” bancos, en manos de una Caja que siga siendo como son hoy?. 

¿No estamos aquí ante una Caja disfrazada de banco y por ello dice la Ley que 

“se adherirá al Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas”?. ¿No sería igual, 

en este caso, emitir cuotas participativas con derechos políticos, dejando la caja 

como es?.  
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Por otro  lado, ¿cuál será su comportamiento, el de un banco o el de una 

Caja?.  Un  banco  supone  emisión  de  acciones  y  salida  a  los  mercados, 

inaplicación  del  modelo  de  gobierno  corporativo  establecido  en  la  LORCA 

(incluso  reformada),  liberación  total  de  la  tutela  de  las  CCAA  en  sus 

operaciones y régimen económico‐financiero, un completo cambio en el modelo 

de gestión y en su política crediticia, como ha ocurrido en Italia. El régimen de 

comportamiento  de  una  caja  es  algo  completamente  distinto  y  no  sería  fácil 

construir estatutariamente una mezcla de ambos. ¿Será más fácil colocar en los 

mercados  las acciones de “ese” banco que  las cuotas participativas que podría 

emitir “su” Caja?. Es algo que está por ver. 

Eran  cuestiones  todas  ellas  que  el  Decreto‐Ley  dejaba  abiertas;  como 

también  quedaba  la  duda  qué  Cajas  –de  las  no  incorporadas  a  un  SIP‐ 

decidirían seguir esta vía y cuáles no  (Cajas muy  importantes y más o menos 

saneadas  como  Ibercaja,  o  la  Kutxa,  no  mostraban  por  entonces  intención 

alguna de convertirse en bancos). 

5. El proceso de reestructuración del sector y sus resultados 

En  paralelo  a  esta  reforma  del marco  legal,  el  Banco  de  España  venía 

impulsando  un  proceso  de  reestructuración  (concentración)  del  sector, 

mediante  fusiones  que  viniesen  a  fortalecer  las  entidades  más  débiles  para 

hacer  frente a  la crisis. Un proceso que avanzó  lentamente y no siempre de  la 

manera más deseable y económicamente eficiente, uniéndose casi siempre Cajas 

de una misma región con notables solapamientos entre ellas, siguiendo pautas 

marcadas  por  los  Gobiernos  autonómicos  que  tenían  poder  de  veto  sobre 

cualquier  operación.  Los  SIP’s  fueron  una  salida  inteligente  a  esta  situación, 

pues  dicha  fórmula  no  estaba  prevista  en  la  legislación  autonómica  y  los 
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Gobiernos regionales no tenían poder de veto sobre estas operaciones (algunas 

CC.AA.  rápidamente  modificaron  a  legislación  incluyéndolas,  pero  ya  el 

tsunami financiero se acercaba y no se atrevieron a hacer uso de ese poder). El 

caso es que los SIP’s dieron lugar a seis grandes grupos interregionales (Bankia, 

Banco Base, Mare Nostrum, Banca Cívica, Caja 3 y el actualmente en formación 

Caja  España‐Unicaja).  Pero  ofrecen  una  estructura  compleja  y  un  sistema  de 

gobierno que puede generar continuas tensiones. 

El caso es que, aún con dificultades, se consiguió este primer objetivo de 

reestructuración empresarial del sector, disminuyendo el número de entidades 

(de 45 a 12, hasta el momento), aumentando su tamaño medio (de una cifra de 

activos  totales medios de 29 mil millones hemos pasado a 76 mil millones de 

Euros) reduciendo la capacidad instalada (entre el 10% y el 25% de número de 

oficinas) y una futura reducción de plantillas, que se calcula entre un 12% y un 

18% (entre 20.000 y 24.000 prejubilaciones). 

También  se  llevó  a  cabo,  en  paralelo,  una  política  generalizada  de 

saneamiento, con reducción de la exposición inmobiliaria y, en lo posible, de la 

dependencia de la financiación mayorista (esta última no puede desparecer de 

un  plumazo,  sino  que  sólo  se  puede  corregir  paso  a  paso,  con medidas  de 

gestión y, sobre  todo, con  la recuperación de  la confianza de  los mercados, en 

base,  justamente,  a  las  reformas  anteriores). Bajo  las directrices del Banco de 

España, se ha logrado un notable saneamiento de estas entidades. Las Cajas han 

reconocido una minusvalía en  inversión crediticia y activos adjudicados de 22 

mil millones, se han aplicado otros 23 mil millones a dotar provisiones con  la 

cuenta de pérdidas y ganancias y otros 7 mil millones adicionales por provisión 

genérica; es decir, que desde el 1 de enero de 2008 las Cajas han reconocido en 
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sus libros unas pérdidas de valor de 52 mil millones, lo que supone un notable 

saneamiento4.  

Está por ver, sin embargo, si todas las fusiones y SIP’s que se han llevado a 

cabo, bajo la presión en muchos casos del Banco de España, van a tener o no un 

final  feliz. Por el momento uno de ellos  (Banco Base‐CAM‐Cajastur)  tuvo que 

desintegrarse, una vez que se pusieron en claro los verdaderos números de uno 

de  sus miembros y hay  otros  cuya unidad de dirección y  liderazgo no  están 

consolidados.  Rato  ha  hablado  recientemente  de  la  existencia  de  proyectos 

inviables  y  de  “inevitables  fracasos  en  algunas  fusiones”.  Unos  y  otros 

aparecerán antes de que  concluya el proceso de  capitalización. No  se pueden 

cuadrar los círculos, ha dicho el Presidente de Caja Madrid. 

El caso es que a principios de Septiembre del pasado año parecía que se 

habían sentado las bases para una nueva era de las Cajas que fue recibida con 

entusiastas alabanzas por parte de sus autores (no así por algunos analistas, que 

no  la  veían  clara). El Presidente del Gobierno  afirmó:  “es  la más  importante 

reforma  en  la  historia  del  sistema  bancario  español”  (ahí  es  nada).  Los 

portavoces  de  la  CECA,  por  su  parte,  declararon  estar  ante  “un  hito 

trascendental” que permitiría a  las Cajas de Ahorro vivir “al menos 200 años 

más”; “una reforma histórica –se dijo‐, que mantiene “la esencia del modelo” y 

                                                 

4 La normativa contable de saneamiento de activos fue modificada en 2010 con un triple 
objetivo:  1)  reconocer  el  valor  de  las  diferentes  garantías  inmobiliarias,  pero  aplicando 
importantes recortes según el tipo de inmueble (viviendas, suelo, etc.) y reduciendo el plazo en 
el  que  se debe provisionar  el  conjunto del  riesgo;  2)  aumentando  las dotaciones por  activos 
adjudicados en  función del  transcurso del  tiempo, para  incentivar a  la venta de aquéllos; y 3) 
requiriendo  márgenes  de  prudencia  mayores  (loan  to  value)  y  más  garantías  a  la  hora  de 
conceder créditos. 
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el valor de  la marca “Cajas”  con  todas  sus  características, al  tiempo que abre 

nuevas vías hacia su conversión en entidades de crédito plenas. Un bello sueño. 

De  este modo,  se pensó que  con  la  reforma  institucional del Decreto de 

Julio de 2010,  con el proceso de  reestructuración  sectorial  (SIP’s y  fusiones) y 

con  las ayudas del FROB destinadas a apoyar  la  integración de algunas Cajas 

(11.559  millones  de  euros),  se  podía  encauzar  por  buen  camino  la 

transformación  que  aquéllas  requerían.  La  publicación  de  los  test  de  estrés, 

también  en  el  verano  de  2010,  junto  con  todas  estas  reformas,  permitiría 

recuperar la confianza de inversores y clientes hacia estas instituciones y abrirse 

para ellas, de nuevo, los mercados mayoristas, especialmente cuando se llevase 

a cabo la transformación en bancos que el Decreto Ley permitía.  

Pero  los  acontecimientos  iban  por  delante  de  las  reformas  y  no  hubo 

tiempo de saber los frutos que éstas podrían dar, pues sólo cinco meses después 

del  anterior Decreto‐Ley  se  anunció por  el Gobierno,  en Enero de  2011,  otro 

Decreto‐Ley,  llamado  esta  vez  de  “Reforzamiento  del  sistema  financiero”,  cuyo 

origen y significado bien merece una explicación. 

6. El  Real  Decreto‐Ley  2/2011:  la  nueva  reforma  y  la  bancarización 

imperativa 

Como ya se ha dicho, las reformas llevadas a cabo sobre las Cajas parecía 

que podrían reducir las incertidumbres que ofrecía el sistema bancario español. 

Pero  en  noviembre de  ese  año  (2010),  la desconfianza de  los mercados  en  la 

fortaleza del sistema se vio de nuevo agravada por el segundo episodio de crisis 

de deuda soberana que afectó a Irlanda y se extendería luego a Portugal, lo que 

provocó una amenaza sobre España.  
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Lo que estaba en cuestión ahora no eran los problemas singulares de una u 

otra  institución  de  crédito,  sino  que  el  riesgo  y  la  desconfianza  afectaban  al 

conjunto del sistema. Ello se manifestaba en un aumento de las primas de riesgo 

españolas  (spreads)  que  afectaba  tanto  a  los  bonos  del  Estado  como  a  las 

emisiones de  los bancos  (así, al menos,  lo denunciaban éstos). El Gobierno  se 

vio empujado a tomar nuevas medidas sobre las Cajas, culpables al parecer de 

la  situación  (así  lo  denunciaba  la  banca).  Y  como  afectaba  al  conjunto  del 

sistema, había  también que adoptar medidas de alcance sistémico; no bastaba 

con intervenir una, dos o tres entidades de crédito, sino que había que impulsar 

e incentivar medidas que implicasen una reforma global y estructural, de todas 

ellas.  Esto  se  trató  de  conseguir  con  tres  tipos  de  medidas:  1)  con  nuevas 

normas de transparencia, de modo que se apreciasen, caso por caso,  los riesgos 

asumidos  y  su  cobertura  (especialmente  en  el  sector  de  la  promoción  y 

construcción inmobiliaria);  2)  con nuevas medidas de saneamiento y depuración 

de balances  –nuevas provisiones‐ que  implicasen  la  asunción de  las pérdidas 

incurridas5;  y  3)  con  una  nueva  reforma  estructural  de  las  instituciones  que 

acelerase  y  culminase  las  incoadas  el  año  anterior,  llevándolas  a  sus últimas 

consecuencias (es decir, llevándolas a su transformación general en bancos) de 

modo que les permitiese captar recursos propios más allá de la consolidación de 

beneficios.  Tal  es  la  explicación  que  desde  el  Gobierno  se  hizo  llegar.  Y  es 

                                                 

5 Según el Banco de España (Informe explicativo del Decreto‐Ley), desde enero de 2008 el 
sector  bancario  reconoció  y  asumió  pérdidas  en  el  valor  de  los  activos  por  un  importe 
equivalente casi el 9% del PIB  (52 mm en el caso de  las cajas; 39 mm en el de  los bancos). En 
total,  91.000 millones. De  ellos,  53 mm  de  euros mediante  provisiones  específicas  netas  que 
aminoran  los  resultados,  16  mm  de  euros  adicionales  utilizando  el  fondo  de  la  provisión 
genérica y 22 mm de euros adicionales de provisiones específicas contra reservas para entidades 
en proceso de reestructuración a través del FROB.  

    21



también la que luce en la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 2/2011, de 

18 de febrero, en la que puede leerse: 

“La evolución de los últimos meses de las tensiones financieras en el entorno de la 

zona euro ha generado dudas sobre la capacidad del sistema financiero español. 

Constituyendo la confianza el pilar último de un sistema financiero, esta percepción 

corre el riesgo de crear una dinámica indeseable en tanto en cuanto estos elementos 

de incertidumbre pueden dificultar aún más el acceso a la financiación por parte de 

las entidades, lo que a su vez incrementaría la percepción de riesgo dificultando el 

flujo de crédito hacia la economía, erosionando la capacidad de crecimiento, en un 

proceso de negativa retroalimentación. 

Resulta, por tanto, indispensable impedir el desarrollo de dicha dinámica y eliminar 

inmediatamente toda incertidumbre en relación con nuestro sistema financiero y, 

por extensión, con el conjunto de nuestra economía. Para ello, es necesario 

garantizar que cada una de las entidades que componen el sistema bancario español 

presentan unos niveles de máxima calidad suficiente para disipar cualquier duda no 

sólo sobre su solvencia actual, sino también sobre su solidez frente a todo tipo de 

escenarios, incluidos aquellos poco favorables aún cuando tengan una probabilidad 

de materialización remota. De esta forma se afianzará la confianza en el sistema 

bancario español, lo que facilitará el acceso a la financiación a todas las entidades 

contribuyendo con ello al logro del objetivo fundamental de cualquier sistema 

bancario, esto es, la fluida canalización del ahorro hacia la inversión”. 

Y  así,  se  prescribió  para  las  Cajas  un  régimen  de  capitalización 

especialmente duro y exigente: un core capital de, al menos, el 8% de los activos 

totales ponderados por riesgo en cada momento. Ese 8% se elevará hasta el 10% 

para  las entidades en  las que se verifiquen  las dos condiciones siguientes: que 

tengan una proporción de financiación en los mercados mayoristas superior al 

20% y no hayan sido capaces de colocar a terceros al menos el 20% de su capital 

social. Era una  exigencia de  capital por  encima de  lo prescrito  y  antes de  lo 

exigido por BASILEA  III. Quería ser  también un mensaje a  los mercados, que 

demostrase  la  firme  voluntad del Gobierno de dar  garantías  a  los  inversores 
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para que, cumpliendo esas exigencias, se recobrase la confianza y todas fuesen 

capaces de captar capital. 

Este  tratamiento  estructural  y  global  del  sector  fue  adoptado  –según  el 

testimonio  de  sus  impulsores‐  por  varias  razones:  1ª)  porque  la  crisis  de  las 

Cajas no  se  sabía muy bien a  cuántas podía alcanzar y  se vio que  el anterior 

Decreto  Ley  no  era  suficiente;  había  que  culminar  las  reformas  estructurales 

diseñadas, obligando en  lo posible a  las Cajas a que siguiesen el camino de  la 

bancarización;  2ª)  había  que  adoptar  nuevas  medidas  que  gravasen 

especialmente a aquellas entidades que no fueran capaces de captar recursos o 

dependiesen excesivamente del crédito mayorista6. Se obligaba de este modo a 

las entidades a salir a  los mercados para mantenerse en el 8% de capital y, si 

querían ayuda estatal, debían hacerlo en forma de banco; y 3ª) ello les exigiría 

también  ganar  tamaño,  lo  que  daría  lugar  probablemente  a  nuevas 

integraciones en forma de SIP (como así ha sido). 

El  propio  Gobernador  del  Banco  de  España  compareció  el  día  21  de 

febrero, lunes, para explicar el Real Decreto aprobado el viernes anterior (BOE 

de  19  de  febrero  de  2011),  algo  realmente  inusual.  Subrayó  el  alarde  de 

solvencia  que  significaba  exigir,  antes del  30 de diciembre de  2011, un  nivel 

mínimo de core capital del 8 ó del 10% (cuando BASILEA III sólo exige el 7% y 

ello para el 2019) y añadió que buena parte de las Cajas españolas ya cumplen 

los nuevos  estándares; pero  además  tendrán disponibles para  ello  los  fondos 

                                                 

6 Por  financiación mayorista se entiende  la apelación al BCE,  la obtenida en el mercado 
interbancario y  la deuda  colocada a  inversores  institucionales;  el  límite de  la misma para no 
incurrir en la exigencia de capital extraordinario (el 10%) está en el 20% del importe del crédito 
total a la clientela. La financiación minorista está constituida básicamente por los depósitos. 
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del FROB. Esgrimió  la  transparencia que ha caracterizado a  la banca española 

en  los últimos  años  y dijo  estar  orgulloso de  cómo  se  estaban  valorando  los 

activos  inmobiliarios  de  las  Cajas,  con  toda  prudencia  y  según  precios  de 

mercado, con aplicación de descuentos significativos sobre el mínimo entre el 

valor  del  préstamo  y  el  valor  de  tasación  (precio  del mercado).  Asimismo, 

recordó que en el verano de 2010 se endurecieron las normas de provisiones y 

se establecieron incentivos para que las entidades saquen del balance los activos 

adjudicados;  finalmente,  el  Gobernador  anunció  que  las  pérdidas  incurridas 

están  ya  cubiertas  al  100  por  100  y  que  de  las  potenciales  (unos  100  mil 

millones) la cobertura ya existente es del 38%7. De este modo, trataba de disipar 

cualquier duda de  los  inversores  institucionales sobre  la  fortaleza de  la banca 

española. 

Junto a ello, el nuevo R. Decreto‐Ley 2/2011  llevó a cabo una  importante 

reforma del FROB,  autorizándole  a  adquirir  acciones del  capital  social de  las 

entidades que  lo necesitasen con el  fin de reforzar sus recursos propios  (hasta 

entonces, el FROB sólo otorgaba préstamos); ello  implicaba  la nacionalización, 

parcial  o  total,  de  las  entidades,  que  irá  acompañada  de  un  plan  de 

recapitalización,  de  reducción  de  costes  de  estructura  y  nuevo  modelo 

corporativo, con cambios en el Consejo de Administración. En  todo caso, para 

recibir cualquier aportación del FROB se exige el traspaso total del conjunto de 

la actividad crediticia a un banco, tanto si se trata de una Caja aislada como si se 

trata  de  una  integración  de  Cajas  en  un  SIP.  La  bancarización  es  ahora,  de 

hecho, imperativa. 

                                                 

7 Vid. Fernández Ordóñez, M.A., Presentación de 21 de febrero, Banco de España. 
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Con esta mutación ex lege de Cajas en bancos no estaba todo hecho, pero el 

Gobierno  entendía  que  contribuiría,  junto  a  las  exigencias  de  capital,  a 

reconstruir la confianza y para ello adoptó esa política global de capitalización, 

solvencia y reforma estructural. 

7. ¿Medidas sistémicas o actuaciones singulares? 

Es  cierto  que  en  lugar  de  adoptar  estas  medidas  incondicionadas  de 

aplicación general, podía haberse seguido, desde mucho antes, una política de 

transparencia  real  y  verdadera  y  la  intervención  del  Banco  de  España  sobre 

aquellas entidades que no ofreciesen la solvencia suficiente. El Banco de España 

tenía  que  haber  hecho,  años  ha,  lo  que  siempre  ha  hecho  un  banco  central 

rectamente  gobernado,  a  saber:  supervisar,  inspeccionar  (discretamente)  e 

intervenir  la  entidad,  una  por  una,  cuando  proceda,  sustituyendo  a  los 

administradores.  Esto  lo  ha  reconocido  ahora  el  propio  Gobernador.  Pero 

parece que en el momento actual ello era imposible (o muy arriesgado), porque 

ni el Banco de España ni el Gobierno estaban seguros de cuál era realmente la 

situación final de solvencia que podían presentar algunas instituciones. Si éstas 

eran más de  las que  se  esperaba y  si  sus desequilibrios  eran  superiores  a  los 

previstos,  ello  podía  desencadenar  un  fenómeno  de  contagio  que  hiciera 

todavía  más  difícil  la  situación.  Después  de  todo,  las  entidades  financieras 

siempre  están  en  suspensión  de  pagos  y  su  equilibrio  y  solvencia  está  en 

función de  la confianza que el público  tiene en ellas y de cómo evolucione el 

entorno económico y negocial en el que las instituciones de crédito se mueven. 

En el entorno que España ofrecía –o mejor el que percibían los mercados sobre 

España‐  podía  ocurrir  que  una  política  de  intervenciones  sucesivas  afectase 

tanto  a  cuatro  como  a  siete  (o diecisiete)  entidades,  y  ello  diera  lugar  a una 
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elevación del riesgo conjunto de cajas y bancos y a una elevación todavía mayor  

del  coste  de  la  deuda  pública  y  privada.  De hecho, las dos intervenciones 

que el Banco de España tuvo que llevar a cabo, sobre Cajas que representaban 

poco  en  el  conjunto  del  sistema  (CCM  y  Cajasur)  tuvieron  unos  efectos 

desproporcionados sobre la confianza en el sistema (no digamos nada si a ellas 

se  tuviera  que  añadir alguna de los grandes). Eso es lo que podría producirse 

–pensaba el Gobierno‐ con una política de intervenciones sucesivas de Cajas en 

mala situación, que haría más difícil, a todas, acudir a los mercados. 

Se  entendió,  por  ello,  que  era mejor  asumir  –y  anunciar‐  una  política 

global de  transparencia,  saneamiento  y  recapitalización  –tres  fases  sucesivas‐ 

que permitiese  la normalización de nuestras entidades de crédito. Y el simple 

anuncio de medidas  a partir de diciembre,  tuvo  efectos positivos,  tanto  en  el 

interior de  las entidades, que adoptaron medidas duras de ajuste, como en el 

orden macro, de  los mercados  interbancarios, que  se  reabrieron  con  la ayuda 

del  Banco  Central  Europeo  y  del  FROB.  En  este  sentido,  el Gobernador  del 

Banco de España, en  la presentación que hizo del Decreto‐Ley 2/2011 subrayó 

que  esta  norma  “ha  ganado  batallas  antes  de  nacer,  como  el  Cid  las  ganó 

después  de  muerto”,  bromeó  Ordóñez.  “El  simple  anuncio  ya  sirvió  para 

tranquilizar a los mercados. Además, antes de salir el decreto, ya hubo cajas que 

se pusieron en marcha, anunciando su conversión en bancos y su intención de 

cotizar”. Por  lo demás,  aclaró  el Gobernador,  el  FROB no  es un  instrumento 

hacia  la  banca  pública,  sino  una  pieza  más  en  el  camino  de  facilitar  la 

capitalización  privada  a  través  de  los  mercados;  la  presencia  pública  en  el 

capital de las Cajas será solo parcial y temporal (un máximo de cinco años). 
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El  único  peligro  que  esta  política  entrañó  es  la  duda  sistemática, 

generalizada,  que  también  sembraba  sobre  la  institución,  que  muy 

probablemente la ha condenado a su extinción. El Gobierno, con su regulación 

espasmódica  y  a  veces  confusa,  parecía  reconocer  la  existencia  de  un  “mal 

general” en el sector, que afectaría a estas instituciones por el hecho de serlo; un 

grave  daño  a  entidades  perfectamente  sanas  como  eran  La  Caixa,  Ibercaja, 

Unicaja  o  las  cajas  vascas.  El  camino  elegido  –una  elevación  adelantada  de 

capital, por encima de lo que pedía Basilea III‐ implicaba una mayor exigencia 

para  todos  (no  sólo  para  las  entidades  dañadas)  con  el  riesgo  evidente  de 

reducir  la  financiación  empresarial  y  familiar,  algo  muy  necesario  para  la 

economía  española  en  estos  momentos.  Además,  ¿por  qué  ese  régimen  de 

hecho imperativo de cambio institucional y conversión obligada de las Cajas en 

Bancos?.  Algunas  de  ellas  funcionaban  perfectamente  y  no  necesitaban  ser 

“salvadas”. Pero no se ha hecho distinción. Lo del “traje a  la medida” que  se 

decía del Decreto Ley 11/2010 de 9 de julio, quedó en agua de borrajas. Llevar a 

todas a la mesa de operaciones e imponerles un tratamiento tan drástico podía 

ser, quizás, algo imprudente, lesivo para el prestigio y seguridad de todas ellas, 

buenas  y  malas.  Finalmente,  ante  semejante  panorama,  sin  una  previa 

depuración creíble de los balances, ¿quién acudiría a esa capitalización y a qué 

precio;  con  qué  descuento  se  valorarían  las Cajas,  después  de  este  turbión?. 

Algo que todavía está por ver. 

Pero  frente  a  todas  estas  cuestiones  –y  críticas‐ que  se han  suscitado  en 

torno al R. Decreto‐Ley 2/2011, el Gobierno se mantuvo firme, respaldado por la 

banca, que  le apremiaba, y puso en marcha un calendario que exige  la  salida 

urgente de  las Cajas a  los mercados en unos pocos meses.  Italia  tardó en ello 
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diez  años.  Nosotros  lo  vamos  a  hacer  en  año  y  medio,  veremos  con  qué 

resultados. 

8. La  credibilidad  de  los  Gobiernos  y  el  funcionamiento  de  sus 

instituciones 

Dicho  todo  lo anterior y aunque  sea ya una  cuestión pasada, pero de  la 

que hay que aprender, podemos preguntarnos ¿por qué se produjo esa súbita 

desconfianza  y  falta  total  de  credibilidad  de  las  instituciones  y  entidades 

españolas?. Es ésta una cuestión a la que el Gobierno (Banco de España) no ha 

dado respuesta. La burbuja inmobiliaria y el endeudamiento y déficit públicos, 

que  crecen  a  partir  de  2008  (el  privado  se  había  producido  ya  antes)  son 

fenómenos que  se habían producido  también  en otros muchos países  sin que 

dieran  lugar  a  esa  crisis  de  confianza,  por  lo  que  no  son  explicaciones 

convincentes. A mi  juicio,  lo  que  no  se  entendía muy  bien  era  cómo  podía 

suceder que  la crisis en estos  sectores, que habían arrastrado a otros muchos, 

con un desempleo imparable que llegaba al 20 por 100, no llevase consigo una 

crisis  bancaria  paralela,  que  las  Autoridades  españolas  negaban.  Éstas 

inicialmente  se habían vanagloriado de  la extraordinaria  fortaleza del  sistema 

bancario español, de la calidad de la supervisión, de la constitución de reservas 

anticíclicas y de la poca morosidad española (en los primeros momentos no era 

excesiva).  Más  tarde  se  trató  de  ocultar  o  disimular  la  crisis  de  algunas 

instituciones (como  la CCM ó Cajasur, de  las que se dijo eran un problema de 

liquidez,  no  de  solvencia);  no  se  llevaron  a  cabo  inspecciones  a  fondo  de 

algunas  entidades,  que  estaban  peor  de  lo  que  ellas  reconocían  y,  en 

consecuencia, no se adoptaron medidas a  tiempo, hasta que aquélla empezó a 

aparecer de un modo  imparable. Las diferencias  entre  lo que  las  autoridades 
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decían  y  lo  que  afirmaban  las  agencias  de  rating,  los  bancos  de  inversión  y 

analistas varios en España, eran notables. Y cuando  las autoridades quisieron 

dar explicaciones a  los mercados, éstas no fueron convincentes8. Éstos seguían 

creyendo  que no  se  les decía  la  verdad. Había por  tanto  que demostrar,  con 

nuevas medidas más radicales, la estabilidad y viabilidad de nuestras entidades 

de crédito. Había que demostrar que el riesgo sistémico no existía, que nosotros 

no  éramos  Grecia  ni  Irlanda  y  que  nuestra  economía  permitía  asumir  las 

pérdidas del sistema financiero, que se aproximaban. Sobre éstas se han dado –

y  se  siguen dando‐ cifras muy dispares en  función de  los distintos escenarios 

que cada uno plantea; el Gobierno habló de 20 mil millones, luego el Banco de 

España rebajó esa cifra, Moody’s la elevó a 50 mil y otros han llegado a 135 mil. 

La verdadera pérdida del sistema  financiero solo se sabrá una vez que se vea 

cuál  es  la  marcha  de  la  economía  y  el  resultado  final  de  unos  activos 

problemáticos que el propio Banco ha estimado en 100.000 millones. 

Y esto es lo que entiendo se ha tratado de hacer, aunque sea un poco tarde: 

llevar  a  cabo  una  más  intensa  supervisión,  proceder  a  un  saneamiento  de 

activos que ha sido, al parecer, bastante profundo y, después de ambas tareas, 

tratar recapitalizar, con dinero privado si es posible, y si no con dinero público, 

aquellas entidades que estuviesen más afectadas por la crisis.  

                                                 

8 Vid.  sobre  este desencuentro,  que duró muchos meses,  vid.  el  reportaje  histórico de 
Ignacio de  la Torre,  “La  gran  falacia  sobre  los  verdaderos  culpables  de  las  crisis  de  las Cajas”,  en 
Cotizalia.com, 6 de abril de 2011, bastante certero sobre lo pasado. 
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9. ¿Quién va a invertir en las Cajas‐Banco (o Bancos‐Caja)? 

Llegamos  así  a  una  cuestión  final  que  queda  abierta  tras  la  reforma  de 

2011  y  es  ésta:  ¿quién  va  a  invertir  en  las  Cajas  de  un  modo  estable,  que 

garantice su continuidad en lugar de acabar con ellas?, ¿cómo se van a valorar y 

cuál será su atractivo?. No son, ambas, cuestiones de fácil respuesta. Porque, en 

efecto, nadie piense que esta mutación ex lege de Cajas en Bancos les va a abrir, 

sin más,  las puertas de  los mercados de capital. Si resulta difícil explicar a  los 

inversores  la actual naturaleza de  las Cajas de ahorro,  tampoco va a  ser  fácil 

aclararles quién es esa  fundación, con poder de control del nuevo banco, que 

puede muy bien  convertirse  en una  longa manus de  los poderes  autonómicos 

para seguir mediatizando el crédito. A la postre, la confianza no depende de la 

forma jurídica, sino de otros factores. 

La  opinión  generalizada  es,  en  primer  lugar,  que  los mercados,  en  este 

momento, no van a ser capaces de absorber  la oferta conjunta de  las Cajas en 

tan pocos meses. En segundo  lugar,  la valoración puede ser objeto de grandes 

descuentos  (sobre valor en  libros);  la Caixa ha salido a  los mercados al 0.8,  lo 

que quiere decir que todas las demás estarán muy por debajo (entre el 0.3 y el 

0.6,  según  los  casos);  un  destacado  protagonista  del  sector,  el  Presidente  de 

Novacaixagalicia  declaraba  hace  unos  días  que  las  valoraciones  que  había 

escuchado “son  tan bajas que dan miedo”9. En  tercer  lugar, subsiste entre  los 

inversores  institucionales  la  incertidumbre  acerca del  buen  gobierno de  estas 

entidades  bancarias  en  cuyo  capital  se  mantendrá  una  mayoritaria  o  muy 

                                                 

9  “Las  Cajas  necesitarán  un  gran  descuento,  un  descuento  importante”,  ha  declarado 
recientemente Antonio Torrela, CEO del grupo Interbrokers. 
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notable  participación  de  las  Cajas,  incluso  en  aquellos  casos  en  que  éstas 

pierdan  la mayoría  (que serán  las menos); por  tanto, el grupo  inversor  tendrá 

que  asegurar,  pactándolo  con  la Caja,  el  cambio  de  los  administradores  y  el 

nuevo  equipo de dirección del  banco. Bancos  o  fondos de  inversión  estarían 

seguramente dispuestos a comprar paquetes de control a precio  razonable  (es 

decir, muy  reducido)  siempre  que  con  ello puedan  asumir  la dirección, pero 

vamos  a ver  si  las  actuales Cajas  –es decir,  sus  consejeros y directivos‐  están 

dispuestas a desaparecer10. 

Está  la  solución del “banco malo”,  como medio de  limpiar el banco‐caja 

que salga a los mercados. Es lo que ha hecho la Caixa. Pero eso sólo es solución 

si  junto  a  los  activos dañados pasan  también  al  banco malo una parte de  lo 

bueno,  capaz  de  equilibrar,  con  sus  ganancias,  las  pérdidas  que  generen  los 

dañados e ir reduciendo a lo largo de varios años el volumen de éstos en el seno 

del grupo. De  lo contrario, sobre  la matriz  (la Caja, convertida o no en banco) 

irán recayendo  los malos resultados del banco malo, que acabarán minorando 

los del banco bueno. Salvo, naturalmente, que sea el Estado quien financie esas 

pérdidas con  la compra de acciones del banco bueno, nacionalizándolo poco a 

poco. 

Así  pues,  las  vías  de  recapitalización  privada  no  se  presentan  fáciles. 

Pueden  aparecer  inversores  especulativos,  que  compren  con  grandes 

                                                 

10 Hasta ahora,  los bancos en que se han transformado  las Cajas (Banco Financiero y de 
Ahorro‐Caja Madrid, Banco‐grupo Cajastur, Criteria Caixa Bank, Mare Nostrum o Banca Cívica 
han  reproducido  en  sus  consejos  la  composición que  tenía  el órgano de gobierno de  la Caja 
matriz, con una mayoría de miembros de origen político; aunque el Gobernador del Banco de 
España, en su última intervención pública (6 de abril de 2011) ha advertido que la recuperación 
de la credibilidad perdida exige a las Cajas “una clara profesionalización y un nuevo modelo de 
gestión”. 
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descuentos para  irse  al día  siguiente;  o  inversores  ajenos  al mundo  bancario 

(por  ejemplo,  empresas de  seguros u  otras)  que  sean  incapaces de  asumir  la 

gestión  y  vengan  a  liquidar  activos;  pueden  encontrarse  sin  duda  pequeños 

inversores entre los empleados y clientes de la Caja (si éstas fueran capaces de 

colocar por miles participaciones preferentes, también lo serán de colocar entre 

sus  empleados y  clientes muchos miles de  acciones) pero  eso no  cambiará  la 

Caja‐Banco,  que  seguirá  en  las mismas manos,  no  siempre  acertadas.  Es  de 

esperar que el Banco de España y  la CNMV  impidan colocar a  la clientela por 

encima de una pequeña proporción. 

La  alternativa  a  todo  ello,  naturalmente  está  en  nacionalizarlas primero 

con cargo a fondos públicos (mediante  inyección de capital público), sanearlas 

en  lo necesario  (que  es  lo que  se ha hecho  siempre  en  las  crisis bancarias) y 

venderlas después al mejor precio que se pueda, a un gran banco  (o mediano 

banco),  en  régimen  de  subasta  o  similar  (esto  es  lo  que  ha  pedido  algún 

banquero).  En  todo  caso,  la  entrada  de  capital  público  supondrá  siempre  la 

sustitución  de  administradores11  y  las  entidades  necesitarán  demostrar  su 

capacidad de gestión para, pasado un tiempo, que no debe ser muy largo (cinco 

años es demasiado) poder ser vendidas porque resultan atractivas. La presencia 

del capital público en las Cajas tiene que durar poco, no se puede esperar cinco 

años  para  salir,  pues  existe  el  peligro  de  que  se  conviertan,  de  nuevo,  en  el 

juguete a los políticos, esta vez de los políticos estatales. 

                                                 

11  Cuando  estas  líneas  se  escriben,  el  FROB  empieza  a  preparar  el  desembarco  del 
Gobierno  en  los  Consejos  de  Administración  de  las  Cajas,  para  lo  cual  ha  empezado  a 
seleccionar directivos y profesionales con experiencia: vid. Expansión, 8 de abril de 2011. 
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10. Una  cuestión  para  la  historia:  ¿era  ineludible  la  muerte  de  las 

Cajas?, ¿pueden éstas subsistir? 

Finalmente, una cuestión para la historia, pues la realidad es la que es y no 

parece que tenga vuelta atrás, es  la siguiente: ¿era  inevitable el radical cambio 

institucional que con carácter imperativo y forzoso se ha aplicado a las Cajas?. 

¿Están condenadas a desaparecer?, ¿cuál es su futuro?. Esto es algo para lo que 

no ha habido una explicación suficiente. La razón que se ha dado es que éstas 

no podían captar  recursos. Pero ¿por qué no podían captarlos?, ¿no era acaso 

por  la mala regulación de  la  institución?. ¿No podían abrirse nuevos caminos, 

como  las cuotas participativas u otros, mediante una  reforma en profundidad 

de la institución que imprimiese en ella derechos de propiedad, responsabilidad 

y profesionalidad de  los órganos de gobierno?. Ciertamente  las Cajas estaban 

sometidas,  como  dije  al  comienzo  de  mi  intervención,  a  una  estructura  de 

gobierno compleja y muy mediatizada por intereses políticos y territoriales, que 

no  favorece  la  aplicación  de  las  mejores  prácticas,  pero  ello  tenía  medidas 

correctoras y así  lo propusieron algunos estudiosos de  las Cajas  (Jordi Sevilla, 

Luis de Guindos, Martínez Pujalte, yo mismo; y antes que todos nosotros, Jaime 

Terceiro). 

Por ello, cuando en la primavera de 2010 se plantea en serio la renovación 

de estas instituciones, todas son conscientes, Gobierno y CECA, de que hay que 

introducir en ellas un cambio profundo. Ahora bien, el camino para ello no era 

necesariamente  sólo  su  conversión  en  bancos;  había  otras  posibilidades  que 

habían  sido estudiadas en  los últimos meses y estaba el ejemplo de Noruega, 

que ha conservado un sistema de Cajas con cuotas participativas (primary capital 

certificates) bien reguladas que han tenido un éxito notable.  
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Por el contrario, si la reforma –especialmente tras el R.D. Ley 2/2011‐ lleva 

consigo una  segregación  total del negocio de  las Cajas,  ¿qué  sentido  tiene  el 

mantenimiento de  éstas  como  entidad de  crédito?. Acabarán por desaparecer 

como tales y serán convertidas en Fundaciones de naturaleza especial, titulares 

de un patrimonio accionarial (y empresarial). Otro tanto ocurrirá con  los SIP’s 

que  justamente con su plena integración (artículo 11.2 y Disposición Adicional 

3ª) constituirán un banco propiedad de un grupo de Cajas pero en el que éstas, 

ahora, desaparecen como tales (ya no hay organización dual).  

Pero    frente    a    todas    las    consideraciones    de    quienes   defendían 

–defendíamos‐  el mantenimiento  de  la  institución,  tanto  el  Banco  de  España 

como  el Ministerio  vieron  imposible  el  cambio  y  la  depuración  de  las Cajas 

españolas bajo el viejo modelo. Ello, a mi  juicio, por dos  razones:  la primera, 

porque  no  veían  cómo  liberarse  de  la  presencia  e  influencia  de  los  partidos 

políticos  en  su  configuración  tradicional;  y  segunda,  porque  tampoco  veían 

posible liberarlas de la influencia del poder autonómico que llevaba consigo su 

vinculación  al  territorio  de  origen.  Las  Comunidades  Autónomas  habían 

tomado sobre ellas una excesiva fuerza. Por ello, la mejor manera de liberarlas 

de  ambas  influencias  era  que  dejasen  de  existir  como  Cajas  o  entidades  de 

crédito (podían sobrevivir como Fundaciones Sociales) y que la nueva realidad 

–es  decir,  los  bancos  en  los  que  aquéllas  se  transformasen‐  se  configurasen 

como sociedades anónimas de ámbito nacional, que respondiesen a la mecánica 

propia  de  un  sistema  propietario,  con  mayoría  de  capital  privado  o  en 

proporción suficiente para condicionar el gobierno de las nuevas entidades. Por 

su  propia  naturaleza  los  bancos  son  de  ámbito  nacional,  (no  locales,  ni 

vinculados  a  un  territorio)  y  de  competencia  estatal  (Banco  de  España, 

Ministerio de Economía). Esta sería también la mejor manera de presentar a los 
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inversores  internacionales  (y  nacionales)  unas  instituciones  entendibles, 

abriendo  una  vía  de  captación  de  recursos mediante  la  emisión  de  acciones 

ordinarias de una sociedad.  

Ahora bien, esta batalla no ha  terminado. Las Comunidades Autónomas, 

especialmente aquéllas que están en manos de partidos nacionalistas, no acaban 

de  rendir  sus armas y, en  la España de hoy, esto es un  serio obstáculo,  tanto 

para  el Gobierno  –que  con  frecuencia  depende  de  ellas  parlamentariamente‐ 

como  para  las  propias  Cajas  que  siguen  bajo  una  legislación  autonómica 

francamente intrusiva (véanse las leyes de Cajas catalana, vasca o gallega para 

darse cuenta del alcance de  la  intervención posible, aunque no hagan siempre 

uso de sus poderes). Las recientes “Leyes de adaptación”, dictadas por algunas 

Comunidades Autónomas después del R.D. Ley  11/2010,  siguen  en  la misma 

línea y la realidad de estas últimas semanas –declaraciones de algunos políticos 

autonómicos‐,  nos  sigue  mostrando  que  estos  gobiernos  autonómicos  se 

resisten a dejar las Cajas en paz. 

Madrid, Mayo de 2011 
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