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Los problemas de las Cajas (III) 

-Un problema de politización- 

 

Hay un tercer problema –el más grave quizás hoy- en las Cajas de 
Ahorro españolas, que se ha manifestado en los últimos años y al que 
ni la Ley Financiera de 2002, ni la Ley de Transparencia de 2003 han 
logrado poner remedio, a saber: su progresiva y creciente politización. 
Como resultado de lo dicho hasta aquí (falta de legitimación, vacío 
accionarial y social en su interior, éxito espectacular del negocio) las 
Cajas se han convertido en objeto de deseo de las fuerzas políticas (y 
sindicales) y al amparo de la Ley 31/1985 (LORCA) y de una 
jurisprudencia constitucional corta de miras (SSTC 48/1988 y 
49/1988), han caído en la esfera de influencia del poder político 
autonómico, que ve en ellas un instrumento financiero importante para 
sus fines; justo cuando las restricciones presupuestarias derivadas de 
la UEM han introducido progresivas dificultades en las políticas 
económicas públicas. 

Representantes de los Parlamentos y Administraciones 
autonómicas se incorporaron a sus órganos directivos; los partidos 
políticos colocaron en ellas algunos de sus ilustres “retirados” y otros, 
no tan ilustres, todavía en activo. Cuando uno repasa los Consejos de 
Administración de estas entidades comprueba el estricto alineamiento 
por cuotas que corresponde a cada partido, al compás del ciclo político. 
Desde las elecciones municipales y autonómicas de 2003 hasta el 2007, 
un 63% de las Cajas (29 de las 45 que integran el sector) cambiaron su 
presidente o director general y 20 de los máximos responsables de todas 
ellas,  en  ese año 2007, habían pasado por la política, algunos de ellos 
–no hace falta dar nombres- en puestos de mucha relevancia (tomo 
estos datos del diario Cinco Días, 14 y 28 de mayo de 2007). La 
renovación de los órganos de gobierno suscita siempre luchas políticas 
entre los partidos o entre facciones del mismo partido, como ha 
ocurrido en los últimos años en Madrid o Valencia. Más del 80 por 
ciento de los puestos de las Comisiones Ejecutivas corresponden a 
partidos o sindicatos, según informes de la CECA. Y así, podríamos 
seguir. Por supuesto, no hay que estigmatizar al político, si éste está 
preparado para dirigir una entidad financiera, pero es muy de temer 
que esa sistemática puerta giratoria entre política y banca no esté muy 
justificada. 
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Por otro lado, las fusiones de Cajas en el interior de las 
Comunidades Autónomas se convirtieron en una tentación constante de 
los Gobiernos (en Andalucía, en Castilla y León, en Extremadura, el 
País Vasco, Galicia o Valencia). Todos han querido ir hacia el modelo de 
una o dos grandes Cajas supraprovinciales, capaces, por la cuantía de 
sus depósitos y su volumen de clientes, de apoyar los proyectos 
autonómicos y llevar a cabo grandes inversiones. Todos vislumbraban 
en el horizonte la creación de una banca pública regional, disfrazada de 
Caja de Ahorros, esto es, calificada como “ente privado, asociativo o 
fundacional de carácter social”, con muy poco control público ni 
privado, que estaría en sus manos y podría servir a sus intereses de 
todo tipo.  

Ante esta realidad, tanto la Comisión Europea como el FMI 
comenzaron a ver a las Cajas españolas como entidades financieras 
públicas, es decir estatales, y su identidad como instituciones de origen 
y naturaleza privada comenzó a desdibujarse. Tal realidad –la invasión 
política de las Cajas- fue detectada y denunciada por unos y por otros, 
pero los partidos políticos, principales beneficiarios del botín, tardaron 
17 años en empezar a corregirla y sólo a medias. Ello se produjo con 
ocasión de la Ley Financiera (44/2002), que reformó 16 artículos y 
disposiciones de la LORCA, limitando a un máximo del 50% la 
presencia de fuerzas políticas en los órganos de gobierno de las Cajas; 
de otro modo éstas podrían ser consideradas entes públicos y sus 
créditos “ayudas de Estado”.  

Contenía también esta Ley otros preceptos con los que se quería 
dar estabilidad y seguridad a los titulares de los cargos, tratando de 
dotarles de alguna independencia en sus decisiones respecto del partido 
que les había nombrado. Por ello, se asentó el principio de 
irrevocabilidad del mandato, se amplió el término de éste y se 
estableció, textualmente, que los órganos rectores “ejercerán sus 
funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la Caja”, por tanto, 
sin mandato imperativo ni representación específica de grupo alguno 
(artículo 1, párrafo 2 de la Ley, texto de 2002). Pero esto era sólo la 
teoría. Hemos visto recientemente como los partidos, en Madrid o en 
Castilla La Mancha, expedientan a aquellos miembros de los Consejos 
de Administración o de la Comisión de Control que no siguen las 
instrucciones recibidas de los partidos (se les declara “rebeldes” y se les 
sanciona).  

También la Ley de Transparencia, en sus dos versiones sucesivas 
(Ley 26/2003 y 62/2003), trató de imponer algunas reglas de gobierno 
corporativo que asegurase en lo posible una buena gestión. Pero tanto 
uno como otro intento de “regenerar” las Cajas y defenderlas de las 
injerencias políticas han sido un fiasco, como la realidad de estos 
últimos años ha demostrado. ¿Alguien podía realmente creer que 
limitando al 50% la presencia política directa se resolvía el problema de 
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la politización de las Cajas?. El 50% de representación pública es más 
que suficiente para dominar una Caja, especialmente si la elección de 
consejeros por la vía de los impositores se “colorea” también 
políticamente como ha sido el caso. Hoy se ve que ésta fue sólo una 
medida para obviar el problema de Bruselas y que todo siguiese igual. 

 

Madrid, 14 de abril de 2009 

 

Gaspar Ariño Ortiz 
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