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La Reforma de las Cajas (IV):  
o Cajas o Bancos 

 

Es muy común entre los analistas financieros (casi siempre 
economistas) decir que “la forma jurídica de las Cajas no es esencial”, 
porque en Europa –añaden- hay ejemplos con forma societaria, 
fundacional o cooperativa. Si con ello se quiere afirmar que los cambios 
jurídico-formales no resuelven por sí mismos los problemas de las Cajas 
(falta de capital, desgobierno, mala gestión) no hay más remedio que 
estar de acuerdo. La actual situación de las Cajas de Ahorro en España 
no es consecuencia, sólo, de su estructura jurídica sino de otros 
muchos factores; y el cambio de aquélla no les va a devolver la salud. 
Pero la forma jurídica no es inocua. La sociedad anónima, la fundación, 
la mutualidad o la cooperativa, por citar las formas más comunes, son 
tipos de figuras jurídicas –y de organización empresarial- que están 
presididas por reglas diferentes, corresponden a realidades distintas y 
generan comportamientos diversos, casi siempre predecibles. Cuando 
se afirma que el problema no está en la “forma” de las Cajas, sino en el 
modo en que son gestionadas, se olvida que, como decían los clásicos, 
el actuar sigue al ser. Por eso, lo primero es saber qué se quiere y, 
después, diseñar para cada realidad la forma jurídica que corresponda. 

Lo malo de las Cajas es que no son una cosa ni otra y, hasta 
ahora, ni el legislador ni el Tribunal Constitucional se han mostrado 
muy diligentes en definir su naturaleza. Ésta no es algo que se pueda 
“inventar” o “etiquetar” en el vacío, al margen de la realidad. Ante 
semejante confusión, que era consecuencia del vacío legal, los 
representantes monopólicos de los intereses colectivos, que son en 
España los partidos políticos, se hicieron con ellas desde 1985 (año de 
la LORCA). Siempre ocurre así cuando no se definan bien las formas 
jurídicas. El vacío es llenado por los más madrugadores y las Cajas 
eran –y son- un suculento botín. Ya he explicado más de una vez el 
proceso de progresiva invasión y politización que estas instituciones 
han experimentado en los últimos años. No voy a repetir ahora lo ya 
dicho. 

Pero resulta desconcertante que cuando las Cajas, incluso las 
mejor gestionadas, se encuentran en una situación crítica, el legislador 
se limite a proveer a su financiación, echando dinero sobre ellas, y a 
aprobar después una norma confusa, abierta –dicen- a lo que cada uno 
quiera ser, porque en ella todo cabe y no sabemos muy bien a dónde 
nos llevará. Esto es lo que ha hecho el nuevo Decreto-ley: salir de 
Málaga para entrar en Malagón. Una de las fórmulas que ofrece es la 
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que podríamos llamar la Caja-Banco (o banco-caja)  que es una 
contradicción in terminis (el Sr. Olavarrieta, Director General de la 
CECA, en una entrevista para el ABC, ha dicho que se ha logrado “la 
cuadratura del círculo”; pues que bien...).  

Una entidad por acciones o participaciones es inexorablemente 
un tipo societario, es decir, un capital constituido por aportaciones de 
los socios, cuya finalidad es el beneficio de éstos, que no responden de 
las deudas sociales; su estructura y funcionamiento se ajusta a unas 
reglas conocidas, que son las establecidas hoy en el nuevo Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y hay unos principios 
configuradores de la sociedad, anónima o limitada, que los socios no 
pueden desconocer (dejo ahora al margen la comanditaria). Ahora bien, 
esto es incompatible con una estructura fundacional, que es un 
patrimonio adscrito a un fin de interés general sometido a protectorado 
público, pues no tiene dueño; o una entidad mutualista, que es una 
asociación de personas que se unen sin ánimo de lucro, en apoyo 
recíproco, para atender unas necesidades en común. La naturaleza 
fundacional (en su origen) y mutualista (en su desarrollo) es lo que ha 
caracterizado siempre a las Cajas y salvo que hagamos de esto una 
cuestión semántica (es decir, llamemos Caja de Ahorros a lo que no es) 
no veo cómo se puede constituir una “Caja-Banco por acciones”, es 
decir, una Caja-sociedad de capital. Y esto es exactamente lo que dice el 
artículo 5 nos 1 y 2, del nuevo Decreto-Ley en el que se lee: “Las Cajas 
de Ahorro podrán desarrollar su objeto propio como entidad de crédito a 
través de una entidad bancaria a la que aportarán todo su negocio 
financiero…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”. 

Lo que se pretende, obviamente, es externalizar todas las 
funciones de una Caja como entidad de crédito hacia un banco filial 
constituido quizás como sociedad unipersonal, de la que la Caja sea el 
único titular, o en la que sea socio dominante. En estos casos, las Cajas 
–según los autores del Decreto- siguen siendo lo que son, pero se le 
permite la progresiva privatización de la entidad filial con un mayor 
nivel de capitalización y de gestión privada. La clave estará justamente 
en la sucesiva ampliación –o no- de capital hasta el límite y la salida a 
Bolsa de la sociedad por acciones (banco filial) sin perder la Caja la 
mayoría, porque si la pierde se convierte en mera fundación benéfica 
(art. 5, nos 3 y 4). Aquí, hay que ser claros: el mantenimiento de la 
totalidad o de la mayoría de capital y el dominio de la sociedad en 
manos de una Caja es poner albarda sobre albarda. Porque ¿quién 
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mandará en la sociedad de socio único o dominada?. Los mismos que 
en la Caja. ¿Y quien entrará en una sociedad, en manos de una Caja 
que siga siendo como son hoy?. ¿No sería más lógico emitir cuotas 
participativas con derechos políticos dejando la Caja como es?. ¿Se va a 
suicidar la Caja desplazando completamente la dirección de su negocio 
al banco filial?. Es más que dudoso.  

La configuración bancaria de toda su actividad financiera 
conservando la Caja su propia estructura y sistema de gobierno no va a 
ninguna parte. La Ley es consciente de las muchas contraindicaciones 
que puede tener esta fórmula y por ello dice que el banco podrá utilizar 
en su denominación social “expresiones que permitan identificar su 
carácter instrumental, incluidas las denominaciones propias de la Caja 
de Ahorros” (es decir, podrá llamarse Caja) y por ello “se adherirá al 
Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas” y no de los bancos (como 
correspondería). Será, pues, una Caja disfrazada de banco o, si se 
prefiere, será un banco llamada “Caja” (puro nominalismo). Pero ¿cuál 
será su régimen jurídico?. 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 CC.AA. 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 una Caja es algo 
completamente distinto y veo muy difícil construir estatutariamente 
una mezcla de ambos. Alguno de los dos será falseado. No acabo de 
entender qué se pretende con estas Cajas por acciones. ¿Será más fácil 
colocar en los mercados las acciones de “ese” banco que las cuotas 
participativas que podrían emitir las Cajas?. Yo dudo que resulten  
atractivas para un inversor las acciones de semejante engendro. 

Madrid, 12 de julio de 2010 

 

Gaspar Ariño Ortiz 
Catedrático de Derecho Administrativo 
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