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IGUAL que la economía tiene sus ciclos y que el Guadiana viene y va, la naturaleza de las Cajas de 
Ahorros constituye uno de los temas recurrentes, a la par que recurridos, del sistema financiero 
español. Y la opa de Gas Natural sobre Endesa representa la más reciente ocasión, que probablemente 
no la última, para el debate y la polémica en su derredor, debido particularmente a la involucración en 
la operación, de forma distinta pero ciertamente parecida, de las dos grandes Cajas de Ahorros 
españolas. 
 
Sus partidarios de siempre han justificado su existencia en la obra benéfico-social que desarrollan, al 
tiempo que sus detractores reconducían su crítica al solapamiento de funciones con el Estado del 
bienestar. Lo más probable es que ni a los unos ni a los otros les falte parte de razón. Que las Cajas de 
Ahorros pueden y deben seguir desarrollando funciones de carácter benéfico-social próximas a las del 
Estado, pudiendo llegar incluso a solaparse con las desarrolladas por éste, no justifica su desaparición, 
máxime cuando la actuación pública se muestra a todas luces insuficiente para resolver problemas 
como el de la desigualdad social. No obstante, mucho me temo que algunas Cajas de Ahorros parecen 
estar más preocupadas de la visibilidad de su obra social que de su contenido. Quizá debieran volver la 
vista a sus orígenes y centrar su preocupación en tareas de carácter efectivamente social, como la 
lucha contra las bolsas de pobreza que aún hoy existen en España. Lo cual, todo sea dicho, no debería 
suponerles ninguna novedad, pues esas finalidades y no otras son las que precisamente justifican su 
especificidad como fundaciones privadas de interés social. 
 
Además, y para justificar su privatización, también se dice que las Cajas están fuera del mercado, a 
diferencia de sus hermanos los bancos, lo cual, siendo esencialmente así, merece matizarse, cuando 
menos, desde un doble punto de vista, a saber: en primer lugar y con relación a la cuota de mercado 
crediticio que las Cajas mantienen en la actualidad, mucho me temo que en los últimos años son ellas 
las que más cerca del mercado han demostrado estar, como lo acreditan unas cuotas de penetración y 
unos niveles de rentabilidad crecientes en el tiempo. Y si ganan más cuota y más dinero es porque sus 
clientes soberanos se lo consienten. En segundo lugar, aun cuando no sean susceptibles de adquisición 
por terceros que quieran entrar en el mercado español, lo cual igualmente constituye un hecho sin 
discusión, no es menos cierto que nada impide a esos mismos terceros su entrada en el mercado 
bancario español y arañar a las Cajas sobre la arena el dominio que éstas ostentan en la actualidad. 
 
Finalmente, se achaca a las Cajas de Ahorros un férreo sometimiento a intereses políticos, lo que les 
convertiría en instrumentos de acumulación de influencia y poder económico al servicio gubernamental. 
Además, resulta paradójico que algunas prosigan e incrementen incluso sus inversiones empresariales, 
mientras que los bancos hace tiempo que empezaron a soltar este lastre industrial. Probablemente la 
situación cambie con los nuevos criterios de contabilidad. En todo caso, a diferencia de otros modelos 
bancarios como el americano, el modelo español así lo permite, reservando al Banco de España la 
supervisión y control de las consecuencias y riesgos de dicha participación industrial. 
 
En fin, intuyo que nada de lo anterior sería causa de un cisma si no fuera por dicho riesgo de 
politización de las Cajas. Porque hemos de reconocer que efectivamente algo de ello hay. Y para 
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muestra, el botón de la última reforma operada en esta materia por el gobierno del Partido Popular, 
limitando al 50 por ciento la representación política en los órganos de gobierno de las Cajas de 
Ahorros. Se reguló con medias tintas y, como no podía ser de otra forma, el tiempo ha demostrado que 
las medias tintas en materia legislativa no son buenas. Y de aquellos lodos, estos polvos. Y si no, 
atiendan a la proyectada reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que reserva a la Generalitat 
de Cataluña la competencia en materia de Cajas de Ahorros con domicilio social en Cataluña, con 
carácter exclusivo en materias tales como determinación y representación de intereses sociales en sus 
órganos de gobierno o sobre emisión de cuotas participativas en tanto que instrumento de privatización 
de la entidad y compartido en cuanto a disciplina, inspección y sanción de las Cajas. Circunstancias 
todas ellas que pocos, por no decir ninguno, parecían haber advertido hasta que don Mariano Rajoy 
tuvo a bien prevenir a don Ricardo Fornesa, en casa del último, de las graves consecuencias que 
podrían derivarse para la entidad que preside. 
 
Y todo sin olvidar el efecto expansivo, con evidente riesgo de fragmentación del sistema, que la 
aprobación de una normativa como la señalada tendría en otras Comunidades cuyos estatutos de 
autonomía incorporen normas como la ya famosa «cláusula Camps», por virtud de la cual la 
Comunidad Valenciana acrecienta su régimen competencial mediante la incorporación de aquellas 
competencias reconocidas a terceras Comunidades Autónomas y que no estuvieran reconocidas a la 
valenciana. 
 
Por ello, parece que deba ser la propia clase política, en un acto conjunto de humildad y reflexión, de 
forma serena, pausada y actuando sobre todo en interés del mercado y de la preservación de la propia 
finalidad para la que fueron concebidas las Cajas de Ahorros, la que debiera abordar de futuro la 
reducción de la representación de intereses políticos en los órganos de gobierno de estas entidades. 
 
Porque, si me permiten concluir con estas palabras, las Cajas de Ahorros están tan politizadas como 
nuestra clase política ha querido que estén. Por ello, en realidad no haría falta privatizar, bastaría con 
despolitizar. 
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