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Las aguas tradicionalmente man-
sas del mundo de las cajas de aho-
rros se han agitado en los últimos
meses. Rompiendo el statu quo tra-
dicional que reservaba el control
de esta parte del sistema financiero
al Banco de España, el Gobierno
ha comenzado a regular toda una
serie de aspectos de la vida interna
de las cajas: la edad de los conseje-
ros, las normas de transparencia
sobre los sueldos de los directivos,
las retribuciones por asistencia a
los consejos de las empresas partici-
padas, los créditos a los partidos
políticos, la creación de una comi-
sión para inversiones y desinversio-
nes, o las normas para la emisión
de cuotas participativas.

Esta batería de regulaciones ha
producido alarma en el mundo de
las cajas y en su entorno. Sus direc-
tivos se sienten injustamente señala-
dos y discriminados frente a la ban-
ca. Algunos han visto en estas regu-
laciones un acoso político y un in-
tento para forzar o favorecer la pri-
vatización. Otros, creen que se tra-
ta de controlar un poder financiero
y económico territorial que consti-
tuye una potencial amenaza para
el poder del Gobierno central.

Curiosamente, este aparente
acoso les llega a las cajas en un
momento en que gozan de una ex-
celente salud financiera e imagen
de mercado. Su modelo de expan-
sión ha sido un éxito. Su red de
oficinas ha crecido por todo el terri-
torio nacional, a la par que dismi-
nuían las de la banca. El efecto de
esa capilaridad ha sido una mayor
capacidad para absorber una cuo-
ta cada vez mayor del ahorro y del
crédito a las familias y a las empre-
sas, en perjuicio de los bancos.

¿Cómo explicar entonces esta
aparente contradicción entre el éxi-
to del modelo de las cajas y el rece-
lo con que el Gobierno parece ver-
las?, ¿quién teme a las cajas?, ¿a
qué responde este temor?, y, en to-
do caso, ¿por qué surge ahora?

El recelo a la expansión de las
cajas viene de lejos, pero ha emergi-
do con ocasión de la OPA de Gas
Natural sobre Iberdrola. Detrás de
ella se ha visto a La Caixa. Esta
acción ha sido como la gota que ha
colmado el vaso de los temores con
que la banca y el propio Gobierno
observaban la expansión de las ca-
jas hacia la inversión empresarial.
En un primer momento entraron
como simples socios financieros pa-
ra lograr negocio, pero poco a po-
co han pasado a formar parte del
núcleo duro de empresas importan-
tes y a participar en sus consejos.
Este nuevo poder empresarial co-
bra significado en el caso de las
antiguas empresas públicas, en las
que a medida que se han privatiza-
do, el espacio dejado por el Estado
ha sido ocupado por las cajas.

En un primer momento este
nuevo poder empresarial pasó desa-

percibido a la banca, enfrascada
como estaba en Latinoamérica; y
no fue del todo mal visto por parte
del Gobierno del PP, o al menos
por algunas de las personas pues-
tas al frente de las empresas privati-
zadas, que expresaron su deseo que
las cajas entraran en el núcleo duro
de las empresas privatizadas. Pero
la cosa ha cambiado a raíz de la
OPA sobre Iberdrola.

El Gobierno ha reaccionado de
forma un tanto visceral. Leyendo
sus labios, más que sus palabras,
parece querer advertir que no está
dispuesto a consentir que el esfuer-
zo que ha hecho para sacar al Esta-
do de las empresas públicas sea
aprovechado ahora por las cajas,

en beneficio de los gobiernos autó-
nomos, especialmente los de signo
nacionalista. Por su parte, la banca
ha reaccionado acusando a las ca-
jas de competencia desleal, de no
estar sometida a la disciplina de los
accionistas y del mercado, de ser
ineficientes y de pagar menos por
los depósitos y cobrar más por los
créditos. Y ha intentado convencer
al Gobierno de sus denuncias, sugi-
riéndole la privatización.

Estos argumentos y propuestas
no son nuevos. Ya fueron utiliza-
dos a mediados de los noventa,
cuando se entreveía la llegada del
PP al Gobierno. En un documento
no publicado (Las Cajas de Aho-
rro: entre el mito y la realidad) ela-
borado por el Servicio de Estudios
del BBV y fechado en junio de
1995, se exponían los temores de la
banca ante la nueva orientación

que seguían las cajas con la com-
pra de bancos, y que culminó con
la adquisición del Banco Herrero
por parte de La Caixa. El docu-
mento expresaba con nitidez los
motivos del temor de la banca: “El
problema para los bancos es que
las cajas, al carecer de títulos de
valores, no pueden ser adquiridas
por ellos. Esa falta de reciprocidad
resulta aún más amenazante si se
tiene presente que las cajas confede-
radas atesoran en este momento
más de 700.000 millones de fondos
propios excedentes; y una liquidez
en el mercado interbancario, que, a
finales de 1994, rondaba los 3,2 bi-
llones de pesetas”.

¿Qué han hecho las cajas con
estos excedentes? En vez de seguir
prestándoselos a los bancos para
que los invirtiesen en las empresas
lo han hecho directamente, quedán-
dose con el margen y la plusvalía.
El momento era propicio porque
la banca estaba dedicada a Améri-
ca Latina. Pero al hacerlo, se han
metido en el coto reservado de la
banca, y ésta ha visto esa llegada
con el mismo recelo y rechazo que
los aristócratas ven llegar a los ad-
venedizos. Es la razón de fondo del
temor de la banca a las cajas, y no
el simple hecho de que éstas hayan
ido ganando cuota de mercado.

Como ocurrió en 1995, banque-
ros como Francisco González han
llamado en su auxilio al Gobierno
para que cambie la configuración
jurídica de las cajas. En aquel mo-
mento esta llamada influyó en los
primeros borradores del programa
económico del PP, pero no consi-
guió transformarse en lluvia fina ca-
paz de calar y penetrar en el progra-
ma electoral. El Gobierno no debe-
ría dejarse arrastrar por el temor
infundado a que el muevo poder
financiero y empresarial de las cajas
constituya una amenaza a su po-
der. Ni tampoco debería exagerar el
riesgo de que las cajas sean utiliza-

das por los gobiernos autónomos
en manos del PSOE o de los nacio-
nalistas como bancos para la finan-
ciación de sus políticas. Hasta aho-
ra las cajas han eludido ese riesgo.

La expansión y el nuevo papel
empresarial de las cajas constitu-
yen una nueva realidad que no tie-
ne vuelta atrás. Aunque se quisiera,
la economía no podría prescindir
de ellas. Constituyen una fuente
esencial para la financiación de la
economía y para estimular la com-
petencia efectiva dentro del siste-
ma financiero, que si no sería domi-
nado por dos o tres bancos.

Pero al margen de estos argu-
mentos, una de las mayores virtu-
des que le veo a las cajas es que
fortalecen la cohesión territorial y
fomentan un modelo de crecimien-
to multipolar. Y el éxito de las ca-
jas es visto por muchos ciudada-
nos como un motivo de autoesti-
ma y muestra de la capacidad de
sus comunidades autónomas para
afrontar los retos que la globaliza-
ción plantea a una economía abier-
ta y descentralizada. En este senti-
do, las cajas constituyen uno de los
componentes esenciales del capital
social comunitario que los estudio-
sos del crecimiento consideran de
tanta importancia como el capital
en máquinas o infraestructuras.

Ahora bien, es lógico que este
nuevo poder empresarial de las ca-
jas traiga consigo cambios en su
regulación y gestión interna. Sus
dirigentes no deberían ver como
una interferencia ilegítima que se
produzca una nueva regulación (in-
dependientemente del grado de
acierto en sus distintos extremos).
En primer lugar, su naturaleza mu-
tualista, entre lo público y lo priva-
do, hace que las exigencias de trans-
parencia y control sobre su funcio-
namiento y las retribuciones de sus
directivos hayan de ser mayores
que en la banca privada. En segun-
do lugar, su nueva condición de so-
cios estables de muchas empresas
someterá a las cajas a los vaivenes
del ciclo industrial; si hasta ahora
han estado al margen de las crisis
que sí pasó la banca ha sido en
gran parte porque no estaban
vinculadas a la industria. Esta nue-
va realidad empresarial aumentará
los requisitos de solvencia financie-
ra y de mayores fondos propios.

En definitiva, los temores ante
la expansión de las cajas vienen de
su reciente incursión en el mundo
empresarial antes reservado a la
banca. Esta nueva realidad y el he-
cho de que las cajas sean un objeto
de deseo para políticos, empresa-
rios, directivos y empleados hace
que una de las tareas más importan-
tes de los próximos años sea la de
elaborar una nueva doctrina sobre
las cajas.
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El catedrático de Economía
Aplicada y escritor José B.
Terceiro aseguró ayer que
la sociedad digital presenta
“insalvables” barreras de
entrada para una gran par-
te de las clases dirigentes,
que toman decisiones en la
materia, a pesar de que
“son incapaces de usar las
tecnologías de la informa-
ción y no entienden sus im-
pactos socio-culturales”.

Terceiro hizo estas decla-
raciones en el transcurso de
su conferencia Luces y som-
bras de la cultura digital que
impartió en el seminario
Interñet. El futuro del espa-
ñol en la red dentro de los
cursos de verano de la Uni-
versidad Complutense. “En
contra de lo que se cree, la
información no siempre es
poder. Son los biblioteca-
rios, que no tienen ningún
poder, quienes disponen de
más información. Los polí-
ticos, que representan el po-
der, suelen estar muy mal
informados", señaló.

El catedrático de Econo-
mía Aplicada apuntó que
estamos en la “adolescen-
cia de Internet” que, como
cualquier otra tecnología,
no se adapta a los usos so-
ciales. “Sigue un proceso
lento y gradual en su adap-
tación a las necesidades de
sus usuarios, es cada vez
más grande y potente en su
camino hacia la madurez”.

Subrayó el interés de es-
ta sociedad digital, “que se
basa en una tecnología
que, al facilitar la forma-
ción de grupos de usuarios,
incrementa su valor de for-
ma exponencial”. Explicó
que en las redes de la socie-
dad digital todos sus parti-
cipantes ganan, aún no
siendo conscientes de que
cooperan. Se trata de “una
estrategia de te doy para
que des que consiste en se-
guir una estrategia de jue-
go imitando al otro partici-
pante”, dijo.

EL FUTURO DE LAS CAJAS DE AHORROS

¿Quién teme
a las cajas?

ANTÓN COSTAS

Los dirigentes
desconocen
el impacto de
Internet, según
José Terceiro

SUBASTAS JUDICIALES
DE BIENES INMUEBLES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA

FINCA N.º 49.713 DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

N.º 2 DE ZARAGOZA

Descripción: Vivienda unifamiliar n.º 9 en la
actualidad de la calle Cristo Rey, 17 (barrio
San Gregorio), de Zaragoza, de 194,83 m2.

Tipo de la subasta: 182.782,81 euros (valor
en escritura hipotecaria).

Depósito previo: 30% del tipo de la subasta.

Fecha y hora de la subasta: 7 de octubre
de 2003, a las 10 horas.

Lugar de celebración: Juzgado de Primera
Instancia n.º 14 de Zaragoza (Autos 127/03-A1).

Situación posesoria: No constan ocupantes
por ningún concepto distintos del titular, no
constando cargas anteriores.

El correspondiente edicto judicial se halla
expuesto en el tablón de anuncios del indi-
cado Juzgado.

Teléfono de contacto: 93 413 33 32 de
Servihabitat.

SUBASTAS JUDICIALES
DE BIENES INMUEBLES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA

FINCA N.º 13.936-N DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

N.º 10 DE ZARAGOZA

Descripción: Piso 4.º D, del n.º 6 de la calle
Ciudadela, de Zaragoza, de 99,32 m2.

Tipo de la subasta: 111.187,24 euros.

Depósito previo: 30% del tipo de la subasta.

Fecha y hora de la subasta: 17 de octubre
de 2003, a las 10 horas.

Lugar de celebración: Juzgado de Primera
Instancia n.º 18-B de Zaragoza (Autos
43/2003).

Situación posesoria: No consta en el pro-
ceso si el inmueble que se subasta se
encuentra o no ocupado por personas dis-
tintas del ejecutado.

El correspondiente edicto judicial se halla
expuesto en el tablón de anuncios del indi-
cado Juzgado.

Teléfono de contacto: 93 413 33 32 de
Servihabitat.

SUBASTAS JUDICIALES
DE BIENES INMUEBLES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA

FINCA N.º 27.030-N DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

N.º 3 DE A CORUÑA
Descripción: Piso 3.º o bajo cubierta de la casa
sin número del Puerto de Mera, municipio de
Oleiros, residencia La Laguna, bloque B.
Tipo de la subasta: 68.154,77 euros.
Depósito previo: 30% del tipo de la subasta.
Fecha y hora de la subasta: 2 de octubre de
2003, a las 11.30 horas.
Lugar de celebración: Secretaría del Juzgado,
sita en la 2.ª planta del edificio Nuevos Juz-
gados, calle Monforte, s/n, A Coruña (ejecu-
ción hipotecaria n.º 297/2002-JM).
Situación posesoria: Consta en el procedi-
miento.
El correspondiente edicto judicial se halla
expuesto en el tablón de anuncios del Juzgado
de Primera Instancia n.º 6 de A Coruña.
Teléfono de contacto: 93 413 33 32 de
Servihabitat.

SUBASTAS JUDICIALES
DE BIENES INMUEBLES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA

FINCA N.º 37.869 DEL REGISTRO
PROPIEDAD DE ALCALÁ

DE GUADAIRA
Descripción: Piso vivienda de planta 2.ª, letra A,
que forma parte del portal n.º 3 del edificio o blo-
que sobre la parcela o manzana edificable n.º 5,
según el proyecto de compensación, y n.º 4, según
el PERI, con frente a paso peatonal que lo separa
de zona verde o zona común privada de la finca
registral 37.532. Tiene una superficie cuadrada útil
de 69,88 m2.
Tipo de la subasta: 39.837,49 euros.
Depósito previo: 30% del tipo de la subasta.
Fecha y hora de la subasta: 7 de octubre de 2003,
a las 12 horas.
Lugar de celebración: Juzgado de Primera
Instancia n.º 2 de Alcalá de Guadaira, Sevilla (eje-
cución dineraria hipotecaria n.º 49/02).
Situación posesoria: No figura en los autos situa-
ción posesoria.
El correspondiente edicto judicial se halla expues-
to en el tablón de anuncios del indicado Juzgado.
Teléfono de contacto: 93 413 33 32 de Servihabitat.

Aunque se quisiera,
la economía española
no podría prescindir
de las cajas de ahorros


