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INTERVENCIÓN VICECONSEJERA POLÍTICA 

ECONÓMICA, EMPRESA Y EMPLEO  

 

FORO ECONÓMICO DE EL MUNDO 

Miércoles 21 de noviembre de 2012 

 

 

Buenos días, quisiera comenzar mi intervención agradeciendo al 

Diario El Mundo  su invitación a participar en la presente jornada  así 

como el acierto por su organización, tratando un tema que no puede 

ser de más actualidad: Pasado, Presente y Futuro del sistema 

financiero en Castilla y León. 

 

Un tema, que dentro del tratamiento riguroso y veraz que El 

Mundo de Castilla y León hace habitualmente de la actividad 

económica, ha ocupado numerosas páginas de este diario, en lo que 

ha sido el seguimiento de  un largo proceso  que hoy todavía está 

en sus últimas etapas, consciente como no podía ser de otra 

manera de la trascendencia del mismo y de sus consecuencias para 

el conjunto de la economía. 
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Mucho ha sido también el tiempo y el esfuerzo que el Gobierno de 

Castilla y Leon le ha dedicado. Por eso esta jornada constituye una 

oportunidad única para hacer balance y sacar conclusiones.  

Hacer un repaso de los últimos 5 años, créanme que no es sencillo, 

pues ha sido mucho lo ocurrido y lo que quizá parezca a primera vista 

un periodo corto de tiempo, se ha convertido en un tiempo largo 

por lo intenso y suficiente como para darnos la perspectiva 

necesaria para analizar lo ocurrido. 

 

No voy a insistir aquí en  la importancia que tiene el sistema 

financiero en cualquier economía, como canalizador del ahorro 

hacia los proyectos de inversión empresarial, pues es algo que 

todos ustedes conocen.  

 

Además, disponer de un buen sistema financiero, ágil y moderno, es 

un factor clave para la competitividad empresarial.  

  

El gobierno de Castilla y León viene considerando desde siempre la 

competitividad empresarial como un factor esencial para el 

desarrollo de nuestra tierra.  

 

Por tal motivo, cuando éramos ya conscientes a comienzos de la 

pasada década (año 2003), de que muy probablemente en el año 2008 

Castilla y León dejaría de ser Región Objetivo 1, comenzamos a 
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diseñar estrategias desde el ámbito de nuestras competencias para 

impulsar la competitividad regional.  

 

Entrábamos en la primera división europea, y ello suponía un éxito 

para nuestra Comunidad. Pero también suponía la mayoría de edad en 

términos de desarrollo económico, y por ende, el reconocimiento por 

la Unión Europea de que ya no eran necesarias las ayudas que 

habíamos venido recibiendo en el pasado vía fondos estructurales, 

cuya buena gestión y aprovechamiento -por el sector público como 

por el sector privado- tanto nos ha ayudado en nuestro progreso 

económico.    

 

Conscientes de dicha realidad, y con la participación de los 

principales agentes del mundo empresarial, económico y social de 

Castilla y León diseñamos el Marco Estratégico de 

Competitividad de Castilla y León, que a su vez sirvió de base para 

los posteriores Acuerdos Marco (I y II) de Competitividad que el 

Gobierno Regional ha firmado con los representantes del Diálogo 

Social, recientemente actualizado a través del Plan de Estímulos para 

el Crecimiento y el Empleo, que ha contado además, en sus medidas 

de choque, con el consenso con el PSOE. 

 

Como ustedes conocen, la regulación de los mercados, corresponde 

a la Administración Central: tanto la regulación del mercado 
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laboral, como la de los diferentes mercados de bienes y servicios es 

competencia del Gobierno de España.  

 

Pero aun así, queda mucho margen de maniobra para una 

Administración Regional en el ámbito de la promoción 

económica: en Castilla y León desde hace tiempo hemos diseñado y 

aplicado políticas para favorecer que nuestras empresas tengan un 

tamaño que les permita ser competitivas en sus respectivos mercados. 

Para ello hemos trabajado intensamente en programas a favor de la 

expansión e internacionalización de nuestras empresas, las cuales 

supieron coger el testigo: hemos pasado del escaso centenar de 

empresas que en 1986 operaban en los mercados exteriores a las más 

de 4.300 que actualmente operan en el exterior.  

 

Igualmente hemos entendido desde hace tiempo que nuestra 

convergencia con Europa, (nuestra renta per capita ha llegado a ser el 

100% de la renta media europea), suponía que dejábamos de ser 

competitivos en costes. Sólo éramos atractivos si hacíamos cosas 

diferentes o mejor que los demás. Por tal motivo las políticas a 

favor del estímulo de la I+D empresarial tienen ya una larga 

trayectoria en Castilla  y León: (el  que una región que abandonaba 

la condición de Objetivo 1 fuera sin embargo la 5ª región española en 

gasto en I+D en relación al PIB (sólo superada por regiones como 

Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra), deja muy a las claras la 
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preocupación sostenida y mantenida en el tiempo del ejecutivo 

regional a favor de este factor esencial de competitividad que es la 

I+D). 

 

Finalmente, el tercer eje de nuestra política de competitividad  

industrial ha sido la política sectorial: impulsando la 

modernización de sectores tradicionales y apostando por el 

desarrollo de otros emergentes que debían formar parte de la base de 

nuestro tejido empresarial. En definitiva eso que se ha dado en llamar 

el cambio de modelo productivo. 

 

Ha sido el esfuerzo de nuestro tejido empresarial, de nuestros 

empresarios y nuestros trabajadores, lo que ha permitido llevar a 

la Comunidad al nivel de desarrollo y progreso que hoy disfruta y 

desde luego, el que puede sacarnos de la situación de crisis económica 

que hoy vivimos. 

 

 

En este esfuerzo de modernización han jugado un papel clave 

nuestras entidades financieras y de manera especial las Cajas de 

Ahorro. 

 

Se trata de unas instituciones más que centenarias, con un origen 

fundacional marcadamente benéfico a partir de los montes de 
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piedad y el ahorro de las clases trabajadoras. Han sido actores 

relevantes en: 

 

o la mitigación de la exclusión financiera (especialmente en 

el medio rural y menos poblado),  

 

o En la introducción de una sana competencia en el 

mercado financiero minorista (que ha beneficiado en 

cantidad y precio a los clientes). 

 

o Han desarrollado una importantísima labor social gracias a la 

obra social generada a partir de los beneficios obtenidos de su 

actividad crediticia, y complementando así la acción de las 

administraciones públicas. 

 

o y han sido actores básicos, junto con las cajas rurales, para el 

desarrollo económico de los territorios de origen. 

 
 

Todo ello, permitió una cercanía a los clientes antes inédita en el 

sector bancario, y las situó en una posición de dominio del mercado 

minorista en sus territorios de referencia. 

 

Les doy un par de datos que así lo ponen de manifiesto:  
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En el año 2006 las Cajas de ahorro de Castilla y León captaban el 

54% de los depósitos de Castilla y León y concedían el 40% de los 

créditos, Nuestras Cajas eran pues líderes en la captación del ahorro 

de los castellanos y leoneses y líderes en la concesión de crédito a las 

familias y empresas de la Comunidad.  

 

Tales datos significan la enorme importancia que para el desarrollo de 

nuestra Comunidad han tenido las Cajas de Ahorro.     

 

Y por ello, también se pone de manifiesto la importancia que la 

modernización del sistema financiero regional podía ejercer sobre el 

conjunto del sistema económico regional.  

 

Así, del mismo modo que el Gobierno Regional ha trabajado, y 

sigue trabajando con los representantes de los diferentes sectores de 

nuestra industria en el desarrollo de medidas a favor de la 

competitividad sectorial, así quiso hacerlo también con el sistema 

financiero regional, con el fin de modernizar dicho sector, lo cual 

suponía, repito, el reforzamiento de una de las piezas clave de la 

competitividad económica de nuestra Comunidad.  

 

Sin embargo, no es menos cierto que junto a las fortalezas del 

modelo a las que acabo de referirme, también presentaba ciertas 
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debilidades que ya se advertían con claridad en el año 2007 y que 

venían a coincidir además con el previsible cambio de ciclo 

económico y el estallido de la burbuja inmobiliaria en nuestro país.  

 

Me estoy refiriendo a: 

 

o Una desmedida expansión de estas entidades, exagerada en 

muchos casos, en territorios poco vinculados a su origen  y 

concentrada en el sector inmobiliario (aprovechando el 

repliegue de los principales bancos españoles que estaban en 

dicho período temporal volcados en su expansión 

internacional exterior). Y por otro lado 

 

o Un aumento excesivo de la concesión de crédito, también 

vinculado al sector inmobiliario, perdiendo en muchos casos 

su tradicional correlación con el incremento en los 

depósitos (aunque bien es verdad que de forma similar a lo 

realizado por otros actores bancarios), y como consecuencia 

la necesidad de apelar a la financiación en los mercados de 

capitales internacionales de un modo intenso y 

desconocido hasta entonces por estas entidades, por lo que 

se comenzaban a acumular en esas fechas (años 2007 y 

siguientes) importantes vencimientos futuros con 
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dificultades reales para hacerles frente según irían 

llegando. 

 

A estas debilidades que acabo de mencionar, se unían otras derivadas 

de su peculiar naturaleza jurídica en un entorno de economías 

abiertas, especialmente cuando se apela de modo tan intenso como 

lo venían haciendo al ahorro exterior en momentos de elevada 

liquidez en los mercados. Terminados los años de exuberante 

liquidez, los siguientes factores que voy a mencionar se convirtieron 

en características penalizadoras como a la postre se ha puesto de 

manifiesto. 

 

• Su peculiar naturaleza jurídica, desconocida en muchos 

países de nuestro entorno, las convierte a la vista de los 

mercados internacionales en entidades un tanto extrañas y 

peculiares, lo que las hace acreedoras de una cierta 

desconfianza (quizás injustificadamente) en un momento de 

unificación económica europea y de intensificación de tal 

unificación en el ámbito financiero. Debido a su peculiar 

naturaleza fundacional son entidades con dificultades de 

recapitalización (al menos rápida) en los momentos más 

necesarios.  
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• Dicha peculiar naturaleza fundacional, y la composición de 

sus órganos de gobierno de acuerdo a las directrices que 

marca la normativa básica del Estado las convierte en 

entidades con ciertas debilidades en su modelo de gobierno 

ante la ausencia de “propietarios” (en una rara mezcla de 

fundación sin fundadores y de sociedad sin capital), quedando 

el poder de decisión en manos de los propios trabajadores y 

personas muy vinculadas a intereses económicos y políticos 

concretos, fácilmente manejados por los directivos, a veces 

surgidos de una malsana endogamia. Las cajas de ahorro son 

un buen ejemplo de los problemas que la teoría económica 

desarrolla en la conocida teoría de la agencia: en la que no 

siempre son coincidentes los intereses de los directivos –que a 

su vez cuentan con información perfecta- con la de los 

propietarios – que si no están en el día a día de la empresa, 

cuentan con mucha menor cantidad de información. 

 

• Y finalmente, una debilidad en el diseño de su control y 

supervisión, con una teórica descentralización territorial 

frustrada en gran parte en la práctica por la atribución 

casi exclusiva de competencia (por vía de ampliación 

constante de “lo básico”) al Estado. 
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Esto ha llevado, a una indefinición del modelo que ha 

necesitado de una abundante jurisprudencia constitucional 

fruto del nada claro reparto competencial, y que al tiempo 

puede haber provocado una menor intensidad en el ejercicio 

de las competencias de supervisión prudencial sobre este tipo 

de entidades (menor tamaño en general que los bancos, lejanía 

física del Banco de España, amparo en poderes regionales y 

locales). 

 

 

Este era el diagnóstico en 2007 y por eso planteamos desde el 

Gobierno de Castilla y León la necesidad de un proyecto de 

integración y reforzamiento para nuestro Sistema Financiero. 

 

 En el ámbito internacional en ese mismo año comenzaban a 

observarse las primeras señales del inicio de la crisis financiera 

internacional. Comienzan a ser públicos los problemas de entidades 

financieras como el banco de inversión norteamericano Bear 

Stearns (en julio), la hipotecaria del mismo país Countrywide (julio), 

el banco industrial alemán IKB (julio), los fondos de inversión de 

BNP Paribas (agosto) y el banco británico Nothern Rock 

(septiembre) 
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En este contexto las entidades de depósito españolas (a 31-12-2007 

52 bancos nacionales, 46 cajas de ahorros y 82 cooperativas de 

crédito, con un total de 43.803 oficinas operativas y 252.210 

empleados) siguieron experimentando curiosamente, al igual que 

en los años anteriores, una fuerte tasa de crecimiento de la 

financiación otorgada a la clientela (16,7% en 2007, tras un 25% en 2006), 

especialmente al sector privado (24,6% a los no residentes y 16,6% a los residentes), tanto 

familias como empresas, y especialmente en el vinculada al sector 

inmobiliario  (promoción inmobiliaria y construcción suponían un 26% del total de su 

crédito y adquisición de vivienda por las familias otro 35%), en un entorno de muy 

baja morosidad desde una perspectiva histórica (0,78% en 

diciembre de 2007) pero sin ir acompañado de un crecimiento 

similar de los depósitos captados de la clientela (incremento del 

13,4% en 2007), por lo que las entidades siguieron teniendo que 

acudir para mantener su liquidez en mayor medida a los 

mercados mayoristas internacionales a captar financiación, en 

gran parte mediante la titulización de sus activos hipotecarios. 

 

El Banco de España afirmaba que en España no había hipotecas 

subprime ni otros activos tóxicos, ni vehículos fuera de balance, o 

estructuras de titulización complejas, y que la adecuada estructuración 

instrumental y temporal de financiación protegía a las entidades 

españolas de las dificultades de liquidez. 
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Pero finalmente en España comienzan a evidenciarse los síntomas 

del agotamiento de la larga fase de expansión del crédito (cada vez 

más centrado en el sector inmobiliario), de acumulación de 

endeudamiento privado estimulado por los bajos tipos de interés 

desde la entrada en el euro y de pérdida de competitividad  de la 

economía nacional (que se estaba acelerando en la primera década de 

los años 2000, pero que fue disimulada por el efecto tractor del 

mercado inmobiliario, no sujeto a competencia extranjera).  

 

Sin embargo, no fue hasta septiembre de 2008 cuando la crisis 

financiera empezó a manifestarse en toda su magnitud, con 

problemas en todo tipo de entidades financieras norteamericanas, 

siendo la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers el 

aldabonazo más importante de ese intenso mes en Estados Unidos, 

proponiendo el Tesoro nortemaricano un plan de rescate general 

de la industria financiera comprando sus activos ilíquidos, 

aportando capital a las entidades y garantizando sus emisiones. 

 

Esos problemas se extendieron también a bancos de elevado 

tamaño de muchos países europeos, como la hipotecaria británica HBOS 

(adquirida por Lloyds), Fortis (intervenido por Bélgica, Holanda y Luxemburgo), el británico 

Bradford and Bingley (vendido al Santander tras su nacionalización), los alemanes Hypo Real 

Estate y Bayern LB, Dexia (rescatado por Bélgica, Francia y Luxemburgo) y todos los bancos 

islandeses (que fueron nacionalizados). 
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Por lo que muchos de estos gobiernos (como Reino Unido en 

general, Francia en general, Holanda principalmente con ING, Bélgica 

con KBC o Suiza con UBS) optaron por recapitalizar sus mayores 

entidades, en apariencia sin problemas importantes de solvencia. 

Irlanda garantizó el total de los depósitos, cédulas y bonos de su sistema bancario; y Grecia, 

Alemania y Dinamarca garantizaron el total de los depósitos de su sistema bancario. 

 

Mientras, en las entidades de depósito españolas (a 31-12-2008 48 bancos 

nacionales, 46 cajas de ahorro y 81 cooperativas de crédito, con un total de 44.290 oficinas 

operativas y 252.883 empleados, sin contar los bancos extranjeros que operan con filiales o 

sucursales) siguió aumentando el crédito a la clientela (6,8% en 2008), 

especialmente a las administraciones públicas (crecimiento de 24%, 

tras pasarse en España de un superávit público entre 2005 y 2007 a 

déficit en 2008) y a no residentes (19%), manteniéndose sin 

variación respecto al año anterior el peso sobre el total del 

vinculado al sector inmobiliario, y aunque ahora sí respaldado por 

un crecimiento de los depósitos (del 9% en 2008), se empezó a 

experimentar un incremento de la morosidad (hasta el 2,48% en 

diciembre de 2008). 

 

Y el Banco de España consideraba, todavía en aquellas fechas, que 

las entidades españolas no estaban directamente afectadas por la 

crisis, sólo indirectamente por el endurecimiento de las 

condiciones de financiación en los mercados mayoristas y por el 

debilitamiento más pronunciado de lo esperado de la actividad 
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económica (aumento del desempleo y entrada en recesión a finales de 

2008). 

 

Se achacaba el incremento de la morosidad, además de a este 

debilitamiento, a una nueva regulación contable y de solvencia más 

prudente y a los incentivos de la normativa a adelantar los procesos 

concursales. 

 

Se destacaba el colchón que suponía en España la provisión genérica o 

contracíclica, valorando la desaceleración del crecimiento del crédito 

y la aceleración del crecimiento de los depósitos por la potencia 

minorista de la banca española. 

 

Aunque se empieza a advertir de la necesidad de una 

racionalización de las estructuras de oficinas y de una correcta 

gestión del riesgo de liquidez. 

 

Pero a la vista está, que la crisis económico-financiera ha afectado 

finalmente a todas las entidades de crédito, aunque bien es verdad 

que no a todas en el mismo grado, pues a unas las ha llevado a ser 

inviables (y por tanto se liquidarán, aunque sea de una forma ordenada 

y no traumática) y a otras a precisar una importante reestructuración y 

el apoyo financiero público para ser viables, mientras otras podrán 
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sobrevivir con una reorientación y sin apoyo público pese a las 

dificultades. 

 

Y debe tenerse presente que esta diferente forma de afectarles la crisis 

a unas y a otras deriva fundamentalmente de la orientación de sus 

planes de negocio a lo largo de los años (su diferente expansión, 

crecimiento del crédito territorial y sectorialmente, su diversa 

estructura de financiación, su mayor o menor cuidado de la solvencia) 

y de la diferente selección de los riesgos asumidos (y la posterior 

gestión de los mismos) por cada una, decisiones todas estas 

adoptadas soberanamente por sus propios órganos de gobierno a 

propuesta de sus propios directivos. 

 

Es decir, que la peor situación de unas respecto a otras ya existía de 

partida y no es en general fruto de los proyecto de integración 

planteados (al contrario, la integración ha sido imprescindible en 

general para intentar superar esa mala situación de partida de muchas 

entidades). Sólo que además en algunos casos puede haberse 

agravado por una deficiente elección del proyecto en el que 

integrarse, elección también adoptada de forma soberana por sus 

propios órganos de gobierno a propuesta de sus directivos. 

 

En este contexto se desarrolló el trabajo y la propuesta del 

Gobierno Regional, que quizá hoy a la vista de lo ocurrido pueda 
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apreciarse con más claridad. Sobre todo para responder a una 

cuestión clave ¿por qué nos planteamos iniciar el proceso de 

reforzamiento del sistema financiero? 

Creo haber respondido con lo expuesto hasta ahora a la necesidad del 

mismo, pero me gustaría destacar algunos aspectos del 

planteamiento. 

 

• Entendimos que estábamos tratando un tema de Comunidad, y 

por ello se quiso contar desde el primer momento no sólo con las 

propias entidades, sino también con el principal partido de la 

oposición, quien ofreció en todo momento su apoyo leal al 

ejecutivo (dar las gracias  y reconocer el papel del PSOE).    

 

• Pero no podemos olvidar que aunque la Comunidad tiene 

competencias en materia de Cajas de Ahorro, el control de la 

solvencia de estas entidades es competencia exclusiva del Banco 

de España. Por ello, desde el comienzo de nuestros trabajos, 

mantuvimos un permanente contacto con el supervisor bancario. 

Todas las propuestas, todos los análisis que se realizaban por los 

equipos técnicos y políticos, se presentaban simultáneamente a la 

cúpula técnica del Banco de España, para contar con su visto 

bueno.  
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• Se transmitió a las entidades, en el seno de la Federación de 

Cajas, por parte del gobierno regional y del principal partido de la 

oposición la necesidad de que el sector se reforzase: era necesario 

diseñar un sistema financiero de acuerdo a las exigencias de la 

economía del siglo XXI, lo cual implicaba la diversificación de 

sus actividades, y la financiación de proyectos empresariales de 

los más variados tamaños y sectores.  

 

Era una alternativa necesaria frente al modelo de monocultivo por 

el que habían optado hasta dicho momento nuestras Cajas de 

Ahorro, basado en la financiación del sector inmobiliario (el 75% 

de los créditos concedidos estaba enfocado en dicho sector: 

financiando tanto la construcción y promoción inmobiliaria, como 

la adquisición de vivienda por las familias). 

 

• Se propusieron diferentes alternativas, diferentes modelos de 

cooperación reforzada entre las entidades, siempre previo visto 

bueno del Banco de España. Entre ellas, la creación de una 

Sociedad de Participaciones Empresariales que superase las 

carencias que hasta el momento venía mostrando el funcionamiento 

de Madrigal, que no contó con la aprobación del supervisor.  

 

• Quiero aquí señalar que la propuesta que a continuación se 

planteó al Banco de España fue la idea -nacida en el equipo de 
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trabajo de Castilla y León- de la creación de un banco propiedad 

de las Cajas, al que éstas pudieran ceder total o parcialmente 

su negocio financiero (esto ocurría a finales de 2007, principios de 

2008). Es decir, que la propuesta inicial, nacida en Castilla y León, 

y no admitida en un primer momento por el Banco de España, 

está siendo sin embargo la solución que finalmente se ha 

adoptado para la reestructuración del conjunto del sistema 

financiero español. 

 

• Estando en este proceso, se produce el cambio anteriormente 

aludido en el escenario financiero internacional. El mercado 

interbancario se cierra, y se mantendrá cerrado durante mucho 

tiempo, por la desconfianza que aparece entre los agentes 

financieros internacionales ante el desconocimiento cierto del 

volumen de activos tóxicos puestos en circulación desde las 

entidades financieras estadounidenses, y ante el desconocimiento 

también del grado de contaminación de los bancos de todo el 

mundo como consecuencia de lo anterior.  

 

• Es entonces cuando en el seno de la Federación de Cajas, en una 

reunión celebrada en la sede de las Cortes Regionales,- reunión en la que están presentes 

todas las Cajas de Ahorro de la Comunidad, el gobierno regional, y a la que también se 

invita al líder de la oposición y la cúpula ejecutiva del cuerpo de inspección del Banco de 

España, exponemos a nuestras entidades que ante los cambios 

acontecidos en el panorama financiero internacional, el futuro de 
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nuestro sistema financiero regional pasaba por la fusión de las 

seis entidades - y se informa también que el Banco de España no 

vería problemas si dicha fusión fuera entre las seis entidades, 

siendo la resultante una Caja Unica Regional-. Las debilidades de 

unas entidades se compensaban con las fortalezas de otras, de modo 

que la entidad resultante sería viable   

 

• Ante dicha perspectiva se activa un consenso realmente 

desconocido en nuestra Comunidad. Con el fin de apoyar el 

proceso, el partido en el gobierno, el partido en la oposición, IU, y 

los agentes del Diálogo Social (Cecale, CCOO y UGT), y el 

sindicato CSICA, firman un pacto a favor de la integración de 

nuestras seis Cajas de Ahorro en una sóla Caja de Ahorros 

Regional.  

 

• De haber prosperado dicha propuesta la Caja de Castilla y 

León se habría convertido en la 5ª Caja por tamaño del país, y 

ello la habría colocado en una posición inmejorable para una 

posible segunda ronda de fusiones, que ya a finales de 2008 el 

sector comenzaba a vislumbrar en el horizonte.  

 

• Por otro lado, no podíamos obviar que nuestra Región, es un 

territorio complejo por su extensión y también por la fuerza de 

algunos planteamientos más territoriales, por lo que ya advertimos 
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incluso al Banco de España la dificultad de un proceso de 

fusión tradicional que conllevara la desaparición de nuestras 

seis entidades en el territorio, dado que representaban importantes 

vinculaciones económicas, sociales e incluso afectivas con sus 

territorios de origen. 

 

• Así pues, de acuerdo con el Banco de España iniciamos trabajos 

que nos llevaron a diseñar algo que era totalmente novedoso en 

nuestro país: el Grupo de Cajas constituidas como un Sistema 

Institucional de Protección (conocido más coloquialmente como 

el SIP), que permitía a las entidades mutualizar resultados, y operar 

como una sola entidad a efectos del supervisor y de los mercados 

internacionales.  

 
• Esta propuesta implicaba que las Cajas quedaban sometidas a un 

régimen de solidaridad en materia de liquidez y solvencia, con 

una dirección única del grupo, y una progresiva integración en 

el tiempo de sus operativas, pero conservarían su marca, su 

personalidad jurídica, y su obra social. 

 

• A su vez, y de modo paralelo, el Banco de España va a proponer 

como solución final para los procesos de integración a nivel 

nacional el mismo modelo de los SIPs, si bien complementado 
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con la creación de un banco al que volcar la práctica totalidad del 

negocio financiero de las Cajas.  

 

• Esta opción se toma por la dificultad jurídica que las estructuras 

fundacionales de las Cajas suponían para posibles procesos de 

recapitalización con capital privado, y por ser las Cajas una 

figura  extraña para los mercados internacionales a los que había 

que apelar para la refinanciación de las entidades. 

 

• Estos problemas desaparecían, si el Grupo de Cajas se convertía en 

socio propietario de un banco de nueva creación. Permitía a las 

Cajas del Grupo mantener la coexistencia de sus marcas en los 

territorios donde operaban, y el mantenimiento de las seis obras 

sociales de un modo independiente.  

 
• Se presenta este modelo como una posible alternativa a la fusión de 

las entidades. El Banco de España acepta estudiar la propuesta y 

en reunión mantenida el martes 30 de septiembre de 2008 en su 

sede nos traslada que apoyaría como solución la constitución de 

un grupo consolidado de cajas bajo la forma de un Sistema 

Institucional de Protección (SIP),  

 

• Se comienza por parte de las entidades a trabajar en dicha 

dirección. Mediante reuniones de trabajo intensivas y periódicas en 
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Madrid por parte de los directores Generales de las seis entidades, 

reuniones en las que también está presente el gobierno regional,  se 

concluye la redacción del protocolo de creación del Grupo de 

Cajas de Castilla y León mediante la configuración de un Sistema 

Institucional de Protección. Teníamos ya la base de una Caja 

Regional que podría operar a nivel nacional por el tamaño que 

alcanzaba.  

 

• Quedaba ya solo la aprobación del Protocolo de integración por 

parte de los consejos de Administración de las respectivas 

entidades. Las Cajas de Ahorro son entidades privadas, creadas 

bajo forma fundacional, y con órganos de gobierno configurados 

por una serie de grupos de acuerdo con la normativa básica del 

Estado en la materia, siendo tales órganos de gobierno soberanos a 

la hora de tomar la decisión final relativa a una integración.  

 

• Y visto el resultado del proceso, parece evidente que los intereses 

locales e incluso particulares. se pusieron por delante de los 

intereses generales de la Comunidad.  

 

• El gobierno regional respetó las decisiones finales de nuestras 

entidades. La aprobación de los procesos que se han venido 

sucediendo en el tiempo, a pesar de no ser del agrado del 

gobierno regional, estaban ajustadas a derecho, y contaban con 
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el visto bueno del supervisor, competente exclusivo en materia de 

solvencia, y por lo tanto, fueron autorizadas por un gobierno que a 

su vez entendía que paralizar los procesos de integración que se 

estaban sucediendo ponía en grave peligro no sólo a nuestras 

entidades, sino al conjunto del sistema financiero español.  

 

Como conclusión, hoy podemos decir: 

 

• que fuimos  pioneros en el modelo, y en el planteamiento de la 

necesidad, 

 

• ofrecimos un consenso inédito en ese momento para llevarlo 

adelante y 

 

•  nuestro objetivo fue DISEÑAR UN PROYECTO REGIONAL 

CON VOCACIÓN NACIONAL PARA APOYAR A LAS 

EMPRESAS EN SUS NUEVAS NECESIDADES DE 

EXPANSIÓN ESPECIALMENTE EN EL AMBITO 

INTERNACIONAL. 

 

Las decisiones de las Entidades no acompañaron, falsos intereses 

locales o territoriales escondieron intereses mucho más personales 

para no llevarlo a cabo.  
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Hubo, por parte de las entidades, desconfianza y recelo ante las 

advertencias de cambio de escenario económico que recibieron 

tanto del Banco de España como del Gobierno Regional. Pecaron 

de falta de rigor en el diagnóstico del problema y de la solución por 

parte de los directivos y desde luego, pecaron de tardanza en 

reaccionar incluso cuando el escenario se vuelve más adverso. 

 

Tampoco el regulador ni el supervisor actuaron cuando hubiera 

sido preciso, en esos primeros momentos, como sí lo hicieron otros 

países. 

 

Cabe destacar un empeño del Estado que lo ha sido también de la 

Comunidad de Castilla y León por profesionalizar las estructuras 

de estas entidades, llegando incluso más allá desde el Gobierno 

regional al incompatibilizar no sólo aspectos políticos si no 

también económicos para participar en los órganos de gobierno, 

impidiendo a los Presidentes de las Cajas de Ahorros Regionales y a 

los miembros retribuidos de su Consejo de Administración y de su 

Comisión de control y a sus familiares y a las sociedades participada 

por los mismos o en las que ejerzan cargos mediante reforma 

efectuada por Decreto-Ley 2/2010, de 2 de septiembre, mantener u 

obtener créditos, avales o garantías de la propia caja o de otra entidad 

participada por ella para el ejercicio de sus actividades profesionales o 

empresariales. 



26 
 

 

Todo ello en un intento de hacer más trasparentes y profesionales 

estas estructuras. No hay que olvidar que las decisiones de estos 

órganos han sido soberanas en el devenir por el que han optado las 

Entidades, y es verdad que puede hacerse una crítica fácil y es la falta 

de control político sobre las decisiones de esos órganos cuando eran 

los partidos mayoritarios los que estaban representados en esos 

órganos. Pero no es menos cierto que esas personas tomaron sus 

propias decisiones respaldadas en informes de directivos y equipos de 

las propias entidades en muchos casos. Esto explica claramente por 

qué estas estructuras debían profesionalizarse. 

 

La regulación ha sido incierta y ha añadido incertidumbre en todo 

el proceso: Primero fueron los SIP, después su saneamiento, mas 

tarde la capitalización y finalmente la cesión de todos sus activos y 

pasivos a los nuevos bancos que debían constituirse, bancos a los que 

además se les exigía un tamaño suficiente que ha abocado a un 

proceso de integraciones nacionales. 

 

Todo ello ha llevado a su actual proceso (que se acelera por 

momentos) de muerte y extinción, en una forma muy similar a la 

anterior en el tiempo de las cajas de ahorros italianas, sólo que aquí de 

una forma aún más rápida y sin explicitarse tan claramente. 
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o Se han exigido importantes procesos de recapitalización 

(poco igualitarios respecto a competidores extranjeros e 

incluso nacionales con otras formas jurídicas), con un plazo 

escaso de cumplimiento. 

 

o Se han forzado procesos demasiado acelerados de 

integración, muchos de ellos en torno a una figura novedosa 

en España como los sistemas institucionales de protección, y 

sobre todo con una muy débil base económico-financiera y 

unos planes de negocio irreales que pese a todo fueron 

aprobados por el Banco de España (por tener su base en unas 

expectativas macroeconómicas que, pese a ser poco factibles, 

eran las oficiales). 

 

o Conllevaron la pérdida por las cajas de todo su negocio 

financiero y el traslado del mismo a entes instrumentales 

creados con forma jurídica de bancos (transformando las 

cajas la realización de forma directa de actividad financiera 

por su realización de forma indirecta, por ostentar 

participación accionarial en los bancos que la realicen de 

forma directa) 

 

o Bancos que en muchos casos han fracasado desde su 

mismo origen, o que en todo caso no han podido 
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consolidarse por las nuevas y sucesivas exigencias de 

saneamiento y recapitalización, forzadas por leyes a veces 

contradictorias entre sí y solapadas en el tiempo.  

 
o Con lo que las cajas de ahorros han perdido en muchos 

casos hasta su condición de accionista en los bancos a los 

que cedieron su negocio, y se ven abocadas a su conversión 

obligatoria en fundaciones, y puede que a su cercana 

extinción, si no consiguen ingresos que aseguren su 

pervivencia. 

 

Es difícil que las cajas de ahorros tengan un futuro como 

entidades de crédito, puesto que aunque la figura jurídica sigue ahí 

regulada, y por tanto teóricamente podría crearse una nueva, es difícil 

fundamentarlo en un momento como el actual de necesaria reducción 

de un palpable exceso de capacidad. España llegó a tener 54 entidades 

financieras, de las que sobrevivirán poco más de 8 y ha sido el país 

más bancarizado de Europa, entendiendo por tal el que más número de 

oficinas tenía por habitante. 

 

Tampoco en un futuro más lejano posterior a la superación de la 

crisis económica y financiera, puesto que posiblemente (a la vista de 

los recientes proyectos en ese ámbito supranacional) sea una 
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autoridad europea y no nacional quien tenga atribuido el 

otorgamiento de las nuevas “licencias bancarias”. 

 

El resultado en Castilla y León ha sido la pérdida de toda 

participación financiera por parte de dos de las cajas regionales y 

una difícil viabilidad de las mismas incluso transformadas 

obligatoriamente en fundaciones, por el R.D. Ley que recientemente 

ha entrado en vigor, la participación testimonial de otra en una entidad 

de ámbito nacional 

 

Y la difícil supervivencia de otras dos cajas de ahorros regionales. 

(aún no asegurada pese a haber diseñado su integración en proyectos 

que las pruebas efectuadas sobre el conjunto del sistema financiero 

español han considerado viables, pero que aún no están cerrados, en 

gran parte porque el continuo vaivén normativo ha impedido 

consolidarlos)  

 

•••• El vacío que en el sistema financiero regional van a dejar las 

cajas de ahorros hace aventurar unos problemas de difícil 

resolución: 

 

o Poca competencia en el mercado financiero, con lo que ello 

puede conllevar respecto a la fijación de la retribución de los 

depósitos y del coste de los créditos. 
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o Recrudecimiento de la exclusión financiera, disminución 

de servicios financieros en general y escasez de los mismos 

en el medio rural. 

 
 

o Complicación respecto a la financiación de la pequeña y 

mediana empresa, por una relación más lejana respecto a las 

entidades financiadoras (por su mayor tamaño y la lejanía 

física y mental respecto a los nuevos centros de decisión) 

 

o Posible falta de apoyo financiero a proyectos de interés 

regional y en general al desarrollo regional (por la misma 

lejanía física ya apuntada) 

 
o Ostensible disminución de la obra social, que ya viene 

apreciándose en los últimos años, habiendo pasado los 

presupuestos para tal finalidad de las cajas regionales de más 

de 138 millones de euros en 2008 a poco más de 35 millones 

en 2012. 

 

o Aumento del desequilibrio en el poder territorial, con 

concentración de los centros de decisión, ahora también 

financieros, en ciertas Comunidades Autónomas. 
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No existiendo tampoco bancos regionales, quedan sólo las cajas 

rurales de Castilla y León, con vocación regional y menos afectadas 

por el deterioro general gracias a su diferente modelo de negocio. 

 

Pero su tamaño comparativamente pequeño limita su capacidad para 

solventar los problemas o necesidades anteriormente enunciados. 

 

En definitiva  hoy nos encontramos todavía culminando nuestro 

propio proceso de reestructuración en España, para lo que hemos 

tenido que recurrir a un rescate internacional en el momento más 

complicado para nuestro país. 

 

Las condiciones de este rescate han sido suscritas en un Acuerdo 

(MOU) que ha supuesto el cumplimiento de estrictos requisitos de 

auditorías y test de stress que serán la base para determinar de forma 

exacta, y atendiendo a las condiciones más adversas, el montante real 

de fondos que requerirá el salvamento del sector financiero. 

 

También ha sido preciso completar la regulación, lo que se ha 

materializado a través de un último Real Decreto Ley aprobado en el 

mes de Agosto por el Gobierno de España y que acaba de ser 

convalidado y aprobado como Ley por las Cortes y publicado hace 

escasos días. 
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La principal  novedad que cabe destacar es que clasifica a las 

entidades en torno a su solvencia y resistencia tras los test de stress en 

tres grupos, además del de las entidades ya participadas 

mayoritariamente por el FROB: las que pueden continuar sin 

necesidad de recapitalizarse, las que deben recapitalizarse pero es 

factible que lo logren sin necesidad de ayuda pública, y las que van a 

precisar ayudas públicas para su recapitalización, siempre que se 

consideren viables, pues en caso contrario se liquidarán de forma 

ordenada.  

 

Aunque las decisiones de algunas de las Entidades financieras con 

origen en Castilla y León, fueron las de mirar a grandes proyectos 

donde perdieron su peso y representatividad, la realidad es que 

conseguimos parte de nuestro objetivó al aglutinar más del 60 % 

del ahorro regional en el proyecto de fusión de Duero y España. 

 

En ese último ejercicio de trasparencia y rigor que ha supuesto la 

realización de las auditorías internacionales a la banca y los 

resultados de los test de stress, se ha puesto de manifiesto que esta 

Entidad tenían su futuro clarificado, bien en solitario bien sobre la 

base de los últimos procesos de integración en curso. 
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Pero en este momento, la decisión final de estas nuevas estructuras 

está en manos de Bruselas, de nuestros socios europeos que tendrán 

que aportar los fondos para la recapitalización de la banca, puesto que 

pese a que en el ejercicio de valoración individualizada de los 

principales grupos bancarios de nuestro país, cuyos resultados se 

presentaron el 28 de septiembre, destacaba que el grupo Unicaja + 

Caja España-Duero era uno de los únicos siete grupos (con Santander, 

BBVA, Caixabank, Kutxabank, Sabadell y Bankinter) que no 

precisaba capital adicional ni en un escenario macroeconómico muy 

adverso, el Banco de España finalmente no ha incluido en el grupo 0 

(entidades que cuentan con exceso de capital) a las entidades con 

procesos de integración aún no completamente finalizados que 

individualmente precisasen de capital adicional, como ocurre con Caja 

España-Duero, y todos los planes de saneamiento con ayudas públicas  

(y la mera cesión de activos inmobiliarios al denominado “banco 

malo” se considera ayuda pública) requieren la conformidad de la 

Unión Europea. 

 

Nuestro deseo, es: 

• que el resultado final sea favorable a los esfuerzos realizados 

por muchas entidades, en la dirección adecuada, si bien 

dependen de completar procesos de fusión plenamente viables, 

como así han reconocido esas pruebas, 
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•  y que se complete definitivamente una reestructuración que 

no puede demorarse más y que debe devolver la competitividad 

a estas entidades para que recuperen su función esencial, la 

de facilitar el crédito a empresas y familias y de esta forma 

contribuir a la salida de la crisis. 

 

Necesitamos que se consolide el nuevo mapa de entidades 

financieras resultantes y sin mirar a lo que pudo haber sido y no fue, 

abramos una nueva etapa de colaboración con las entidades de 

crédito supervivientes que sigan realizando su labor financiera en 

nuestra Comunidad. 

 

 

 


