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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA 
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO, 
SOCIAL Y COMPETENCIAL DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL 
SISTEMA FINANCIERO. 
(Número de expediente 172/000234.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Tal como les he comunicado al 
inicio de este punto del orden del día, pasamos a continuación al debate de la 
interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds sobre el impacto económico, social y competencial del 
proceso de reestructuración del sistema financiero. Para formular la interpelación en 
nombre de su grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, fue -si no recuerdo mal- en septiembre 
de 2008 cuando el presidente del Gobierno afirmó solemnemente que el sistema 
financiero español era el más sólido del mundo. Casi dos años y medio más tarde eso 
ya no lo sostiene nadie, hasta el propio Gobierno ha debido reconocer que eso no es 
así, y además ha tenido que ir al rescate de algunas entidades, a cargo por cierto del 
sufrido contribuyente, evidenciando además una dejadez -por no decir una auténtica 
indolencia- por parte del supervisor del Banco de España, cuyo gobernador se pasa el 
día dando lecciones a todo el mundo de economía, pero que no asume ninguna 
responsabilidad sobre todo ello. 
 
 
Ciertamente nuestro sistema financiero no tenía subprimes ni otros productos tóxicos, 
pero sí un volumen que se ha revelado totalmente opaco en relación con los créditos a 
promotores inmobiliarios sin un control efectivo del riesgo, con lo que en primera 
instancia las medidas que adoptó el Gobierno, de acuerdo con el supervisor, 
finalmente se han revelado totalmente insuficientes e ineficaces. Primero fue la 
obligación de rebajar beneficios para aprovisionar créditos; se ha visto que la 
morosidad se ha disparado y no se venden pisos; luego se vio cómo quebraron 
algunas entidades como Caja Castilla-La Mancha, 9.000 millones de euros de coste; 
luego se iniciaron las medidas del FROB para afianzar con determinados préstamos a 
las entidades, las fusiones frías o los SIP, como si dos cajas enfermas pudieran 
alumbrar una caja sana; luego vinieron, como es conocido, los cambios en la Lorca, en 
la Ley de Cajas, en julio de 2009, para favorecer de una u otra manera la conversión 
de las cajas en bancos, o al menos la emisión de cuotas con derechos políticos para 
captar capital privado. Pero a partir de ahí vinieron los rescates de Grecia, de Irlanda, 
los test de resistencia, la vuelta a los ataques especulativos y -¡oh, maravilla de las 
maravillas!- surgieron nuevos requerimientos internacionales de mayor solvencia y de 
capitalización de las entidades de crédito. A partir de ahí lo que se le ha ocurrido al 



Gobierno ha sido propiciar un rescate masivo para sanearlo, con un coste que oscila al 
parecer, según algunas estimaciones -me lo confirmará la señora vicepresidenta-, 
entre 20.000 y 30.000 millones de euros de dinero público, nada más y nada menos 
que el 3 por ciento del PIB, lo cual consiguientemente va a incrementar también 
nuestra deuda -esa ha sido la fórmula que ha utilizado Irlanda, y por cierto así les ha 
ido-, y además utilizando en este contexto a las cajas como chivo expiatorio para 
enviar un mensaje de sacrificio, un mensaje de firmeza nuevamente ante los mercados 
financieros. 
 
 
La factura y el coste de todo esto no son menores. Además de lo que haya que poner 
encima de la mesa, el Gobierno deberá estimar también la factura de lo que suponen 
los despidos de trabajadores -se estiman en 15.000- de las cajas de ahorros; en su 
mayoría van a ser prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo que 
comportarán dos años, el pago de cotizaciones sociales, de prestaciones por 
desempleo, la exención fiscal también de los salarios, etcétera. Por tanto estamos 
hablando de una cantidad de dinero muy importante, que puede ser la mitad de lo que 
nos costó en los años ochenta, por ejemplo, la intervención de Mario Conde o la de 
Ruiz-Mateos. Este es el punto de partida de esta interpelación, señorías, señora 
vicepresidenta. A partir de ahí quiero decir muy claro que no compartimos ni la 
idoneidad ni la forma de cómo se está acometiendo la reforma de las cajas de ahorros. 
 
 
Me explicaré desde una perspectiva económico-financiera y también desde una 
perspectiva, si me permiten también, democrática y social. 
Democrática porque no ha habido consenso. El Gobierno ha improvisado 
permanentemente. La ministra ha especulado un día con que el requerimiento de 
capital nuclear podía oscilar entre el 8 y el 10 por ciento, como si se tratara de cuatro 
chavos. Ha habido rumores, ha habido medias verdades sobre la situación de algunas 
entidades, sobre su futuro y su viabilidad; y en cuanto al contenido no podemos estar 
de acuerdo, porque lo que se está haciendo a fin de cuentas es aprovechar las 
dificultades por las que atraviesan algunas cajas de ahorros para cargarles el muerto 
de los problemas que arrastra nuestro sistema financiero, y además recentralizar los 
recursos financieros, el poder económico, y de paso reducir la participación de la 
sociedad civil, del territorio, y de los trabajadores en estas entidades de crédito con el 
pretexto, con la excusa formal de su excesiva politización. En ese punto quiero decir, 
permítaseme este excurso marginal, que no es verdad que toda la gestión de las cajas 
ha sido poco profesional, poco eficiente, y que todas las entidades de crédito, las 
cajas, han estado politizadas en exceso. Puedo hablar -porque es el que más 
conozco- del caso catalán, donde las cajas han sido un modelo de éxito. Por tanto nos 
sabe mal, señorías, señora vicepresidenta, que ahora estén pagando justos por 
pecadores. Una cosa es lo que acontece a alguna entidad importante, a alguna caja, 
como el caso conocido de la Caixa, que no solo debe atender a los requerimientos 
internacionales de mayor solvencia y afrontar la crisis económica para ampliar capital 
saliendo a Bolsa, sino que además dispone de un importante, de un potente grupo 
industrial y una voluntad de expansionarse y de internacionalizarse, como es sabido, y 
otra cosa es lo que sucede en otras cajas más pequeñas, cuya disyuntiva ante la 
dificultad de captar capital privado -seamos honestos- es, sí o sí, estatalizarse 
acudiendo al FROB ante la exigencia de un capital riesgo; es decir, el Gobierno va a 
acabar con las cajas con un mecanismo muy sencillo, muy simple: se les va a exigir un 
nivel de capital absolutamente fuera de su alcance. 
 
 
El Real Decreto-ley 11/2010, de julio del año pasado, ya dejó tocado el modelo de 
cajas tal y como lo conocemos. Lo dejó tocado de muerte y evidentemente ya no 



volverá a ser nunca el mismo; lo dejó tocado al promover su transformación en 
bancos, al privatizar sus recursos, al centralizar su supervisión, y al debilitar también 
su obra social. Pero ahora el decreto-ley que al parecer va a aprobar el Gobierno este 
próximo viernes va a contener una mayor intervención estatal para cubrir esas 
necesidades de capitalización, y dará muchas más facilidades para que los bancos 
acaben adquiriendo las cajas, y todo ello -como he dicho- con cargo al erario público, 
que en definitiva va a ir a parar a manos de entidades financieras privadas. Señorías, 
señora vicepresidenta, con ello no estoy diciendo en ningún caso que no haya que 
operar reformas en nuestro sistema financiero, entre otras cosas porque el grifo del 
crédito continúa cerrado a cal y canto. Al fin y al cabo el objetivo final de cualquier 
reforma del sistema financiero debería ser conseguir un sistema financiero más sólido, 
más saneado, que el crédito circule de una vez a familias y a empresas como 
condición necesaria, aunque no suficiente, para reactivar la economía. Además es 
evidente que persisten algunos abusos en materia hipotecaria como las elevadas 
comisiones, los desmesurados incentivos, como ayer mismo vimos en relación con 
alguna entidad; es decir, los incentivos y bonus vinculados al riesgo todavía en 
algunas entidades, a pesar de la crisis; pero resulta que la única reforma que este 
Gobierno va a acometer en relación con el sistema financiero es la desaparición o 
bancalización de las cajas, y con ello va a acabar con un modelo de éxito, un modelo 
con más de ciento cincuenta años de historia, desde la famosa Real Orden de 1835, 
que ha sido un modelo de arraigo territorial, de una importante obra social, y también 
de una importantísima función financiera social, captando los depósitos interiores del 
pequeño ahorrador de la familia, de las empresas, de la pequeña y mediana empresa, 
etcétera. Vamos hacia un auténtico oligopolio bancario donde los bancos no van a 
tener competidores; donde los bancos como es lógico priorizan los intereses de sus 
accionistas, maximizan sus beneficios, y por lo tanto van a excluir a sus clientes 
menos lucrativos, lo que va a repercutir negativamente en el crédito. 
 
 
Por si ello no fuera suficiente, resulta que esa mayor exigencia de capital que usted, 
señora vicepresidenta, plantea -al menos lo ha dicho públicamente y en una carta 
dirigida a los máximos representantes de las cajas y bancos, que tuvo la amabilidad de 
hacerme llegar-, ese mayor requerimiento, esa exigencia que va más allá de Basilea III 
-avanzando incluso este empeño en más de dos años-, va a estrangular todavía más 
el crédito, porque ese 8 por ciento de capital mínimo para todo el mundo y para las 
cajas que no tengan el 20 por ciento de capital privado -es decir, un core capital, un 
capital nuclear del 10 por ciento- es una exigencia a todas luces excesiva; como 
mínimo supone un auténtico agravio comparativo. ¡Como si los bancos no tuvieran, 
señorías, señora vicepresidenta, ningún problema de exposición al riesgo inmobiliario! 
Estamos hablando de 83.000 millones de euros aproximadamente de las cajas y de 
59.000 millones imputables directamente a los bancos. 
 
 
Más allá de los inconvenientes de esta fórmula en lo que se refiere al crédito 
circulante, el durísimo requerimiento del 10 por ciento de capital nuclear -que quisiera 
que usted me confirmara en su turno de réplica con el pretexto, según usted misma ha 
escrito en esa carta, de la importancia de mantener la confianza de los inversores- se 
me antoja una auténtica discriminación inaceptable, además de una gravísima 
distorsión de las reglas de la competencia. No hay que ser precisamente un Einstein, 
señora vicepresidenta, para ver que ese porcentaje obligará a todas las cajas a salir a 
Bolsa si quieren evitar su nacionalización; las va a abocar a convertirse en bancos 
tanto si quieren como si no, y como eso no va a pasar van a tener que acudir al FROB, 
las vamos a tener que sanear con dinero público, y luego ustedes las van a vender a 
los mejores postores, en este caso a algunos bancos, por cierto los bancos que nos 
trajeron esta crisis, los mismos que con su voracidad, con su irresponsabilidad,. 



 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, ha acabado su 
tiempo. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: ...los mismos que en algunos casos están abonando 
auténticos bonus millonarios, nos han traído a la situación que estoy planteando, 
señorías, señora vicepresidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Para contestar a la interpelación tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda del 
Gobierno. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señoría, en primer lugar, quisiera comenzar a explicar en qué ha consistido, en qué 
está consistiendo el proceso de reestructuración del sistema financiero que está 
acometiendo el Gobierno, pero antes permítame insistir en la idea de para qué lo 
estamos llevando a cabo. Este Gobierno está llevando a cabo un proceso de 
reestructuración del conjunto del sector financiero, no solo de determinadas entidades, 
como parece que usted pretende señalar, y los objetivos son claros: reforzar la 
credibilidad de nuestras entidades de crédito a través de la transparencia, del 
fortalecimiento de su solvencia para que las entidades puedan sencillamente seguir 
canalizando el crédito hacia empresas y ciudadanos. Son los criterios de solvencia que 
tienen que cumplirse por todas las entidades de crédito, sean bancos o sean cajas. Si 
hay una entidad de crédito que cumple esos criterios podrá seguir el camino que sus 
gestores hayan marcado, y si dicha institución no cumple con esos criterios de 
solvencia necesitará una inyección de capital. ¿Cómo se consigue que el crédito 
llegue a la economía real y por tanto que se favorezcan el crecimiento y el empleo? 
Restaurando la confianza de los mercados en la solidez de nuestra economía, pero 
también restaurando la confianza de los mercados en la solidez de nuestras entidades 
financieras, puesto que estas necesitan obtener financiación para poder después 
canalizarla hacia las empresas y hacia los ciudadanos. Así que, señoría, conviene 
decir desde el principio que esa es la actuación que estamos llevando a cabo. 
 
 
Pero también conviene, creo, hacer algo de repaso, un repaso breve de las 
actuaciones del Gobierno en los últimos treinta meses, en lo que se refiere al sector 
financiero. Quisiera comenzar a decir que las actuaciones del Gobierno en materia del 
sector financiero no han costado a los contribuyentes, y le voy a explicar muy 
brevemente esa afirmación. 
Al contrario de lo que usted dice, la intervención de Caja Castilla-La Mancha no exigió 
fondos de los contribuyentes, no exigió fondos públicos, sino que como su señoría 
sabe -y además el FROB no se había creado todavía- fue una intervención que se hizo 
con el Fondo de garantía de depósitos de las cajas de ahorros; es decir, con fondos 
aportados por el conjunto de las cajas de ahorros, fondos aportados por el propio 
sector, por las propias entidades. En la intervención de Caja Sur sí que fue necesaria 
una aportación del FROB de 392 millones de euros. Pero, señoría, hay que tener en 



cuenta que las actuaciones de refuerzo de la liquidez que se han llevado a cabo en 
estos treinta meses, en particular el Fondo para la adquisición de activos financieros y 
también la concesión de avales a las entidades de crédito, lejos de costar al 
contribuyente han producido al Tesoro público unos beneficios, unos ingresos de 
3.000 millones de euros. Por tanto, señoría, aunque usted contabilizara esos 392 
millones de euros como un dinero público y un coste parcialmente del contribuyente -
circunstancia que ya le afirmo que no es exacta, puesto que en la capitalización del 
FROB también participan los tres fondos de garantía de depósitos-, en todo caso 
habría sido una aportación de 392 millones frente a los 3.000 millones de euros que 
hemos conseguido por el momento por la vía de intereses en el Fondo para la 
adquisición de activos financieros y de comisiones de los avales que hemos otorgado 
a las entidades financieras, porque las aportaciones del FROB, esos algo más de 
11.000 millones de euros que han servido para capitalizar entidades que tenían 
necesidad, se les han proporcionado a las entidades a un interés del 7,75 por ciento. 
Es más, necesidades adicionales de capital de algo más de 1.800 millones que se 
pusieron de manifiesto en la realización de los stress tests se les van a financiar, a 
aportar a las entidades desde el FROB con intereses que, por exigencia de la 
Comisión Europea, llegarán hasta el 10 por ciento. Por tanto, señoría, ningún coste 
para el contribuyente y sin embargo medidas de refuerzo del sector financiero, por 
cierto en el caso español muy inferiores a lo que han sido en el resto de la Unión 
Europea, y eso es lo que no solo justifica, sino que además demuestra la afirmación 
del presidente del Gobierno, del Gobierno, y del Banco de España de que nuestro 
sistema financiero tiene unos niveles de fortaleza y de solvencia que le han permitido 
transitar por la crisis financiera de mucho mejor manera que las instituciones 
financieras de otros países, y a las pruebas me remito. Frente a una puesta a 
disposición de las entidades financieras en el caso del conjunto de la Unión Europea 
de casi un 30 por ciento del PIB europeo, en el caso español ha sido puesto a 
disposición de las entidades financieras algo más de 10 puntos de nuestro PIB, pero 
bajo la fórmula B financiera de avales, y bajo la fórmula de adquisición de activos 
financieros, muy inferior a esa cantidad. En todo caso, en cuanto a aportaciones por 
parte del FROB, como ya le he comentado, sumando las aportaciones de los fondos 
de garantía de depósitos y las del FROB escasamente llegamos a 1,5 puntos de 
nuestro PIB. Por tanto algo menos de 1,5 puntos de nuestro PIB en forma de 
préstamos, frente a ese 30 por ciento del PIB a disposición de las entidades 
financieras europeas. 
 
 
Señoría, nuestro sistema financiero tiene una solvencia, pero las condiciones de 
mercado, como sabe, han cambiado, y en la misma forma en que teniendo el Gobierno 
de España y los gobiernos de las comunidades autónomas un plan de reducción de su 
déficit que llegaba hasta 2013 con una determinada pauta, dado que las circunstancias 
de mercado y la aceleración y agudización de la crisis en los mercados de deuda nos 
exigió acelerar ese proceso de reducción del déficit, su señoría entenderá que las 
condiciones de los mercados financieros también exigen acelerar el proceso de 
reestructuración y dotar de mayor solvencia a nuestras entidades. A todas, a los 
bancos y a las cajas de ahorros, porque su señoría ha hecho una presentación de ese 
8 por ciento de capital principal para los bancos y de un 10 por ciento para las cajas de 
ahorro que sabe que no se corresponde con la realidad. Tan es así que podría 
presentarse de la siguiente manera: un 10 por ciento para todas las entidades, 
permitiendo que aquellas que cotizan o que tienen menos de un 20 por ciento de 
financiación mayorista puedan tener únicamente un 8 por ciento. Insisto, se trata igual 
a las cajas que a los bancos, y tener una referencia de mercado en particular o 
necesitar más o menos financiación mayorista se debe a circunstancias objetivas y es 
lo que hace que esa exigencia de solvencia sea diferente. En todo caso, señoría, le 
insisto en que todo esto lo hacemos para preservar en el caso de las cajas de ahorros 



su naturaleza, porque hay algo extraordinariamente importante que su señoría ha 
evitado comentar, y es que no puede haber obra social si las cajas de ahorros no 
tienen beneficios, y eso lo sabe su señoría. Es más, las aportaciones a la obra social 
en estos dos últimos años han disminuido sencillamente porque las cajas han obtenido 
muchos menos beneficios. En evitación de que la aportación a la obra social pudiera 
ser cero, porque una caja dejase de obtener beneficio, su señoría coincidirá conmigo 
en que es importante reforzar no solo su solvencia, sino también su credibilidad para 
que pueda obtener la financiación que necesita y poderla canalizar en forma de 
créditos a las empresas y a los particulares. 
 
 
Señoría, hemos hecho un proceso de reestructuración en las cajas de ahorros 
destinado a fortalecer el sector en un momento en el que los créditos inmobiliarios se 
habían reducido muchísimo, por la propia disminución de la importancia del sector en 
nuestro PIB, y como aquello que era en muchos casos una parte importante del 
negocio de estas cajas de ahorros había desaparecido, ha sido necesario y 
conveniente -y así lo han asumido las entidades- hacer ese proceso de concentración 
que nos ha llevado de 45 a 17 entidades. Un proceso que además ha permitido que se 
hayan realizado los stress tests, como sabe, a nivel europeo, con exigencias 
importantes, y que en el caso español han afectado al 90 por ciento de nuestro 
sistema financiero, unos stress tests con hipótesis muy duras que han hecho que solo 
cuatro grupos de cajas de ahorros, cuatro entidades demostraran que tenían todavía 
alguna exigencia de capital mayor para superar esos stress tests, cuatro cajas de 
ahorros que están en este momento en proceso de reforzar su solvencia. Pero se 
anticipan nuevos stress test para antes del verano en unas circunstancias, insisto, de 
los mercados financieros más difíciles para todo nuestro sector financiero, y sería de 
desear que en ese momento todo el conjunto de nuestras entidades ya tuvieran unos 
ratios de capital y de solvencia que les permitieran superar sin dificultades esas 
pruebas más exigentes que van a tener que pasar. 
 
 
En todo caso, señoría, le insisto en que con el decreto ley que pretendemos aprobar 
no modificamos la Lorca; todas las fórmulas de ejercicio de la actividad financiera que 
allí se planteaban seguirán siendo válidas; las cajas de ahorros que superen el nivel 
de solvencia que va a ser exigido podrán seguir el camino que hubieran anticipado, y 
las cajas de ahorros o bancos que no superen ese nivel de solvencia tendrán que 
recibir un refuerzo de capital, que deberán buscar -esa es la intención del Gobierno- 
en el sector privado, si eso es lo que desean, pero podrán también recibir aportaciones 
del FROB, dinero público -como dice su señoría- en una buena parte, y por tanto 
dinero que el contribuyente deberá recuperar cuando el FROB deje de ser accionista 
de esas entidades. 
Así que, señoría, se hace para reforzar nuestro sistema financiero y para permitir que 
la obra social siga cumpliendo todos sus objetivos. 
 
 
Simplemente para terminar esta primera parte de mi intervención, señoría, le diré que 
la supervisión de la solvencia del sistema financiero, como sabe, es una competencia 
exclusiva del Estado y en particular el Estado la ha cedido al Banco de España. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora 
vicepresidenta. 
 



 
Señor Ridao, su turno de réplica. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señorías. 
 
 
Señora vicepresidenta, voy a empezar la réplica donde usted la ha dejado, hablando 
de competencias. Ustedes están sustrayendo -de hecho ya lo hicieron hace un año 
con el decreto ley- cualquier atribución y cualquier competencia autonómica en lo que 
se refiere a la tutela o a los órganos rectores de las cajas. Bajo un título competencial 
que ampara al Estado, que es la fijación de las bases de la ordenación del crédito y la 
planificación de la actividad económica general -es eso, señora vicepresidenta-, 
ustedes están pasado como una apisonadora por encima del sistema de distribución 
competencial, y ahora al parecer este próximo decreto ley -me gustaría que me lo 
confirmara, al menos a la luz de algunas informaciones- no solo va a sustraer a las 
comunidades autónomas el derecho a autorizar o a vetar el traspaso de activos a favor 
de los bancos, sino también cualquier facultad de supervisión que pasaría a manos de 
su ministerio, reservando aparentemente a las comunidades autónomas la presencia 
más o menos testimonial o de comparsa en los consejos de administración de algunas 
personas designadas por las comunidades autónomas en los bancos o en las cajas. 
Por tanto pasaríamos de una situación en que las comunidades autónomas tienen 
competencias claras -que creo que nadie, ni usted, puede discutir- a un más que débil 
modelo de cooperación interadministrativa en que el Estado corta el bacalao, y en todo 
caso da un trocito a la comunidad autónoma. 
 
 
Más allá de las cuestiones competenciales, está el tema social. Por lo que se refiere a 
la función social de las cajas, huelga decir, señorías, señora vicepresidenta, que 
durante años las cajas han promovido el ahorro popular, han universalizado los 
recursos financieros, han fomentado las dinámicas empresariales e incluso el uso de 
nuevas herramientas financieras, al tiempo que han desarrollado además una 
importantísima obra social, lógicamente a partir de los beneficios, pero contribuyendo 
de forma decisiva al bienestar social, evitando la exclusión social. En el supuesto de 
que las cajas no existan, teniendo en cuenta su actual capacidad financiera, también la 
crisis económica y el desbordamiento de que es objeto el tercer sector y las 
administraciones públicas, vamos a tener un problema gravísimo en relación también 
con el Estado del bienestar. Por ello, la modernización y la flexibilización societaria de 
estas entidades no puede hacerse en contra de su singular naturaleza jurídica, 
alejándose de estos principios fundacionales que alumbraron las cajas hace 150 años 
de espaldas a su función económica y social. Ni los criterios de mayor solvencia y de 
eficiencia financiera que hoy están encima de la mesa y que se requieren justifican 
este auténtico suicidio asistido que están ustedes practicando a las cajas, puesto que 
si vemos el modelo comparado a nivel europeo no hay un único modelo societario ni 
una única forma de operar en el mercado financiero, como se ve, por ejemplo, en Italia 
o en Alemania, como se ve en Europa, donde existen bancos u otras entidades con 
modelos distintos a las cajas que, en definitiva, han presentado unos niveles de 
confianza y de fiabilidad notables. 
 
 
Señora vicepresidenta, yo no venía a hablar hoy de los costes que les ha supuesto al 
contribuyente y al erario público todo este proceso de reforma de las cajas, aunque es 
evidente que me he referido a ello. No deja de ser la anécdota, aunque bastante 
onerosa, de todo este capítulo. 
Para mí la categoría es otra, y es que la salvación de las cajas no pasa por su 



bancarización, en todos los casos al menos, como pretenden los bancos y al parecer 
como pretenden ustedes. La cuestión es que la urgente necesidad de captación de 
capital dejará a las cajas de ahorros directamente en manos de especuladores que, 
deseosos de beneficios inmediatos, van a buscar las líneas de negocio más rentables 
y, por tanto, eso va a suponer acabar con este modelo de cajas, que es un modelo de 
éxito. Por tanto, va a acabar, chimpún, con todo ello. 
 
 
¿Las cajas tienen posibilidad de subsistir? Creemos que sí, si sus gestores realmente 
lo desean, evidentemente, pero basta que sigan cumpliendo con las finalidades 
fundacionales que acabo de decir. Lo relevante es que cumplan con los fines que 
tenían las antiguas cajas, evidentemente si ustedes políticamente tienen la voluntad de 
que ello sea así, y yo me temo mucho que eso no es así porque lo que quieren 
ustedes con los bancos es apoderarse de las cajas de ahorro... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, ha acabado su 
tiempo. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: ...y acabar con lo que ha sido -acabo, señora 
vicepresidenta- este modelo histórico de éxito, las cajas de ahorros. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señora vicepresidenta del Gobierno, su turno de dúplica. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señoría, quiero decirle que competencialmente la propuesta que el Gobierno va a 
plantear el próximo viernes no va a alterar en nada el modelo actualmente existente. 
Se lo digo para su tranquilidad absoluta. Va a ser una reforma que permitirá que las 
entidades bien capitalizadas que sean cajas puedan seguir siéndolo si así lo desean. 
Es solo un programa de recapitalización de las entidades de crédito que nos va a 
permitir dotar al conjunto del sistema de mayor fortaleza, mayor transparencia y mayor 
seguridad frente a la volatilidad de los mercados. Así que, desde una óptica 
económica, es un impacto positivo, puesto que va a facilitar el acceso de las entidades 
de crédito a la financiación internacional y va a contribuir de esa manera a la 
normalización del crédito y a la recuperación económica; y socialmente también va a 
tener un impacto positivo, puesto que entidades que estén debidamente capitalizadas 
podrán seguir obteniendo beneficios y, por tanto, podrán seguir desarrollando sus 
obras sociales, y las que necesiten recapitalizarse estarán poniendo las bases para 
ser rentables y solventes -rentable es el primer presupuesto- para poder llevar a cabo 
una obra social que sea sostenible. 
 
 
Yo no veo que este decreto-ley vaya a ser tan complicado de entender. 



Quisiera decirle que se trata de reforzar criterios de solvencia que deben ser 
cumplidos por todos, las cajas y los bancos, y si se cumplen esos criterios de 
solvencia la institución podrá seguir el camino marcado por sus gestores. En el caso 
en que no sea así podrá tener una inyección de capital adicional, la deberá tener, y 
esa inyección de capital podrá ser desde el FROB, precisamente para evitar eso que 
usted señala, que la urgencia por obtener ese capital lleve a que se haga una 
valoración de esa entidad de crédito, de esa caja de ahorros, como usted ha referido, 
que esté por debajo de lo que sería el valor razonable en otras circunstancias. Las 
entidades van a tener a su disposición al FROB para hacer esa inyección temporal de 
capital y acometer con esa inyección del FROB los procesos internos que deban llevar 
a cabo para convertirse en una entidad más eficiente. Después de eso, el FROB no 
tiene ninguna intención de permanencia, pero sí tiene una intención de estar todo el 
tiempo que sea necesario para que el proceso de reforzamiento de esa entidad 
financiera pueda llevarse a cabo, y hemos decidido que ese plazo necesario puede ser 
de hasta un máximo de cinco años. El FROB podrá estar en esa entidad hasta un 
máximo de cinco años, y las condiciones de salida del FROB, al igual que las de 
entrada -dado que es una ayuda pública, tiene que ser una ayuda pública compatible 
con el tratado-, nos vienen marcadas por la Comisión Europea. 
 
 
En todo caso, termino como empecé. Todo este plan es para reforzar la solvencia y la 
credibilidad del conjunto de nuestro sector financiero. 
Ese es el elemento fundamental para que por una parte puedan canalizar crédito y por 
otra parte, en el caso de las cajas de ahorro, puedan continuar desarrollando su obra 
social. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora 
vicepresidenta. 
 


