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Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, haciendo uso del turno en contra habrán advertido SS.SS. que Esquerra va 
a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley, y lo vamos a hacer porque, 
en primer lugar, la intencionalidad de esta norma que hoy nos trae el Gobierno a 
debate y a su eventual convalidación no tiene exactamente la misma intencionalidad y 
los objetivos que acaba de expresar la señora vicepresidenta del Gobierno. 
(Rumores.) No es una reforma que vaya destinada exclusivamente a operar las 
reformas necesarias para aumentar la solidez y las garantías de las cajas de ahorros, 
en definitiva para facilitar el crédito de familias y empresas, sino que responde también 
a otros más bien poco disimulados propósitos que no podemos compartir. (Rumores.) 
A saber, el primero es que ese decreto-ley establece... 
 
 
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor. 
 
 
Hagan el favor de bajar un poco la voz, señorías. 
 
 
Adelante. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
El primero es que este decreto-ley establece las vías para la privatización -se ha 
llamado también la bancarización, diría incluso el haraquiri, porque aquí está la larga 
sombra de la CECA- de un sustancioso segmento del negocio financiero, que hasta 
ahora era impermeable e inaccesible a las apetencias del capital privado, a pesar de la 
larga y más que centenaria historia de las cajas, desde que ya en 1977 Fuentes 
Quintana diseñó un modelo de éxito, como ha sido el de las cajas de ahorros. En 
segundo lugar, porque se recentralizan a favor del Estado las facultades y 
competencias más sensibles en materia de cajas, con lo que se aleja progresivamente 
a estas del resto de administraciones territoriales que no son Estado, es decir, 
comunidad autónoma y Administración local. En tercer lugar, porque -hay que decirlo  
todo- también en este contexto de aguda crisis económica se facilitan los procesos de 
ajuste de plantilla, denominándolo proceso de reestructuración del sector, utilizando 
este eufemismo. La consecuencia por tanto de todo ello, señorías, es que en primer 
lugar se va a minimizar la función social de las cajas. En segundo lugar, se va a anular 
poco a poco el arraigo territorial de las mismas, y por tanto estas dos características 
son las que en su día dieron origen a las cajas, y las que están -como diría Lucrecio, el 



clásico- en la naturaleza del mismo sistema de cajas de ahorros, que ha sido un 
modelo, insisto, de éxito. 
 
 
Es verdad que en buena parte el motor de este éxito de las cajas ha sido el 
crecimiento desaforado del endeudamiento global privado de familias y de empresas. 
Particularmente en el periodo 1995-2008 el crédito en manos de empresas no 
financieras se multiplicó por siete en términos absolutos, y en términos de PIB pasó 
del 65 al 170 por ciento. Es innegable además que su arraigo territorial y social, su 
inmediación, su proximidad y también su flexibilidad organizativa han facilitado el 
incremento de la cuota de mercado, ha pasado la mano por la cara a los bancos, 
pasando del 26 al 43 por ciento, mientras los bancos han reculado y han pasado del 
62 al 49 por ciento. Todo esto, señorías, no nos extraña que haya llevado desde hace 
algún tiempo de forma insistente -aparte de medios financieros, al propio Banco de 
España- a algunos círculos políticos a hablar abiertamente, desde hace casi una 
década, de que hay que reconducir el sector, de que hay que redimensionar el tamaño 
de estas entidades y su número, que son eufemismos que en nuestra opinión 
enmascaran el objetivo de alcanzar el modelo 2+2. Es decir, simplificar el modelo 
financiero para que haya dos grandes bancos, dos grandes cajas -no voy a poner 
nombres y apellidos, porque ustedes lo saben perfectamente-, y hoy se consuma a 
través de este decreto-ley el modelo 2+2. Pero, señorías -sobre todo del PSOE y del 
Partido Popular-, no nos confundan, porque una cosa es que la exhuberancia y los 
excesos del modelo de crecimiento del sistema financiero se hayan basado en una 
importante componente de irracionalidad, como decía hace algún tiempo Alan 
Greenspan -los resultados están a la vista-, y otra cosa es que casi todos los 
movimientos del Gobierno en estos últimos tiempos, con el objetivo de afianzar al 
sistema financiero -por ejemplo, los 11.200 millones del FROB, instando a fusiones, o 
un Zurbano que ha limitado el SIP, y ahora esta reforma de la Lorca-, no solo se han 
dirigido a reforzar el sistema de cajas, sino también a su liquidación a medio y largo 
plazo, y también a corto plazo, a su plena privatización. 
 
 
No resulta por tanto nada extraño, señorías, que PSOE y PP se hermanen en el apoyo 
a este decreto-ley; ya saben ustedes cómo se privatiza por estos lares, ya saben 
ustedes que en el manual de las privatizaciones siempre hay algunos beneficiarios. La 
ineficiencia, la opacidad y la poca transparencia siempre están detrás de estos 
procesos de privatización. Si quieren ustedes echamos un vistazo a lo que ha pasado 
con el sistema eléctrico. Lo que quiero decir simplemente es que el Gobierno con esta 
reforma normativa está matando dos pájaros de un tiro. El primero es que va a 
posibilitar, por ejemplo, que algunos amigos, conocidos y saludados obtengan pingües 
beneficios con la asignación de prebenda de los mercados privatizados, algo que 
parece casi consustancial, casi cultural al ejercicio de la acción privatizadora del 
Estado. El segundo pájaro que mata el Gobierno, con la complicidad del Partido 
Popular, es la restitución a la civilización, al orden natural de las cosas, que es el 
Estado, frente al caos y la ineficiencia autonómica de las cajas de ahorros. Quede 
claro que no es que Esquerra esté en contra de la evolución de las cajas, de la 
necesidad de garantizar su futuro, de abrir nuevas vías de capitalización y también de 
consolidación, e incluso de despolitizar, en el buen sentido de la palabra, a estas 
entidades y de profesionalizar también sus órganos rectores, e incluso de explorar 
algunas fórmulas para incrementar la intermediación y su margen, pero lo que sí 
rechaza, insisto una vez más, es su privatización y su centralización a favor del 
Estado, porque ello es una amenaza para un sistema de cajas que ha sido 
históricamente un modelo de éxito, no solo por su función social, sino también de 
equilibrio territorial. 
 



 
Gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías. (Aplausos del señor Llamazares 
Trigo.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 

 


