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Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señora vicepresidenta del Gobierno, para Esquerra no solo es posible sino incluso 
deseable un modelo de cajas con una intervención limitada del poder político en su 
gestión, con una importante función social, ya sea sociedad anónima o una fundación 
y que además al mismo tiempo sea un modelo viable y con futuro en el mercado 
financiero, si así lo desean sus gestores. 
 
 
A partir de ahí, de esta premisa, quisiera hacer alguna consideración inicial desde un 
cierto realismo porque no nos vamos a quedar en una defensa numantina del modelo 
de cajas actual, a pesar de que quiero subrayar también que este actual modelo de 
cajas para Cataluña ha sido un modelo de éxito, de arraigo territorial y con una 
importante función social e incluso financiera social. No lo haremos so pena de incurrir 
en un debate extemporáneo, incluso diría obsoleto, porque este modelo ya lo 
extinguieron ustedes por decreto, y nunca mejor dicho lo hicieron con el Real Decreto-
ley 11-2010, de 9 de julio, que permitía ya la conversión de las cajas en bancos y la 
privatización de sus recursos. Desde el realismo también porque somos conscientes 
de que nuestro sistema financiero precisa reformas, debe reforzarse no solo para 
adecuarse a los requerimientos internacionales de mayor solvencia y capitalización 
sino para hacer frente a esta crisis, una crisis del sector después de años de una 
exposición excesiva a un riesgo temerario, por ejemplo en el sector inmobiliario, para 
favorecer además la canalización del crédito hacia familias y empresas y porque 
somos conscientes también de que la configuración jurídica de las cajas dificulta su 
capacidad para captar recursos privados y capitalizarse saliendo a Bolsa. Aunque no 
es de recibo, señora vicepresidenta, utilizar las cajas como chivos expiatorios de los 
problemas que aquejan a nuestro sistema financiero para enviar un nuevo mensaje 
sacrificial y de determinación y firmeza ante los mercados con el propósito de 
recuperar credibilidad a marchas forzadas. 
 
 
Dicho esto, señora vicepresidenta, no nos vamos a resignar a que esto se vaya a 
convertir solo en un proceso de bancalización de todo el sistema financiero, a un 
proceso más que evidente de recentralización y de hiperconcentración del sistema 
financiero con la configuración de un auténtico oligopolio bancario. 
Porque este oligopolio bancario va no solo a poner en cuestión la dimensión social 
sino también territorial del actual sistema financiero y en particular de las cajas. 
 
 
No basta decir, señora vicepresidenta, que se van a respetar las competencias 
autonómicas, como el otro día se expresaba en una moción aprobada en esta 
Cámara, si lo que queda después de este decreto-ley, de esta reestructuración es para 



las comunidades autónomas un auténtico erial financiero, un campo yermo, porque es 
evidente que no solo se atribuyen a partir de ahora al Ministerio de Economía y 
Hacienda y al Banco de España todas las atribuciones en tutela y supervisión de estas 
entidades, sino que ni tan siquiera se admite una propuesta que nosotros hemos 
hecho para garantizar la presencia en los órganos rectores de estas entidades a 
representantes designados de mutuo acuerdo entre el Estado y las comunidades 
autónomas. A la manera de lo que sucede en puertos del Estado o en las autopistas, 
no se permite en este caso ni un simple mecanismo de cooperación interadministrativa 
entre Estado y comunidades autónomas. 
 
 
En otro orden de cosas, señora vicepresidenta, todo parece llevarnos a una 
privatización y a una bancarización sin más e irremisible del sistema. El otro día, con 
motivo de este debate de la moción a la que acabo de aludir, se explicitaba que no 
debería haber requisitos distintos para bancos y cajas, y eso es así formalmente, pero 
a continuación es evidente que en el real decreto-ley, como la portavoz de su grupo 
parlamentario se encargó de recordar desde esta tribuna, se establecen además 
requisitos adicionales para aquellas entidades que dependen para su financiación de 
un 20 por ciento del mercado mayorista y que no tengan más de un 20 por ciento de 
su capital en manos de terceras personas. Si esto no se corrige, evidentemente afecta, 
y mucho, sobre todo a las cajas de ahorros. 
 
 
Finalmente, todo el mundo se llena la boca estos días con la necesidad de mantener la 
obra social de las cajas, pero siendo ello así es evidente que va a depender de que se 
preserve la naturaleza fundacional de las mismas, de que se evite su total privatización 
y bancarización, y este decreto-ley prevé que cualquier ayuda pública se va a 
condicionar a la conversión de la caja en banco. El otro día el subgobernador del 
Banco de España decía que no era necesario y expresaba la posibilidad de recibir 
todo tipo de ayudas sin que se nacionalizaran las cajas, cosa que este decreto-ley no 
va a permitir. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta. 
 
 
Por tanto, si se convalida este decreto-ley y no se permite introducir algunos cambios y 
algunas enmiendas, se va a confirmar que el modelo financiero español será 
exclusivamente bancario y se va a poner punto final, a través de este suicidio asistido, 
a un modelo de cajas y a su importante función financiero-social. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Y para las comunidades autónomas se va a perder una 
sábana más, una sábana más en un lavado que es un centrifugado que va a 
recentralizar las competencias financieras a favor del Estado y reducir la participación 
de la sociedad civil del territorio y de los trabajadores en las cajas. Por tanto, si no hay 
cambios, nuestro grupo no puede dar apoyo a este decreto-ley. 
 
 



Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 


