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Las cajas de ahorros viven sus
peores momentos. La conver-
sión en bancos y el escándalo de
las indemnizaciones multimillo-
narias en las cajas socorridas
por el Estado han socavado su
imagen. La crisis golpea ahora
donde más duele: en esa repu-
tación, labrada durante déca-
das, de entidades sociales que
destinan alrededor del 20% del
beneficio a labores asistenciales
en pro de los desfavorecidos.
Además de la caída de prestigio,
están los números. Y las cifras
cantan: la crisis financiera está
siendo inexorable con este sec-
tor por la excesiva concentra-
ción en el sector inmobiliario y
la mala gestión de algunas de
ellas, que se refleja en una caída
continuada del beneficio. Entre
2007 y 2010 los resultados del
sector se han hundido un 80%.
Por si esto fuera poco, la norma-
tiva internacional obliga a las en-
tidades a incrementar los col-
chones de capital y, por lo tanto,
a repartir menos dividendos. En
las cajas (y en los bancos que
han creado las cajas), el dividen-
do es lo que nutre la obra social,
que cada ejercicio cuenta con
menores recursos. Pero las ca-
jas, o al menos una parte de las
ellas, tienen claro que deben
mantener a toda costa la obra
social por vocación, como ele-
mento clave de fidelización de
su clientela y como aspecto dife-
renciador de los bancos. Eso sí:
con un planteamiento más so-
cial, menos cultural.

La caída de presupuesto se
ha paliado hasta ahora gracias a
los fondos de reserva constitui-
dos los años de bonanza. “Quita
y no pon, se acaba el montón”,
dice el refrán, y este puede ser el
problema de futuro: si las cajas
no elevan sus beneficios en los
próximos años, la dotación
anual irá disminuyendo y, cuan-
do se agoten los fondos, el gasto
en obra social se reducirá dema-
nera drástica. Fuentes de la Con-
federación Española de Cajas de
Ahorros (CECA) reconocen este
problema, aunque afirman que
no hay motivos para la alarma.
No obstante, los números corro-
boran esta inestable situación:
la dotación (la parte del benefi-
cio que va a obra social) ha caído
un 55% entre 2007 y 2010. Sin
embargo, lo realmente gastado
solo ha disminuido un 29%, por
lo que no se ha notado tanto en
la sociedad. La diferencia ha ido
con cargo a los fondos acumula-
dos en los años de vacas gordas.
Cada caja cuenta con su propio
departamento de obra social por-
que las fusiones (las 45 entidades
que existían anteriormente son
ahora 15) no han afectado, en ca-
si ningún caso, a ese capítulo.

Javier Quesada, catedrático
de Análisis Económico en la Uni-
versidad de Valencia y profesor
de IVIE (Instituto en el que parti-
cipan algunas cajas), corrobora

la dificultad del momento: “Van
a ser tiempos muy difíciles. En
los próximos años, la ingente ac-
tividad que se realizaba desde la
obra social, que llegó a invertir
2.000 millones en 2008, caerá
entre un 60% y un 70%. Los ciu-
dadanos y las instituciones que
pedían constante colaboración a
las cajas se van a percatar de
todo lo que hacían”. Y añade
otra idea clave: “El objetivo de
reducción de déficit provocará
un recorte simultáneo en las ca-
jas y en las instituciones públi-
cas con las que trabajaban en
régimen de colaboración”. Este
factor será un acelerador para
que lo obra social se centre en
los temas más urgentes en una
crisis: preocuparse de los que lo
pasan peor, como reclaman las
continuas protestas callejeras. Y
eso no son teorías. El viernes pa-

sado se presentó el informe de
Unicef y la Fundació Pere Tarrés
según el cual un 25% de los me-
nores de 16 años vive bajo el um-
bral de la pobreza en España,
una cifra que se agudiza en nue-
ve puntos en el caso de los hijos
de inmigrantes.

Otro ejemplo: el Gobierno vas-
co anunció ayer que sistema de
protección social de Euskadi
—que asegura a los vascos sin
recursos una renta de garantía
de ingresos de 650 a 923 euros
mensuales— “no se puede soste-
ner” y “entrará en quiebra” si no
se suben los impuestos. “Ya no
son tiempos para hacer labores
en África. Sentimosmucho decir
no a los que nos piden esas cola-
boraciones, pero a escasas calles
de nuestra sede hay jóvenes, ma-
yores, discapacitados que lo es-
tán pasando muy mal. Intentar
paliar su situación es lo que nos
demanda la sociedad y la cliente-
la. No entenderían que gastára-
mos dinero en restaurar piedras
o en un club de remo, dicho sea
con todo respeto”, comenta
Juan María Sainz de Buruaga,
director general de la BBK, la se-

gunda caja que más invierte en
este capítulo y la primera en pro-
porción a su tamaño. Tras su fu-
sión, las tres entidades vascas se
han comprometido, por norma,
a destinar el 30% del beneficio
anual a obra social.

Banca Cívica (Caja Navarra,
Cajasol, Caja Canarias y Caja
Burgos) fue pionera en pregun-
tar a sus clientes en qué querían
que se invirtiera la obra social.
La respuesta provocó un giro de
timón: más dinero para lo que
tiene que ver con las personas
(mayores y discapacitados) yme-
nos en actividades culturales y
patrimonio. Estas áreas son me-
nos vistosas, tienen menos tras-
cendencia en los medios de co-
municación (y menor retorno
publicitario) y, cómo no, impi-
den las inauguraciones fastuo-
sas a las que tan aficionados son
los políticos. “La dependencia
política de las cajas ha sido un
factor que les ha desviado de sus
principales objetivos sociales”,
apunta un ejecutivo del sector
que pide el anonimato. La prue-
ba de que no todas tienen lamis-
ma filosofía es que de las 13 ca-
jas que más invierten (ver cua-
dro) solo seis tenían en 2010 la
asistencia social como prioridad
frente a cuatro (Unicaja, Banca-
ja, CAM y Caja Sol) cuyo foco
estuvo puesto en la cultura y el
tiempo libre, según datos de la
patronal, la CECA.

Con la reducción del presu-
puesto llega el momento de de-
cir no a algunas actividades. En-
tre los casos más sangrantes es-
tá el de la Caja Mediterráneo
(CAM), que lanzó a la fama sus
veleros de competición, con los
que regateaba el Príncipe Felipe
en la Copa del Rey de Vela. Tras
la intervención de la entidad, ni
el fondo de rescate (FROB) —que
gestiona la caja— ni la Casa Real
consideraron conveniente se-
guir navegando en el barco y se
ha rescindido el contrato con el
armador. Al margen de casos
estrambóticos, las exposiciones
itinerantes de pintura con las
grandes pinacotecas internacio-
nales, la restauración de patri-
monio artístico, la subvención a
equipos deportivos, el patroci-
nio de conferencias y congresos
y similares interesan menos que
antes.

También se han buscado fór-
mulas para ahorrar costes en te-
mas sociales. “Antes las cajas rea-
lizaban toda la labor asistencial.
Ahora es en colaboración con or-
ganizaciones sociales. Los resul-
tados son buenos y no hay com-
promisos a tan largo plazo”, di-
cen fuentes de la CECA. Las prin-
cipales actuaciones en 2011 se
centraron en programas contra
la pobreza (infancia y familias
en situación cercana a la exclu-
sión); discapacitados, inmigran-
tes, parados, mujeres maltrata-
das, así como la promoción de
vivienda en alquiler a precios
asequibles para jóvenes y mayo-
res. “La crisis se nota en que ca-
da vez haymás dedicación al tra-
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La crisis de las cajas golpea la obra social
Las entidades recortan en cultura, deporte y patrimonio por mantener la labor
asistencial P La caída del 80% en el beneficio obliga a reorientar los escasos recursos
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La dotación para
obra social ha caído
el 55% entre
2007 y 2010

El retroceso del
gasto real es del 29%
por los fondos de
reserva acumulados
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Las millonarias indemnizacio-
nes por prejubilación de la anti-
gua cúpula directiva de CajaMe-
diterráneo (CAM) —12,8 millo-
nes sólo para cinco excargos—
tiene su origen en el Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
de bajas incentivadas impulsa-
do por la entidad, intervenida
tras el fracaso de la fusión fría.
La CAM siguió adelante con su
parte proporcional del ERE del
Banco Base, 973 trabajadores.

El ERE fue autorizado por el
Ministerio de Trabajo el 2 de ju-
nio. El monto global del coste
de los despidos para la Caja, se-
gún fuentes sindicales, ronda
los 320millones. La entidad con-
signó para este programa 147
millones en su presupuesto de
2010 y otros 57,9 en el primer
semestre de este año. Hasta el
30 de junio, la caja había extin-
guido 266 contratos.

Entre los trabajadores que
ya se han desvinculado de la
CAM a través del ERE están el
ex director general de la caja,
Roberto López Abad (5,8 millo-
nes de indemnización); Agustín
Llorca, ex director general ad-
junto (dos millones); Joaquín
Meseguer, director general de
participaciones empresariales
(dos millones); Vicente Soriano,
ex director de recursos (1,5 mi-
llones), y Gabriel Sagristá, ex di-
rector territorial de la zona nor-
te (1,5 millones).

¿Por qué pudieron entrar es-
tos exaltos cargos de la CAM al
ERE? A este plan de bajas incen-
tivadas podían acogerse los em-
pleados con más de 55 años y
una antigüedad mínima de 10
años. Los cinco exdirectivos

cumplían esos requisitos míni-
mos, dado que todos habían ac-
cedido al cargo mediante la fór-
mula de la promoción interna.

Y sus suculentas indemnizacio-
nes son fruto de aplicar los pará-
metros recogidos en el ERE a su
salario.

Otra exdirectiva que aspira-

ba a esas jugosas indemnizacio-
nes era María Dolores Amorós,
sucesora de López en la direc-
ción general. Esta, por edad, no
pudo acogerse al ERE, pero se
subió el sueldo hasta los
600.000 euros y se asignó una
pensión vitalicia de 370.000 eu-
ros, todo ello de espaldas a los
órganos de control de la caja. El
Banco de España frustró esos
planes con su despido sin in-
demnización el pasado 26 de
septiembre.

Está por ver el papel que ju-
garon el supervisor nacional y
el autonómico en este proceso.
Tras conocer estas millonarias
indemnizaciones, el Gobierno y

Generalitat Valenciana se han
cruzado reproches mutuos. El
Banco de España ha anunciado
que estudia si puede exigir la
devolución de las indemnizacio-
nes. El Ejecutivo valenciano se
ha desmarcado del desastre de
la CAM, al menos hasta ahora.
La Ley de Cajas valencianas le
atribuye competencias de con-
trol a través del supervisor auto-
nómico, el Instituto Valenciano
de Finanzas (IVF). Este órgano
tiene un representante con voz
pero sin voto en la comisión de
control de la CAM. Fuentes ofi-
ciales aseguran que el miembro
del IVF solo va a las reuniones
en vísperas electorales.
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bajo con bancos de alimentos y
comedores sociales”, afirma la
patronal de las cajas.

La Caixa, la entidad que más
destina a esta partida, está consi-
derada una guía paramuchas en-
tidades. Su presidente, Isidro
Fainé, repite constantemente
que la transformación de la enti-
dad en un banco no cambiará su
vocación. “Tenemos un compro-
miso con las personas. Esta polí-
tica es la que hace que prefiera
trabajar aquí que en un banco,
aunque ganara más en otro si-
tio”. Ha destinado 500 millones
a obra social en 2011. “Mantene-
mos el mismo presupuesto que
en los tres últimos años. El 67%
son programas sociales, lucha
contra la pobreza infantil en Es-
paña, fomento del empleo entre
colectivos excluidos, etcétera”,
recuerda Jesús Arroyo, director
de la obra social. El grupo BMN,
liderado por Caja Murcia, está
en la misma línea. En Caja Ma-
drid han apostado por “crear in-
fraestructuras permanentes que
resuelvan los problemas en lu-
gar de pequeñas aportaciones.
Es decir, levantar edificios y dar
la asistencia en colaboración
con otras entidades”, dicen fuen-
tes oficiales.

Los casos más polémicos son
las cajas controladas por el
FROB o que han recibido dinero
público. El Banco de España exi-
gió que limiten su obra social “a
los compromisos ya adquiridos”
hasta 2015. El regulador preten-
de que las entidades dediquen
sus beneficios “a capitalizarse, a
devolver las ayudas del FROB y a
pagar sus intereses”, que rondan
el 8%. Javier Díez-Giménez, pro-
fesor de Economía del IESE, criti-

ca que algunas cajas patrocinen
motos y cree que es “inmoral
que entidades con ayudas del
FROB sigan decidiendo cómo in-
vierten la obra social. Con el di-
nero del contribuyente no debe-
rían hacerlo. Cada uno debe deci-
dir cómo colabora con la socie-
dad: otra cosa es quien haya pro-
tagonizado una mala gestión".
CatalunyaCaixa, por ejemplo, ha
reaccionado autofinanciando la
obra social cobrando “pequeñas
tasas” a los visitantes. Está volca-
da en labores de patrimonio ar-
tístico —La Pedrera de Barcelo-
na, por ejemplo— y los espacios
naturales. La CAM, en proceso
de subasta, destinó 38 millones
a la obra social en 2010 y la ha
desligado del banco. Es decir, no
se venderá. Tiene presupuesto
para dos años y pretende seguir
adelante ahorrando, vendiendo
edificios y firmando colaboracio-
nes. Las fórmulas son distintas,
pero los expertos creen que solo
los enfoques sociales serán valo-
rados, a medio plazo, por los
clientes. Ese es el reto.

La cúpula de CAM usó el ERE para
lograr indemnizaciones millonarias
La caja impulsó los despidos incentivados con el visto bueno de Trabajo
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Arrastrados por la indignación
que recorre el país, los partidos
gallegos disparan contra todo lo
que se mueve buscando a los
responsables de las indemniza-
ciones de 23,6 millones para
cuatro exdirectivos de la Nova-
caixagalicia. Hasta José Luis
Baltar, el barón ourensano acu-
sado de emplear a 400 familia-
res y cargos del PP en la Dipu-
tación, las califica como “una
vergüenza, absolutamente in-
morales”. Los nuevos responsa-
bles del banco intentan recupe-
rar parte de ese dinero.

El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, se desmar-
có del asunto desde el minuto
cero. Como “un indignado
más”, admitió desconocer las re-
tribuciones y señaló al Banco

de España como el único res-
ponsable. El recurso de su Go-
bierno contra el decreto de reca-
pitalización de las cajas, que el
Tribunal Constitucional admi-
tió en junio, ha marcado una
línea argumental de la que el
PP no se aparta. La consigna la
repite la conselleira de Facenda,
Marta Fernández Currás: la fu-
sión de dos cajas —que presen-
taban enormes solapamientos
de oficinas— no fue una mala
idea, hasta que el Gobierno de
Zapatero “cambió las reglas del
juego”.

Volviendo a las indemnizacio-
nes, la Xunta basa su desconoci-
miento de los contratos en la
fecha en que fueron firmados:
dos son anteriores al 2000 (con
gobiernos de Manuel Fraga) y
otro es del 2006 (PSOE-BNG).
“El Banco de España conocía
perfectamente todo lo que pasa-

ba, tenía la sartén por el mango.
Incluso valoró que Pego fuese
director”, insiste un diputado
que enumera hasta ocho artícu-
los, sentencias y directivas que
detallan las competencias del

supervisor en la política de retri-
buciones de las cajas.

Pero la Xunta forzó la fusión
tras una auditoría de KPMG
que, según se deriva de la expli-
cación de Feijóo, no recogía ni
una línea sobre esos contratos
que se rescindieron tras una
provisión de fondos de 23,6 mi-

llones de euros. Tampoco sabía
nada el representante de la Con-
sellería de Facenda en la comi-
sión de control, un organismo
ejecutivo que revisa los acuer-
dos del consejo de la caja. Según
la ley autonómica, ese delegado
puede solicitar “cuantos antece-
dentes e informes considere ne-
cesarios” a los órganos de go-
bierno.

En la cara B del disco está el
propio consejo de la caja. En la
sesión del 25 de agosto se infor-
mó de que había “contratos de
alta dirección en vigor”. Y que
existía la posibilidad de que los
ejecutivos pidiesen su rescisión.
Se aprobó “una provisión para el
eventual ejercicio de ese dere-
cho”, sin determinar ninguna
cuantía. Es el último capítulo de
una manera de actuar labrada
durante años, bajo poder intoca-
ble de los directivos.

Galicia busca culpables
La Xunta y la oposición piden que se devuelvan los cobros millonarios

MARÍA FERNÁNDEZ
Vigo

SANTIAGO NAVARRO
Alicante

Roberto López Abad, ex director general de la CAM, que recibió 5,8 millones de indemnización. / pep garcía

Í
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toda la
responsabilidad en
el Banco de España

El supervisor
valenciano solo iba
a las reuniones
en víspera electoral

Hay polémica
con las cajas que
han recibido
dinero público

El Banco de España
exige que se limiten
a los compromisos
firmados hasta 2015


