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Las Cajas de Ahorros, provienen de la evolución de los 
antiguos montes de piedad de los siglos XVIII y XIX, sin 
afán de lucro ni propietarios privados. Sus órganos de 
gobierno están compuestos por Instituciones públicas, 
depositantes y trabajador@s. Una parte de sus bene-
ficios, son dedicados a Obra Social. Poseen el 49% de 
cuota del mercado financiero y su privatización es muy 
atractiva para el capital especulativo, objeto de deseo 
desde hace mucho tiempo, y que ahora la clase políti-
ca, a su servicio, sirve en bandeja.

05/05/2010 Zapatero y Rajoy acordaron, de manera 
sorprendentemente rápida, impulsar el proceso de fu-
sión y privatización de las Cajas de Ahorros.
09/05/2010 En el Consejo de Economía y Finanzas, 
ECOFIN, el Gobierno español recibió el resto de las re-
cetas neoliberales, que se afanó en llevar a cabo.
21/07/2010 Reforma de la Ley de Cajas (con los votos 
de  PSOE, PP, CC y UPN) encaminada a la entrada de 
capital privado y “despolitización de las Cajas” se con-
vierte en quitar políticos y sustituirlos por especulado-
res, hay razones para pensar que quizá sea peor el 
remedio que la enfermedad.

Una sociedad bancarizada como la actual, es una so-
ciedad hipotecada, política y económicamente. La es-
peculación financiera no solamente es responsable de 
la crisis económica. La banca privada, además, desde 
su posición privilegiada de monopolio, es un poderoso 
instrumento de dominación de clase y chantaje perma-
nente, que convierte nuestras vidas en simples áreas 
de negocio.

Basta ver, a modo de ejemplo, cómo el sacrosanto dere-
cho constitucional a una vivienda digna ha sido conver-
tido en negocio hipotecario. La deuda de muchísimas 
economías familiares, disparada con las operaciones 
de adquisición de vivienda en medio de la especula-
ción inmobiliaria, pesa como una losa sobre buena par-
te de la sociedad y contribuye a dibujar un panorama 
de sumisión, desierto de rebeldía ante los desmanes, 
huérfanos de contestación social. El poder de la banca 
se ha manifestado también en la última “reforma” de 
las pensiones. El interés por promover fondos de pen-
siones privados ha presionado decididamente, a la 
hora de empobrecer las pensiones públicas.

En un escenario de graves recortes sociales, la genero-
sidad casi sin límites del Gobierno y de la clase política, 
hacia el capital financiero y la banca, resulta escan-
dalosa, incluso obscena. Ante la debilidad, sumisión y 
generosidad de los gobiernos de turno, la bancocracia 
imperante responde, de manera arrogante e inmoral, 
encareciendo los servicios y cerrando el grifo del cré-
dito. De esta manera se ahoga la economía producti-
va, con el consiguiente cierre de miles de pequeñas y 
medianas empresas (donde se encuentra el 80% del 
empleo), el aumento espectacular del paro y el empo-
brecimiento general de la población. 

Hemos de reconocer, para bien o para mal y mientras 
no seamos capaces de cambiar el sistema, que los ser-
vicios financieros ocupan un lugar primordial en la eco-
nomía y en la organización social. De ahí que una Ban-
ca de carácter público, deba ser una de las piedras 
angulares del cambio social. En ése sentido, la priva-
tización de las Cajas de Ahorros no supone solamente 
un expolio. Es, además, una oportunidad perdida para 
desarrollar un proyecto de Banca Pública, ya que las 
entidades de ahorro, con su potente cuota de mercado, 
podían haber sido la base de ése proyecto. 

Su venta constituye, por lo tanto, una operación 
política diametralmente opuesta a los intereses y 
necesidades de la sociedad. 

Por ello, esta llamada “Reforma del Sistema Financiero” 
tendrá unas consecuencias tanto o más graves que las 
otras “reformas”. 

Cualquier avance social de reparto del trabajo y de la 
riqueza, junto con la reactivación de la economía pro-
ductiva, pasa por romper las reglas de juego del siste-
ma bancocrático. Es necesario acabar con el monopolio 
actual de la banca privada y, en la línea de la defensa 
de los servicios públicos, reivindicar la creación de una 
banca pública de calidad, al servicio de los derechos 
de los trabajadores y de la ciudadanía, sin ánimo de 
lucro, con un funcionamiento ético, bien gestionada y 
controlada democráticamente. Es un paso imprescindi-
ble para una salida social a la crisis y 

PARA CONSEGUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA
E IGUALITARIA.

Extracto del art. de Pep Juárez, Secretario de Acción Social de 
FESIBAC - CGT. Marzo de 2011.

LA BANCA PÚBLICA,
ALTERNATIVA A LA BANCOCRACIA



Para sanearlas, para la iniciativa privada, se-
gún los criterios del capital financiero, las Cajas 
han de ser “fuertes” y “rentables”. Forzando el 
proceso de fusiones y SIPs que conllevan, entre 
otras consecuencias no deseadas, el desarrai-
go de sus entornos sociales y territoriales, des-
aparición de las Obras Sociales, pérdida de mi-
les de puestos de trabajo directos e indirectos, 
cierre masivo de oficinas…

Las mayorías políticas parlamentarias, respon-
diendo diligentemente a las recomendaciones 
de gente tan poderosa y tan sospechosa, como 
los jefes del FMI, la CE o el BCE, unen sus fuer-
zas e influencia política en los órganos de go-
bierno de las Cajas de Ahorros, y se emplean 
a fondo.

El primer proceso de fusiones y SIPs llevado a 
cabo en primavera de 2010, se basó en el ali-
geramiento de costes, especialmente el de per-
sonal.
10/03/2011 Plan de reforzamiento del sistema 
financiero. Capitalización mínima del 8 o 10% 
según condiciones. Supone para las entidades 
de ahorro captar capital privado y/o salida a 
BOLSA, que de no alcanzarse en el plazo (oc-
tubre 2011) se verá cubierta por partidas adi-
cionales del FROB (hasta 90.000.000.000Ð) para 
“sanear” el sector con dinero público y una vez 
sean suficientemente “atractivas”: 
¡! VENDERLAS AL CAPITAL PRIVADO ¡¡

Estas Entidades no han dejado de dar bene-
ficios (salvo las dos Cajas intervenidas por el 
Banco de España). Se han obtenido ganancias 
incluso en los años más duros de la crisis, a pe-
sar del aumento de la morosidad y de los cré-
ditos dudosos originados en el mercado hipote-
cario, a causa del empobrecimiento general 
de la población endeudada. También a pesar 
de la mala gestión de muchas de ellas, con in-
versiones de alto riesgo y desenfreno de los pe-
lotazos relacionados con el ladrillo. Todo ello en 
medio de dudas razonables y otras fabricadas 
en círculos especulativos, como las “agencias 
de calificación” respecto a su solvencia y la del 
mercado español en general.
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BANKIA (BANCAJA)
963943307 · 650838044 · cgtbankia@gmail.com

CAIXA NOVA
986858755 · cgt.caixasgalegas@yahoo.es

CAJA MEDITERRÁNEO
965105611 · 965115017 · cgt@cam.es • www.cgtcam.info

BANKIA (CAJA MADRID) SABEI - CGT ILLES BALEARS
971729135 · secciosindical@sabeibankia.org

CAJA MURCIA
968215179 · 626705682 · cgtcajamurcia@gmail.com

IBERCAJA
976767676 Ext. 7152 · cgt.ibercaja@ibercaja.net

CAJASTUR
600965412 • 618284598 • 600965473 • www.cgtcajastur.com

CAJA GRANADA
958245078 · 958244629 • cmoral@caja-granada.es

CAJA SOL
956323177 · 956668631 • cgt_cajasol@cgt.es • cgt_cajasol@yahoo.es

915547200
696716696
sp@fesibac.com

POR UNA BANCA PÚBLICA
AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
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