
Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España 
y el programa de asistencia financiera (5 septiembre 2018) 

Presidenta, señorías,  
Muy buenos días,  
 
Comparezco ante esta Comisión de acuerdo con el requerimiento recibido por la presidenta, 
Doña Ana María Oramas, como representante de CaixaBank. Aparte de un deber, para mí  es 
una satisfacción poder participar para aportar mi visión sobre la crisis y la situación actual del 
sector financiero y por supuesto facilitarles la información que consideren relevante.  
 
Me incorporé al grupo la Caixa en julio de 2009, ocupando la posición de consejero director 
general de Criteria, el holding industrial y financiero que salió a Bolsa en 2007. En julio del 
2011 Criteria recibió los activos y pasivos bancarios del grupo La Caixa, cambiando su 
denominación por la de CaixaBank y pasando a ejercer la actividad bancaria del grupo. A los 
pocos meses, en noviembre de 2011, fui nombrado director financiero de CaixaBank y en julio 
de 2014 pasé a ocupar la responsabilidad de Consejero Delegado. Por tanto mi visión de la 
crisis puede tener diferentes perspectivas en el tiempo, o diferentes limitaciones, según se 
vea, que espero que no influyan excesivamente en mi exposición pero que creo que es 
relevante clarificar de antemano. 
 
En mi intervención, no entraré a revisar en detalle las causas de la crisis, sino que expondré 
brevemente lo que, bajo mi punto de vista, creo que hemos aprendido como sector en esta 
crisis, qué cosas hemos solucionado o tenemos ya en vías de solución y, de manera especial, 
qué puntos de mejora tenemos pendientes. 
 
Empezando por las cosas que hemos aprendido, la crisis puso de manifiesto aspectos que no 
funcionaban suficientemente bien en el sistema. La mayor parte de estas cuestiones no son 
específicas del sector financiero español, sino que tienen alcance global. Entre ellas yo 
destacaría 5: 
 

 En muchos casos, existían políticas de riesgo deficientes y una concentración de 
riesgos excesiva en algunos sectores, muy especialmente en el inmobiliario. 
 

 Teníamos un sistema con niveles de capital insuficientes en relación a los riesgos 
asumidos y con entidades representativas de la mitad del sector que por su 
naturaleza jurídica no tenían acceso rápido a capital. 
 

 Había problemas de gobernanza en un buen número de entidades. Si bien este 
problema ha sido particularmente acuciante para algunas cajas de ahorro en 
España, ha afectado en distinto grado a prácticamente todas las entidades 
bancarias en España y a la mayor parte de los bancos internacionales. 
 
 



 Nuestro sistema financiero estaba sobredimensionado y excesivamente atomizado 
de forma que cuando vino la crisis se tornó insostenible porque no era 
suficientemente eficiente. El sector creció con fuerza apoyado en el negocio 
inmobiliario y relacionados, sea constructor, promotor o residencial. Cuando 
estalló,  la burbuja no solo generó problemas de solvencia, sino que también dejó 
a la mayor parte de las entidades con el negocio muy disminuido. La combinación 
de estructuras rígidas y masa crítica insuficiente hizo inviables a muchas entidades; 
a algunas rápidamente y a otras  en el medio plazo. 
 

 Un factor importante que no quiero pasar por alto: el crecimiento de la economía 
nacional hasta el año 2007 fue muy desequilibrado, pues se apoyaba 
fundamentalmente en demanda interna y necesitaba financiarse con grandes 
cantidades de endeudamiento externo. La posición deudora neta de la economía 
española en 2007 alcanzaba el 80% del PIB, una cifra muy elevada en comparativa 
internacional. Esta dependencia de la financiación externa se realizó en gran 
medida gracias a los bancos y cajas españolas, que a través de emisiones de 
cedulas hipotecarias y otros instrumentos de deuda inflaron sus balances 
peligrosamente. En cuanto se percibió desconfianza en el país, se generaron unas 
tensiones financieras tremendas, porque se eliminó la capacidad de renovar esa 
deuda. Como consecuencia, muchas entidades , con liquidez y solvencia 
amenazadas, redujeron fuertemente la concesión de nuevo crédito, contribuyendo 
a agudizar la crisis. 

Detrás de todos estos elementos subyace un grandísimo facilitador o causante de 
la burbuja que fue la excesiva abundancia de liquidez y los bajos tipos de interés 
que la pertenencia a la zona euro trajo a España. El fuerte crecimiento económico 
de los primeros años del milenio debería haber estado acompañado de una 
política monetaria mucho más restrictiva, con subidas de tipos de interés. Pero la 
política monetaria de la zona euro venía determinada por la situación global de la 
eurozona, que aconsejaba tipos más bajos, en particular por la situación de la 
economía alemana. No cabe duda que España se vio, en el largo plazo, perjudicada 
por esos tipos tan bajos que permitieron la formación de burbujas. Dado que, por 
su tamaño, España no podía esperar una política monetaria adaptada a sus 
circunstancias específicas, creo que debería haberse buscado otros cauces para 
amortiguar sus efectos secundarios. En particular, se deberían haber hecho dos 
cosas 1) una reforma proactiva de la gobernanza del sector de las cajas y 2) haber 
puesto en marcha políticas macroprudenciales contracíclicas destinadas a reducir 
el excesivo crecimiento crediticio del sistema. Por supuesto que algunas medidas 
se tomaron correctamente (como la introducción de provisiones anticíclicas), pero 
muchas otras no fueron posibles porque necesitaban reformas legales para las que 
era necesario un consenso político, tanto a nivel estatal como autonómico, muy 
difícil de conseguir en ese contexto. Sin duda, la creación de una Autoridad 
Macroprudencial será un paso muy positivo para prevenir crisis futuras.  
 

 



Tras 10 años, creo que se ha hecho un gran esfuerzo y, a día de hoy, gran parte de estos 
desequilibrios están corregidos. Otros todavía persisten aunque en grado mucho menor. 
 

 Las políticas de riesgo se han corregido y la concesión de crédito es mucho más 
estricta. Se ha producido ya un importante desapalancamiento de la economía. El 
endeudamiento de familias equivale al 60,5% del PIB y el de empresas no 
financieras al 95,8%, resultando la deuda del sector privado 5 puntos porcentuales 
por debajo de la media eurozona. La concentración de riesgos también es muy 
razonable, habiéndose producido una reducción especial en los sectores 
inmobiliarios y de construcción. En particular, el crédito a promotor ha disminuido 
un 70% desde máximos.   
 

 También la falta de capital, que quiero recordar que era un problema de ámbito 
internacional y no local, se ha podido solucionar con inyecciones de capital, 
aunque desafortunadamente en ocasiones ha sido necesario que dichas 
inyecciones se efectúen con dinero público. Se ha aprobado la reforma global de 
Basilea 3 que ha originado abundante legislación y normativa para aumentar los 
requerimientos de solvencia. Ello ha obligado a las entidades a acumular más 
capital con el objetivo de poder hacer frente a crisis tanto individuales como 
sistémicas. En el caso español, es importante señalar que tras las distintas 
reformas estructurales que afectaron a las cajas y la reestructuración posterior de 
la mayoría de entidades, se ha conseguido un acceso eficiente al mercado de 
capitales que antes no existía. 
 

 En gobernanza también se ha solucionado lo más relevante. El cambio ha sido 
progresivo e intensísimo: los sistemas de gobierno se han profesionalizado, los 
Consejos han ganado independencia , se ha incorporado conocimiento, se han 
estructurado y diferenciado las funciones y se han corregido los sistemas de 
incentivos asimétricos que facilitaban la asunción de riesgos excesivos por parte de 
los gestores. Hoy los órganos de gobierno de las entidades financieras tienen un 
elevado grado de transparencia y escrutinio por parte del mercado, de la opinión 
pública y especialmente de los reguladores que nunca antes había existido. La 
creación del Mecanismo Único de Supervisión por supuesto ha añadido una fuente 
adicional de supervisión de la gobernanza a nivel europeo que estoy convencido 
dará muy buenos resultados en el medio y largo plazo. 

 
 En eficiencia también se ha mejorado mucho. Ante la fuerte reducción de ingresos, 

en 10 años el sector se ha adaptado al nuevo entorno con una reducción del 41% 
de las sucursales bancarias y del 32% de la fuerza de trabajo, en la mayoría de los 
casos a través de medidas no traumáticas, acordadas con los trabajadores. El 
entorno sigue siendo muy complejo porque la conjunción del desapalancamiento y 
los tipos en negativo durante tanto tiempo han generado una presión intensísima 
en las cuentas de resultados, pero las entidades han hecho todo lo posible por 
recortar gastos y poner en valor modelos de servicio para recuperar al menos 



parte de la rentabilidad. El tiempo dirá si es suficiente, pero en conjunto como 
sector se ha hecho un gran avance y hoy tenemos entidades operativamente 
eficientes, que dan muchos servicios a precios altamente competitivos. Prueba de 
ello es que según datos del BCE, España tiene 3,9 empleados bancarios por cada 
1000 habitantes, esto es un 30% menos que la media europea. Según otros 
estudios independientes que analizan el precio de los servicios bancarios, como el 
informe publicado recientemente “Monitor Deloitte”, dentro del grupo de 
principales países europeos, España es un 58% más barata que la media en 
servicios transaccionales básicos, un 67% más barata que la media en banca 
digital, destaca ampliamente en número de servicios ofrecidos y especialmente en 
número de servicios gratuitos (87 de los 115 ofrecidos son gratuitos). Además 
destaca en accesibilidad tanto en banca física (un 79% de los servicios se ofrecen 
en oficina) como en banca móvil en cuanto a funcionalidad ofrecida. 

 
 La dependencia de la financiación exterior también se ha aliviado. España ha dado 

un vuelco a su cuenta externa y ha pasado de un déficit por cuenta corriente del 
10% del PIB antes de la crisis a tener un superávit de más del 1,5% del PIB. La 
posición deudora neta, siendo todavía muy elevada, se ha reducido en 18 puntos 
porcentuales desde máximos (cuando alcanzaban casi el 100% del PIB). Las 
entidades financieras también han reducido su posición de dependencia 
internacional. En 10 años, la ratio de créditos sobre depósitos que habían 
alcanzado niveles insostenibles se ha reducido en 60 puntos porcentuales hasta el 
actual 108%, un nivel muy razonable. 

 
Quiero remarcar que al explicar la fuerte mejora de la situación del sector no estoy dando por 
bueno todo lo que ha pasado. Mi intención es identificar y valorar de manera breve los 
elementos que se han modificado y que contribuyen a evitar que lo que ocurrió no se repita. 
 
¿Qué falta por hacer? 
Por no alargarme, voy a centrarme en 4 aspectos. 
 

1) En primer lugar falta mejorar el sistema actual de “recuperación y resolución” de 
entidades”. Ante la ausencia de soluciones privadas y la necesidad de evitar un 
problema mayor para la economía, algunas entidades fueron rescatadas con ayudas 
que tuvo que pagar el Estado y que desafortunadamente no se han recuperado. Esto 
simple y llanamente no es un resultado aceptable para la sociedad. Y hace un gran 
daño a la reputación del sector bancario, perjudicando no ya a aquellos bancos que 
fueron rescatados que fueron los responsables, sino a todas aquellas entidades que no 
necesitaron ayudas e incluso aportaron dinero, y mucho, de sus balances para 
contribuir a la solución. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que evitar que 
algo así vuelva a suceder. Y por cierto, esta visión es global, pues en muchos países se 
han vivido episodios similares. Por ello, para evitar que los contribuyentes paguemos 
la factura, se ha modificado la legislación. Y ello a pesar de que en realidad un rescate 
bancario, en la medida en que los accionistas e inversores de deuda profesionales 



queden fuera y pierdan su dinero, en esencia es un rescate a los depositantes. Y se 
hacen, o se hicieron, para evitar una fuga masiva y un efecto en cadena incontrolados 
de esos depósitos. El mecanismo técnico propiamente dicho consigue el propósito de 
salvaguardar al depositante, pero el daño que causa no es asumible no sólo porque su 
elevado coste se atribuye a todos los contribuyentes, sino porque, además, la 
existencia de este seguro implícito acaba por llevar a algunas entidades a asumir 
riesgos por encima de lo razonable. 

Como decía y sus Señorías bien saben, la naturaleza apalancada e interconectada de la 
banca, hace que la insolvencia de una entidad, siempre que tenga un tamaño 
relevante, tenga efectos muy negativos más allá de las pérdidas que puedan sufrir sus 
accionistas y acreedores. La quiebra y liquidación de un banco no solo destruye 
empleo sino también afecta a sus clientes, aquellos que han recibido préstamos y a sus 
depositantes. El elevado apalancamiento de las entidades bancarias, necesario para 
cumplir su función de transformación del ahorro, hace también que en caso de 
insolvencia los efectos sean desproporcionadamente negativos. Y esto es aún más así 
en el caso en que se puedan producir insolvencias no aisladas sino que afecten a 
muchas entidades a la vez en el contexto de una crisis sistémica. Para evitarlo se han 
producido rescates con dinero público. Esta naturaleza sistémica de la banca, en mi 
opinión, no va a cambiar en las próximas décadas y no es realista planificar sobre otra 
base. Para funcionar eficientemente los bancos necesitan mucha escala, cada vez más 
dado el papel creciente de las inversiones en tecnología y la necesidad de acceder al 
mercado de capitales en buenas condiciones. Si no se puede ni se debe cambiar esa 
función vital que tiene la banca para la economía, pues constituye de alguna manera el 
sistema circulatorio de la misma, el esfuerzo debe centrarse en dos áreas 1) en evitar 
que se produzca la insolvencia y 2) en el caso de que se produzca, ver cómo podemos 
gestionar la situación sin usar dinero público. 

 
Las medidas que se han implantado con éxito en los últimos años a las que antes me 
he referido van en la línea de reducir al máximo la posibilidad de que una entidad se 
vuelva insolvente: los mayores niveles de capital, liquidez, la mejor gobernanza y 
transparencia en la gestión de los riesgos, etc. Con ello, la probabilidad de que una 
entidad quiebre a futuro es mucho menor, si bien aún quedan en todo el mundo 
entidades débiles como consecuencia de la anterior crisis y baste como ejemplo la 
reciente resolución de un gran banco español. Lo cierto es que aunque la probabilidad 
de quiebra sea más baja, seguirá habiendo situaciones de insolvencia en el futuro y por 
tanto también se ha trabajado en cambiar la legislación para intentar afrontar la 
gestión de situaciones de insolvencia en entidades que sean suficientemente 
significativas, pero sin tener que hacer uso de ayudas públicas. Es lo que se ha dado en 
llamar la resolución bancaria. 

 
La ley de insolvencia general no es útil para las entidades bancarias, 
fundamentalmente porque la resolución de un banco tiene que efectuarse en un plazo 
muy corto si se pretende que el banco siga funcionando con relativa normalidad. La 
mejor práctica supervisora en estos años de crisis se ha producido cuando, en caso de 



necesidad por insolvencia, se intervenía un banco un viernes al cierre de mercado, 
restructurándose y recapitalizándose el fin de semana para poder volver a operar con 
normalidad el lunes. Ello minimizaba las pérdidas y los riesgos.  

 
Si el plazo de resolución no es corto y los bonistas y depositantes no tienen claro el 
resultado final, venderán sus bonos y retirarán sus depósitos, conduciendo a una 
situación aún peor por problemas de liquidez y a una posible especulación de contagio 
del problema a otras entidades. Y la experiencia demuestra que esto puede ser un 
proceso rapidísimo, mucho más de lo que sugeriría la lógica. 
 
En el pasado se ha podido prescindir de la velocidad en la resolución cuando había una 
garantía más o menos implícita de rescate a cargo del estado. En la medida en que 
queremos eliminar esta garantía, entonces es absolutamente imprescindible dotar al 
proceso de muchísima agilidad para evitar una crisis de liquidez. Pero hemos de ser 
conscientes: si queremos evitar ayudas públicas, necesitamos un proceso muy rápido. 
Hemos creado un Mecanismo Único de Resolución a nivel Europeo, y este organismo 
tiene que tomar decisiones de resolución en base a la información que suministra el 
BCE, en un periodo cortísimo. No podemos exigir las mismas garantías a un 
procedimiento que debe desarrollarse en días que a un proceso de insolvencia y 
liquidación que normalmente dura varios años. Con unas garantías razonables, 
debemos permitir que las decisiones de resolución sean vinculantes y no se puedan 
revisar como si pudieran haber sido tomadas y ejecutadas en largos periodos. El 
ordenamiento jurídico debe priorizar la velocidad en la resolución, necesaria para 
evitar un mal mayor de fugas de depósitos e inestabilidad financiera, sobre el análisis 
detallado y pausado de todas las posibles alternativas.  

 
Normalmente la manera menos costosa de resolver un banco es acordar la venta de 
sus activos y pasivos, o la mayor parte de los mismos, a otra entidad. También aquí es 
clave la seguridad jurídica para el comprador. Si tras un proceso de resolución, el 
comprador se puede ver obligado a responder por las contingencias generadas por 
actuaciones del banco rescatado, es probable que decida no acudir al rescate, privando 
al mecanismo de resolución de la alternativa más eficiente. En función de cómo se 
desarrollen las responsabilidades del último proceso de resolución habido en España, 
es posible que no aparezca ningún voluntario para hacerse cargo de la próxima entidad 
con problemas, sea en España o en Europa. Por tanto, en mi opinión, es prioritario 
desarrollar legislación que libere de responsabilidades heredadas al comprador de un 
banco en proceso de resolución. 

 
La normativa de resolución se basa también en la creación de un Fondo de Resolución, 
a cargo de los bancos, así como de la introducción de un mecanismo de “bail-in” o 
asunción forzosa de pérdidas por un determinado tipo de acreedores en caso de 
insolvencia. Todas las entidades sujetas a resolución deben emitir una cantidad 
suficiente de estos pasivos, lo que se ha denominado el requerimiento MREL. En caso 
de insolvencia, la asunción de pérdidas por estos acreedores permitirá a un banco 
poder recrear el equivalente patrimonial a una inyección de capital, liberando al 



estado del coste de garantizar la estabilidad financiera. El sistema conceptualmente es 
muy bueno, pues esa asunción de pérdidas puede y debe dictaminarse en un período 
muy corto (el famoso fin de semana) sin depender de ningún factor externo del 
mercado, pues los fondos se han levantado por anticipado. Siendo la solución muy 
positiva, tiene dos grandes inconvenientes: 

 
 El coste de emitir estos pasivos MREL puede ser muy elevado en función del 

banco emisor, su tamaño y rating y las condiciones de mercado. Ello puede 
hacer que algunas entidades, normalmente las de tamaño medio/bajo, pierdan 
rentabilidad hasta llegar a poner en cuestión incluso su modelo de negocio. 
Personalmente pienso que la normativa MREL, si se aplica estrictamente, 
llevará a una mayor consolidación bancaria. Y creo que esto merecía un debate 
político previo, que  no se ha producido. 

 
 El segundo gran problema es que no hay previsto en este momento un 

mecanismo de liquidez válido para apoyar a una entidad en régimen de 
resolución. Por mucho que una entidad en crisis recupere su solvencia 
patrimonial, la fuga de depósitos continuará si su liquidez está en cuestión, 
llevando de nuevo a una situación de insolvencia a la entidad rescatada. O se 
aprueba por un mecanismo de liquidez Europeo para bancos en resolución 
(como parece se está planteando para el Consejo Europeo de Diciembre) o 
todos los costes de financiar el MREL serán en vano, pues el mecanismo a día 
de hoy simple y llanamente no funciona.  
 

2) La segunda tarea pendiente es completar la Unión bancaria. Es imprescindible que los 
depósitos estén protegidos a nivel europeo, para poder romper el círculo vicioso entre 
el riesgo soberano y el bancario, que se ha visto que puede ser letal para los sistemas 
bancarios, las economías y para el propio euro. La Unión Bancaria es una herramienta 
importante para dar seguridad y diversificar riesgos, pero para construirla será 
imprescindible y se nos va a exigir la convergencia con el resto de países en ciertos 
factores en los que ya debemos ponernos a trabajar: 

 
 La disminución de activos problemáticos. Debemos converger rápidamente a 

los estándares europeos de morosidad y adjudicados. En este aspecto se ha 
avanzado muchísimo, pero todavía tenemos niveles, en números redondos, un  
50% superiores a la media de la zona euro. 
 

 Y, por otra parte, es necesario dar pasos decididos en la reducción del déficit y 
la deuda de las administraciones públicas. Para poder construir un sistema 
europeo de garantía de depósitos es imprescindible la confianza de nuestros 
socios europeos en nuestra deuda y por lo tanto en nuestra disciplina fiscal. 
España lleva 4 años de crecimiento económico en el entorno del 3% anual 
pero sin embargo el déficit público sigue siendo muy elevado. Si no corregimos 
ahora el déficit será muy complicado hacerlo cuando la economía crezca 



menos. Y si no lo hacemos, la credibilidad que tendremos para convencer a 
nuestros vecinos de alcanzar una Unión Bancaria completa será baja. 

 
3) En tercer lugar, necesitamos un entorno regulatorio claro y estable, y quiero poner un 

énfasis especial en las normas que afectan a la protección del consumidor. Han pasado 
ya 10 años desde el estallido de la crisis y una gran parte de las reformas 
legislativas necesarias ya se han realizado en ámbitos de solvencia, liquidez, 
gobernanza, etc... Todavía hay medidas pendientes como la concreción de los 
requisitos de MREL antes mencionados, pero lo importante y apremiante ahora es 
acabar de definir el marco que afecta a la protección del consumidor. Es evidente que 
en este ámbito hay cosas que no han funcionado y es necesario acabar de regular 
aspectos de esa relación como por ejemplo los términos de comercialización de 
productos complejos o la información que se da al cliente. El sector también debe 
seguir reforzando sus pautas de comercialización, y tiene recorrido para hacerlo. Pero 
para ello necesitamos avanzar cuanto antes en normas que tenemos pendientes de 
finalizar como la trasposición de MIFID2, de la nueva directiva de servicios de pago 
(PSD) o la nueva ley hipotecaria, todas ellas con plazos ya vencidos de incorporación a 
derecho nacional. Es muy importante acabar de definir el marco normativo para dar 
estabilidad y facilitar la planificación a largo plazo. 

 
En relación a la ley hipotecaria, la normativa existente anterior ha funcionado desde un 
punto de vista de acceso y precio de la financiación, pero no desde un punto de vista 
de la protección del consumidor. Han sido los tribunales quienes han tenido que 
adoptar interpretaciones más favorables al consumidor que lo estipulado en la 
legislación doméstica aplicable, lo que ha generado una inseguridad jurídica que ha 
puesto en cuestión ciertos instrumentos y conductas bancarias. Un instrumento tan 
central en la vida de los ciudadanos y de tan largo plazo debe tener unas reglas muy 
claras.  
 
Los Tribunales aciertan en que las reglas deben ser menos favorables para los bancos 
prestamistas que las anteriores, favoreciendo la protección del consumidor. Es 
necesario adaptarlas, tal y como está previsto en el Proyecto Ley del Mercado 
Hipotecario. Como entidades, preferimos reglas claras y predecibles, aunque sean 
menos favorables, que la inseguridad jurídica actual que ha llevado a la paralización 
generalizada de los procedimientos hipotecarios.  
 
Aunque sea más dura la nueva legislación, debe ser suficientemente protectora de la 
garantía hipotecaria para que los bancos sigan financiando, en condiciones muy 
competitivas, hipotecas a largo plazo. Sin garantía hipotecaria eficaz, las entidades no 
concederíamos a prácticamente nadie un préstamo a 20 o 30 años. Por ello es 
necesario encontrar un equilibrio justo, siempre más favorable al consumidor que el 
actual, tal y como se prevé en el proyecto de Ley Hipotecaria. 
 



Es importante también que la legislación ampare y fomente la concesión de hipotecas 
a tipo fijo, dado el riesgo de que futuras subidas de tipos puedan comportar 
situaciones de estrés por no poder afrontar la subida de las cuotas. En la actualidad, 
desde CaixaBank realizamos ya casi 2/3 partes de la nueva producción de hipotecas a 
tipo fijo, pero el mercado sigue mayoritariamente dando hipotecas a tipo variable, con 
el consiguiente riesgo. Creo que desde el sector público también sería oportuno avisar 
de los riesgos de hipotecas a tipo variable en este entorno. 

 
4) Finalmente, la recuperación de la reputación. Probablemente se trata no solo del 

desafío más importante de los bancos, sino también de uno de los más importantes 
para la economía en general. Para los bancos además de descorazonador, es de una 
dificultad mayúscula dar un servicio que involucra a miles de empleados y millones de 
clientes si no hay una relación de confianza mutua. Mi opinión es que no se puede 
gestionar un negocio de manera sostenible si esta confianza no se restablece. Para la 
sociedad en general creo que es un tema de la máxima importancia también: el 
sistema bancario es el aparato circulatorio de la economía y sobre el que descansan 
multitud de servicios y de labores, desde la custodia y gestión del ahorro, el sistema de 
pagos o la concesión de créditos. Cuando los ciudadanos desconfían de estas 
entidades se producen muchas disfunciones que afectan al normal desarrollo de la 
vida económica.  

Creo que los bancos tenemos muchas cosas que corregir. Tenemos que mejorar 
aspectos de transparencia, gobernanza, prácticas comerciales, competitividad y 
responsabilidad social. Pero también creo que en todos estos ámbitos hay en marcha 
ya importantes iniciativas, que los avances son tangibles y que no hay vuelta atrás. 

Además, creo que si una lección hemos aprendido todos de esta crisis, y no hablo de 
cajas ni de bancos sino de todo tipo de empresas e instituciones en Europa y en el 
mundo entero, es que no es válido guiarse solo por el beneficio financiero y que los 
accionistas no son el fin único para las entidades. Además de los accionistas, hay que 
tener muy en cuenta y cuidar los intereses de los clientes, en particular de los 
depositantes, pero también de los proveedores, de los empleados, de las comunidades 
locales y de la sociedad en general. Hoy creo que se está trasladando ya esta filosofía 
con los programas de responsabilidad social. Queda recorrido pero se está en el 
camino correcto. Me toca destacar que para nuestra institución este enfoque no es 
una novedad. No es un mérito mío sino que tengo la suerte de decir que nuestro grupo 
viene de una larga tradición iniciada por “la Caixa” de profundo y demostrado 
compromiso con las personas y con la sociedad y que, con sus errores, se ha 
comportado de forma íntegra, responsable y rigurosa. En este punto quiero recordar 
algunos datos de la institución que tengo el gusto de representar: 

 
 CaixaBank no ha costado dinero al contribuyente, sino que hemos 

contribuido a la solución de la crisis en más de 4.300 MM€ a través de las 
aportaciones al FGD/FUR, el repago de las preferentes de Banca Cívica y la 
inversión en Sareb.  



 
 La Caixa y CaixaBank han tenido especial cuidado y esfuerzo en fomentar la 

inclusión financiera. Damos servicio a un 30% de los españoles, estamos 
presentes en más de 2.000 municipios y en el 94% de las poblaciones de 
más de 5.000 habitantes, con la mayor red de sucursales en España y 
damos servicio todos los segmentos de la población, por supuesto una 
proporción importante es de rentas modestas o muy modestas. 
Fomentamos también el ahorro y la previsión social a través de VidaCaixa, 
con 5 millones de clientes. 

 
 La Caixa antes y ahora CaixaBank impulsan y mantienen con orgullo la 

mayor actividad de microcréditos para familias y pequeños 
emprendedores. Gracias a ello nuestra filial Microbank, según un estudio 
de ESADE, ha contribuido, entre otras cosas, a crear 181.000 puestos de 
trabajo desde 2007. 

 
 Son solo algunos ejemplos de cosas que hacemos desde el banco, sin 

entrar en la propia obra social desarrollada por nuestro accionista La Caixa, 
de €520mm año, conocida ya seguramente por todos ustedes. 

 

Creo que la tarea pendiente es que todos juntos -instituciones financieras,  
instituciones públicas, administraciones, reguladores, corporaciones y sociedad en 
general- trabajemos para pasar página de la crisis y apoyar un sistema financiero 
saneado, bien regulado y supervisado, al servicio de sus clientes y de la economía en 
general. Han pasado 10 años. Si queremos que los bancos funcionen mejor debemos 
concluir rápidamente las necesarias reformas legislativas y mirar hacia adelante con 
espíritu constructivo para tener un sector financiero robusto que esté enteramente al 
servicio de la sociedad y que goce de su confianza. Para ello, pueden contar con 
nuestra participación activa.  

 

Gracias por su atención. 
 
 


