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Presentación 
 

Desde su fundación, en el Círculo de Empresarios de Galicia-CFV hemos venido 
elaborando propuestas y trasladando a las Instituciones nuestra opinión sobre los asuntos 
que entendemos que, de un modo u otro, puedan incidir en el desarrollo económico y 
empresarial de Vigo, Galicia y España, procurando estar presentes de modo responsable y 
con el rigor necesario, en el debate de todos aquellos temas que como empresarios y 
ciudadanos pueden afectarnos. 
 

El Estatuto Gallego, La Ría de Vigo, Los Aeropuertos, Una Marca para Vigo, Las 
Infraestructuras, El Área Metropolitana de Vigo, La Competitividad de la Economía 
Española, La Política Lingüística, La Crisis Económica, etc., han sido objeto de reflexión, 
análisis, debate y elaboración de propuestas a las distintas Administraciones por parte del 
Club. 
 

Esta posición, que no persigue otro objetivo más que la colaboración con las 
Instituciones desde un sector de la sociedad civil de tanta importancia como es el 
empresariado,  y que hemos mantenido a lo largo de doce años, hace que no podamos 
permanecer ajenos a un debate que comienza a estar presente en la sociedad, que por su 
dimensión tiene y tendrá efectos, no solamente sobre los intereses y el funcionamiento de 
las empresas, las familias y los ciudadanos en general, sino también sobre el desarrollo 
social y económico de Galicia, y que probablemente, en los próximos meses, adquirirá una 
importante dimensión: el proceso de fusión, concentración o absorción de las Cajas de 
Ahorro y que de un modo u otro, afectará a la dos Cajas gallegas. 
 
 

Introducción 
 

Antes de entrar en las razones que nos han aconsejado hacer pública nuestra visión 
de este previsible proceso, queremos dejar claro que está fuera de toda duda nuestra defensa 
de los intereses de las empresas gallegas y como no podía ser de otro modo, de nuestras dos 
Cajas: Caixa Galicia y Caixanova 
 

Transcurridos treinta años desde la incorporación de España al conjunto de las 
democracias desarrolladas y, especialmente, desde nuestra integración en la Unión Europea, 
se han producido en el ámbito de la economía distintos procesos de reconversión y 
transformación en el tejido productivo, sistema financiero, Administración del Estado, etc., 
en unos casos con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestra economía, en otros 
para adquirir dimensiones que permitan competir en condiciones de igualdad en un mercado 
globalizado, o bien por meras razones de homologación a las distintas estructuras de la UE.  
 

Uno de estos ámbitos ha sido el del sector financiero, en el que han destacado las 
fusiones de grandes corporaciones bancarias y paralelamente, aunque de modo más pausado 
y probablemente de menos impacto mediático, el del sector de las Cajas de Ahorro.  
 

En lo que se refiere a Galicia, y desde el arranque de estos procesos de fusión -hace 
ahora poco más de treinta años- cuando existían en nuestra Comunidad un total de once 
Cajas (incluyendo las Rurales), el subsector de Cajas autóctonas  -a diferencia de lo ocurrido 
en otras regiones- ha ido concentrándose progresivamente, hasta conformar actualmente un 
mapa altamente consolidado, con dos entidades (al margen de una Caja Rural) que abarcan, 
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cada una por separado, la totalidad del ámbito gallego, y que han reforzado su posición 
tomando participaciones en sendos bancos (el Banco Gallego y el Banco Etcheverría), con 
sede y ámbito natural de actuación en Galicia.  

 
Además de ello, ambas Cajas han llevado a cabo una notable expansión en el resto 

del territorio nacional, adquiriendo así un amplio nivel de presencia, en varios casos 
significativos, en todas las CC.AA. y también en el plano internacional, con oficinas en 
diferentes países de Europa y de América. 

 
Parece evidente, por tanto, que el panorama actual de Cajas gallegas resulta 

sensiblemente diferente al que predomina en otras Comunidades Autónomas, como 
Cataluña (diez Cajas), la propia Andalucía (cinco Cajas) e incluso Castilla-León (seis 
Cajas), por citar algunas de las que actualmente están viviendo procesos de fusiones 
internas, que en realidad podrían concebirse como la recuperación de una parte del retraso 
que las mismas presentan respecto a Galicia en este ámbito. 
 

Situadas actualmente entre las nueve primeras Cajas de España en los rankings de 
las distintas magnitudes de dimensión, desde nuestro punto de vista, tanto Caixanova como 
Caixa Galicia han demostrado sobradamente, a lo largo de su trayectoria, su capacidad para, 
bien en solitario, bien recurriendo a fórmulas compartidas (sindicaciones, joint-ventures, 
etc.), o incluso actuando conjuntamente, aportar suficiente fortaleza financiera para apoyar 
los más ambiciosos proyectos para Galicia, sus empresas y sus ciudadanos. 

 
Por otra parte, los procesos de fusiones o absorciones que se vienen produciendo y 

se producirán en España en la actualidad y a lo largo de los próximos meses, impulsados 
principalmente por el difícil escenario en que las ha situado la crisis económica, plantean a 
las Cajas gallegas cuatro alternativas: 

 
1. Integración de las dos Cajas 
2. Impulsar procesos de fusión con cajas de otras regiones 
3. Mantener la situación actual y afrontar el futuro desde el crecimiento 

orgánico de ambas entidades. 
4. Promover alianzas con Cajas de otras Comunidades, bajo el formato de 

Sistema Institucional de Protección (SIP) que, respetando al máximo la 
automía y la identidad territorial de las entidades, asegure su solvencia y 
su liquidez, al tiempo que les proporcione posibilidades de obtener 
economías y sinergias, así como mejorar su eficiencia. 

 
Cabe por tanto, hacerse algunas preguntas sobre la puesta en marcha de un 

hipotético proceso de fusión: 
 
 

1. ¿Es momento de promover una fusión entre las cajas 
gallegas? 
 

A lo largo de este último año y más intensamente en los últimos meses, se ha 
intensificado el debate sobre la oportunidad de acometer un proceso de fusión entre las 
Cajas gallegas. Debate en el que han entrado, de un modo u otro, distintos sectores sociales 
y que está teniendo una amplia presencia en los medios de comunicación y en determinados 
círculos de opinión, analizado siempre desde distintas perspectivas, cuando no desde 
posiciones interesadas, ya sean estas de índole política o económica. 
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Un repaso de la teoría al uso reporta que, para aumentar las probabilidades de éxito 

de procesos tan complejos como las fusiones de empresas, de cualquier sector de actividad, 
es preferible aprovechar los tiempos de bonanza, que proporcionan un marco propicio de 
desarrollo económico y estabilidad social. 
 

Lejos de ello, el Círculo de Empresarios de Galicia-CFV, entiende que un contexto 
de profunda crisis como el actual exige de las Cajas, y las gallegas no son una excepción, un 
esfuerzo adicional para superar con éxito los diferentes problemas que lleva aparejados 
(morosidad por impagos de créditos, mayores dificultades para conseguir liquidez, etc.), al 
tiempo que deben continuar fortaleciendo su solvencia, ganando en eficiencia y, por 
supuesto, sirviendo eficazmente a las necesidades de sus clientes, como lo han venido 
haciendo ambas hasta la fecha. 
 

Precisamente por ello y ante este escenario, parece cuando menos cuestionable 
promover como supuesta medida de racionalización y fortalecimiento, una fusión que 
implicase que las Cajas gallegas tuviesen que destinar, durante un tiempo probablemente 
bastante dilatado, sus mejores recursos y su mayor dedicación a la tarea de integrarse, en 
detrimento de la necesaria mejora de su competitividad. 

 
En ese mismo sentido se han pronunciado en repetidas ocasiones numerosos 

expertos y fuentes del propio sector, con la Confederación Española de Cajas de Ahorros a 
la cabeza. Adicionalmente, desde la patronal de las Cajas, y por boca de su presidente, se 
han señalado abiertamente las dificultades que pueden llegar a presentar las fusiones 
intrarregionales, mostrando en todo momento su parecer acerca de que en las fusiones entre 
cajas de ahorros, deben primar siempre los criterios empresariales, so pena de embarcarse en 
procesos de digestión excesivamente lenta o sencillamente abocados al fracaso. 
 

Es posible afirmar que, probablemente, y a tono con la desfavorable evolución del 
entorno económico y con el endurecimiento de las exigencias de fortalecimiento del sistema 
financiero nacional e internacional que están anticipando las autoridades supervisoras, las 
dos Cajas Gallegas deben reforzar su posición en lo que se refiere a varios de sus 
indicadores básicos de gestión. Pese a ello, su condición de grandes Cajas, su importante 
reconocimiento social, su dinamismo comercial, su acreditada contribución al desarrollo del 
tejido empresarial de Galicia y su capacidad de gestión, se estiman argumentos 
suficientemente sólidos para concluir que ambas pueden superar este tránsito, bien en 
solitario, y a la espera de una coyuntura más favorable, o mediante alianzas con otras Cajas 
en las que se respeten su territorialidad, sus singularidades sociales, su marca y la 
representatividad de sus actuales órganos de gobierno. 

 

¿Sería buena la fusión para Galicia?  
 

En nuestra opinión, y con las lógicas reservas que supone hacerlo desde una 
posición empresarial y no de expertos en este tipo de procesos, creemos que la fusión de las 
dos entidades, podría tener una serie de efectos no deseados, como los siguientes: 

 
La primera consecuencia práctica y lógica de una fusión entre dos Cajas con una 

presencia tan fuerte en un mismo entorno y con tal alta duplicidad de redes, sería la del 
cierre de un importante número de oficinas. Si a ello se añade la paralela unificación de los 
servicios centrales de ambas entidades, el resultado sería de un gran impacto negativo en 
términos de destrucción de empleo, ciertamente inconveniente en un momento en el que las 
cifras de paro alcanzan niveles realmente graves. 
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Adicionalmente a este oneroso coste social, el Círculo entiende que la fusión podría 

provocar también algunos efectos desfavorables para la economía de Galicia: 

a. La Caja única debería reducir el apoyo crediticio que viene prestando a 
determinadas empresas y sectores concretos, para solventar situaciones evidentes de 
concentración de préstamos concedidos previamente por ambas Cajas, lo que podría 
poner en peligro la viabilidad de tales empresas y sectores e inducir con ello más 
pérdidas de puestos de trabajo. 

b. Superado ese trance inicial, probablemente, la nueva Caja debería cuidarse de no 
aumentar su acumulación de riesgos en Galicia, lo que podría traducirse en un 
recorte de la capacidad de financiación al tejido productivo gallego, que hasta la 
fecha han venido aportando ambas Cajas por separado, especialmente para las 
PYMES, al tener éstas mayores dificultades de acceso al crédito a través de la 
banca. 

c.  Otras empresas, y también particulares, perderían la ventaja que supone contar 
actualmente con dos alternativas gallegas, fuertemente comprometidas ambas, 
social y empresarialmente hablando, y con criterios racionales de concesión de 
riesgos, pero que en la práctica, han acreditado diferentes pautas de actuación en 
materia crediticia, de tal manera que, en no pocas ocasiones, una Caja llega a donde 
no alcanza la otra. 

d. De hecho, y a la vista del capítulo de inversiones en proyectos y sectores relevantes, 
el devenir reciente de la economía gallega está plagado de ejemplos, algunos de 
gran alcance, en los que sólo la existencia de dos grandes Cajas ha permitido la 
materialización de iniciativas y el sostenimiento de ciertos sectores que, a la postre, 
se han revelado como altamente beneficiosos para la generación de riqueza y 
progreso en la Comunidad Gallega. 

e. Finalmente, cabe aventurar que el proceso conduciría a una eliminación de buena 
parte de los proveedores de suministros y servicios externos que consumen las dos 
Cajas por separado, mayoritariamente gallegos, lo cual pondría también en riesgo su 
subsistencia y acrecentaría los costes sociales por destrucción de empleo, 
precisamente en el momento menos propicio. 

 
 

Posibles problemas de integración  
 

Su escaso grado de complementariedad territorial y el despliegue de unos modelos 
de actuación y de relación con el entorno, ambos eficaces pero apreciablemente diferentes, 
sirven en bandeja el problema de la integración cultural, que se ha evidenciado como muy 
costoso y complejo de encajar en buena parte de los procesos de esta naturaleza. 

 
De este modo, la integración de las organizaciones trascendería de un proceso 

meramente funcional, que ya es técnicamente muy complejo en sí mismo, a la necesidad de 
afrontar un potencialmente fuerte choque cultural, que probablemente traería consigo 
perturbaciones muy poco deseables en un momento económicamente complicado como el 
actual. 
 

Paralelamente, se incurriría en repartos “de conveniencia” y compensatorios de 
competencias entre ambas “partes”, que además tenderían a distribuirse en distintas 
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localizaciones (sedes sociales), lo cual abundaría en desintegración organizativa y en 
ineficiencias de funcionamiento. 
 

 
Posibles efectos sobre el equilibrio financiero y social en 
Galicia 
 

Dejando al margen consideraciones de carácter puramente económico, pero más allá 
también de reparar en localismos o territorialidades -que evidentemente no son en sí mismos 
aspectos considerables cuando se trata de evaluar la posible eficiencia de una iniciativa de 
fusión de las Cajas gallegas- lo que no puede negarse es que como consecuencia de ese 
proceso, se produciría un alejamiento de los centros de decisión respecto a los entornos 
originales de ambas entidades. 
 

Desde nuestra perspectiva, sería inevitable que la nueva Caja perdiese -siquiera en 
parte- el importante grado de arraigo, de proximidad y de receptividad hacia los agentes, las 
sensibilidades y los intereses específicos de cada una sus zonas tradicionales de actuación, 
que hasta la fecha han venido constituyendo la base de la actuación de ambas Cajas. 
 

Uno de los principales riesgos de todo ello, residiría en la posibilidad de provocar 
una fractura del equilibrio económico, social y financiero de Galicia, actualmente asentado 
en dos potentes polos de desarrollo que compiten y también cooperan en beneficio del 
progreso y de las tasas de bienestar de nuestra Comunidad. 

 
Tampoco podemos obviar, a modo de apunte, el hecho de que en el devenir 

histórico y político en Galicia, no siempre, desde las instituciones del Estado se han 
adoptado iniciativas que hayan favorecido la armonización y el equilibrio territorial, 
situación que en muchos casos ha tenido que paliarse a través de iniciativas que han partido 
de la sociedad civil en general, y de las propias Cajas en particular. 

 
Por otra parte, el papel desarrollado por ambas cajas en sus respectivos territorios ha 

contribuido a paliar, al menos parcialmente, carencias institucionales, gracias al importante 
grado de compromiso que en distintas materias -culturales, sociales, equipamientos, etc.- 
han asumido. 
 

Previsibles efectos sobre la obra social 
 

El Círculo entiende que la desaparición del poderoso incentivo que representa la 
competencia, factor este que, entre otros, mantiene actualmente a ambas entidades en los 
primeros lugares del ranking de Cajas de Ahorros españolas por porcentaje de beneficios 
destinados a su Obra Social, sumado a la necesidad de dotar reservas en cuantía adicional 
para reforzar su solvencia -que muy probablemente tendría que llevar a cabo la nueva Caja-, 
podría traducirse en un descenso de la aportación de fondos a la Obra Social, y, con ello, un 
nuevo factor de perjuicio para la sociedad gallega. 
 

Por encima de ello, es razonable intuir que en este ámbito de la Obra Social, una 
Caja única tendería a racionalizar y unificar en la práctica dos modelos de actuación que se 
han revelado históricamente como diferentes, pero ambos eficaces y sobre todo 
complementarios -a juzgar por el notorio reconocimiento que merecen por parte de la 
sociedad gallega- con el consiguiente descenso del valor agregado que aportan las dos Cajas 
actuando individualmente. 
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Finalmente, el drenaje de fondo que ambas Cajas destinan a la obra social podría 

verse todavía acentuado, especialmente en los primeros años de su andadura conjunta. Es 
razonable prever que en esta etapa, previsiblemente larga, la capacidad de la nueva Caja 
para generar beneficios se verá notoriamente resentida, tanto por la necesidad de sufragar 
los costes de la propia integración (imagen, tecnología, etc.), o de enjuagar los que el 
proceso lleva aparejados (jubilaciones anticipadas, por ejemplo), como a causa de la pérdida 
de negocio que,  entre otros factores, implica el inevitable cierre masivo de oficinas. Como 
consecuencia de ello, el margen de maniobra que restaría para –una vez cubiertas las 
crecientes exigencias de cobertura de la morosidad y de los coeficientes de recursos propios 
– aportar fondos al sostenimiento de la obra social, podría quedar seriamente mermado. 
 
 

Independencia de gestión. Despolitización  
 

Por último, el Círculo de Empresarios de Galicia-CFV considera que contamos con 
dos cajas líderes, bien gestionadas y comprometidas en el desarrollo de nuestra economía y 
de nuestra sociedad y que, por si esto fuera poco, han conseguido mantener su autonomía de 
gobierno, apoyadas en una Ley Gallega de Cajas que, al decir de los expertos, es de las 
mejores de España. 
 

El actual proceso de reconversión que el Sector de Cajas está viviendo en el ámbito 
nacional, la obligatoriedad de que las Cajas se adapten con agilidad y coherencia a un 
entorno complejo y cambiante, en el que la competencia se hace cada vez más intensa y en 
el que es preciso gestionar nuevos y mayores riesgos, entre otros factores, convierten en una 
cuestión verdaderamente estratégica la necesidad de preservar y promover la capacidad, la 
profesionalidad y la independencia de los miembros de los Consejos de Administración de 
las entidades financieras, y de manera especial las que tienen un compromiso social 
fundacional, como son las cajas, evitando al máximo la injerencia política en su gestión. 
 

Y, al hilo de ello, cabría recordar que cualquier operación de fusión, requeriría, 
además de la preceptiva autorización de la Xunta de Galicia, la aprobación de los Órganos 
de Gobierno de ambas entidades, de modo que serían los representantes de los impositores, 
de los trabajadores, de las Corporaciones Locales y de las entidades fundadoras y otras de 
reconocido prestigio en los respectivos ámbitos de actuación. 

 
 Las Cajas gallegas se han caracterizado -a diferencia de las de otras comunidades 
del Estado- por un bajo nivel de presencia o injerencia política en su toma de decisiones, lo 
que ha contribuido a alejarlas de tensiones y luchas partidarias y a dotarlas de la estabilidad 
que precisan estas entidades. 
 

No obstante, creemos que ambas deben impulsar una mayor presencia de 
empresarios, profesionales de prestigio y representantes de entidades e instituciones 
económicas o empresariales, de sus respectivas áreas geográficas. Ello sería sumamente 
beneficioso para abordar esta nueva etapa.  

 
 

Conclusión 
 
En definitiva, todo parece apuntalar la consideración de que, sobre la base de su 

trayectoria de compromiso y realizaciones, ambas Cajas gallegas se han convertido en 
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indispensables para Galicia y para los gallegos. Aceptando que pudiera haber opiniones 
divergentes sobre la posición aquí recogida, estamos convencidos de que nadie dudará que 
es imprescindible evitar que cualquiera de los dos Cajas pierda su identidad gallega. 

 
A la vista de todo ello, el Círculo de Empresarios de Galicia-CFV considera que, 

salvo por razones de estrategias de expansión internacional, desde un plano estrictamente 
empresarial y sin perder la óptica social y del necesario equilibrio territorial, en una 
comunidad con una fuerte y definida bipolaridad, lo aconsejable sería que en Galicia se 
mantengan ambas cajas, adoptando cada una de ellas las medidas que considere oportunas 
para mejorar su competitividad y solvencia. 
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