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L a apertura de múltiples pro-
cesos contra Bankia, Nova-
Galicia Banco, CAM,

Catalunya Banc, Caja Castilla La
Mancha, y otras querellas contra
dirigentes de otras entidades
como el Banco de Valencia, Banca
Cívia o Catalunya Caixa, etc., ha
puesto de manifiesto el desgo-
bierno generalizado que imperaba
en las cajas de ahorro españolas.
ADICAE está presente en todas
estas causas abiertas como acu-
sación particular y popular para
perdir responsablidades por la su-

cesión de actuaciones fraudulen-
tas que se realizaron con la conni-
vencia de los diferentes partidos
políticos, de caciques locales y
empresarios de dudosa reputa-
ción y pasando por encima de su
propia normativa y estatutos.

Los gobiernos de Zapatero-
Salgado y Rajoy-de Guindos, no
han sabido poner coto a esta si-
tuación a pesar de sus tibias re-
formas y han permitido que se
liquiden las cajas, haciendo pagar
a todos los españoles las enor-
mes cantidades del rescate.

◗ Mala gestión y
corrupción en el
gobierno de las cajas

Los procedimientos penales han
revelado los negocios especulati-
vos e intereses particulares de
quienes han gobernado y gestio-
nado las cajas de ahorros los úl-
timos 25 años. La normativa
sobre estas entidades y sus pro-
pios estatutos las convirtieron en
coto de partidos, fundaciones,
grupos de interés económico y
altos ejecutivos. Los objetivos so-

LA QUIEBRA SISTÉMICA Y DELICTIVA DE
LAS CAJAS DE AHORROS

Las cajas de ahorro constituían más de la mitad del sistema finaciero español; su liquidación y su quiebra
tan extendida son motivos suficientes para que se abra una "causa general" contra ellas, como reclama
ADICAE. Después de cuatro decretos de "saneamiento financiero", se permitió la liquidación de las cajas
de ahorros con la aquiescencia de los diferentes gobiernos, que cumplían los anhelos de la banca, y sin
depurar responsabilidades. ADICAE propone esa causa contra las cajas de ahorro y a sus gestores, de los
cuales más de 300 ya están imputados.

ADICAE es la única organización que está presente en
todas las causas penales contra cajas de ahorros

EN PORTADA
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ciales se fueron corrompiendo
por una estructura de gobierno
que aislaba y ninguneaba la re-
presentatividad de los imposito-
res, sus verdaderos dueños. La
consecuencia es que el control
de las cajas recayó en unas
pocas manos que hicieron de
ellas su nido para alimentar inte-
reses particulares y partidistas.

Operaciones inmobiliarias
especulativas e incontroladas
Caja Castilla La Mancha, sería un
ejemplo claro de dilapidación del
patrimonio de las cajas de aho-
rros en operaciones ruinosas.
Desde la llegada de Moltó a la
presidencia de CCM, la entidad
se embarcó en una política inmo-
biliaria faraónica.

Según los informes de los ad-
ministradores provisionales y del
Banco de España, se llevaron a
cabo operaciones sin cumplir los
procedimientos de solvencia, y
hubo deficiencias organizativas y
técnicas. Incluso operaciones
concedidas a personas relacio-
nadas con la entidad, como cré-
ditos a diversos grupos
familiares por 459 millones de
euros.

Caixa Galicia y Caixanova
también se enbarcaron en la
aventura inmobiliaria con partici-
paciones en Astroc y Sacyr y el
peso del ladrillo en sus balances
se hizo insostenible. La partici-
pación de Caixa Galicia en ac-
cionariado Astroc, con la
concesión de créditos y la fallida
salida a bolsa de la inmobiliaria,
le supuso a la entidad un que-
branto de 300 millones de euros.

Por su parte, Catalunya Caixa
se unió al grupo inmobiliario Ver-
tix para crear la empresa Lando-
mus (Vertix Procam) y que,
según investigaciones de la fis-
calía, compró terrenos muy por
encima de su valor de tasación.

En el momento de su liquidación,
Landomus presentaba un patri-
monio negativo de 165 millones
de euros. 

Los sueldos indecentes de los
consejeros

En la mayoría de las entidades
investigadas en los procedimien-
tos penales, los altos cargos ma-
nejaban las cajas de ahorros
como si fueran suyas. Su único
objetivo era asegurarse grandes
jubilaciones e indemnizaciones
con condiciones económicas
disparatadas.

En las cajas gallegas, hubo
sueldos y prejubilaciones millo-
narias de sus directivos con con-

tratos blindados elaborados por
ellos mismos. Para tapar este ex-
polio, los estados financieros es-
taban repletos de trampas
contables. El acuerdo de fusión
de Caixa Galicia con Caixanova
en 2010, con el visto bueno de la
Xunta de Galicia, se hizo en base
a unas contabilidades que no re-
flejaban la situación real.

El caso de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo es otro ejemplo
de falseamiento de cuentas, que

llegó a reflejar beneficios en
2010 cuando en realidad estaba
perdiendo dinero. La CAM tam-
bién tiene causas abiertas por la
percepción de dietas abusivas
de varios consejeros.

◗ El expolio de las cajas a
cientos de miles de
clientes 

Ante los agujeros en sus cuentas,
muchas cajas echaron mano de
los ahorros de sus clientes para
salvar los números. Estos pro-
ductos se colocaron indiscrimina-
damente ocultando la verdadera
situación financiera de las entida-
des en un contexto en el que se
exigía más capital  a las entida-
des de crédito. Esta fue una con-
secuencia del arrinconamiento al
que sometieron a los impositores

EN PORTADA

Aeropuerto de Ciudad Real financiado
por CCM, un ejemplo de derroche.

Operaciones
inmobiliarias,
especulativas y sin
control se
generalizaron en las
cajas de ahorro
españolas que
mientras expoliaban a
sus clientes, pagaban
sueldos millonarios a
sus consejeros.
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las corruptas estructuras de go-
bierno de las cajas y evidencia
claramente el carácter de plan
preconcebido, al que ni Banco de
España ni CNMV fueron capaces
de responder.

Productos de riesgo para
salvar las cuentas de las cajas
En Cataluña, la apuesta de Caixa
Catalunya, Caixa Tarragona y
Caixa Manresa por la burbuja in-
mobiliaria hizo que sus cuentas
de derrumbaran. La "solución"
que adoptaron sus gestores fue
comercializar masivamente pro-
ductos financieros abusivos,
como swaps hipotecarios (una
apuesta financiera en la que el
consumidor acababa pagando
más por su hipoteca) u obliga-

ciones subordinadas y participa-
ciones preferentes que
computaban como capital de ca-
lidad en las ruinosas cuentas de
estas cajas pero que atrapaba a
perpetuidad prácticamente los
ahorros de los consumidores..

Las cajas gallegas, por su
parte, llevaron a cabo una estrate-
gia similar realizando una venta de
participaciones preferentes. Para
ello abusaron de la confianza de
sus clientes, muchos de toda la
vida, a través de la amplia red de
sucursales por toda la geografía

gallega. No dudaron en jugar con
las denominación de los produc-
tos. Así sucedió por ejemplo con la
llamada "hipoteca tranquila" que
comercializó Caixa Galicia y que
encerraba contratos trampa “con-
tra la subida del euríbor”, que en
realidad era un swap hipotecario.

Las cuotas participativas de la
CAM

La CAM emitió también parti-
cipaciones preferentes, deuda
subordinada y cuotas participa-
tivas con información ficticia,
algo que en los procedimientos

EN PORTADA

BANKIA: UN REGUERO DE ABUSOS Y ENGAÑOS
Si hay un caso que ejemplifique la degeneración de las cajas de ahorro
y el maltrato a los consumidores, es Bankia (Caja Madrid, Bancaja, La
Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Ávila,Caja Segovia, Cajarioja)  Su
engañosa salida a bolsa ocasionó graves pérdidas económicas a cientos
de miles de familias que acudieron a la OPV atraídas por una intensa
campaña de marketing que, aparentemente, avalaba la “buena salud”
financiera de la entidad. 

Sin embargo, el auto del Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
de mediados de febrero dejaba claras las falsedades de Bankia: amaño
del folleto de salida a bolsa que no reflejaba la situación real de la enti-
dad; falseamiento de la información contable; sospechas en la fijación
del precio de salida; irregularidades en la cotización... Bankia presentó
cuentas sin auditar con un beneficio de 309 millones de euros y días des-
pués mostró unas pérdidas de 4.600 millones. El primer rescate del
FROB fue de 19.000 millones.

La máxima responsabilidad de estos desmanes es de Bankia y sus
gestores, pero también hay otras  por parte del Banco de España, la
CNMV, (como refleja el juez Andreu en su Auto) y la auditora Deloitte.

Ante estos hechos graves, el juez
no ha dudado en imponer fianza de
800 millones de euros, una tercera
parte de las cantidades aportadas
por los pequeños accionistas, a la an-
tigua cúpula de Bankia, formada
entre otros por Rodrigo Rato, José
Luis Olivas y Fernández Norniella.

Asamblea accionistas Bankia.

Swaps hipotecarios,
obligaciones
subordinadas,
participaciones
preferentes y otros
productos tóxicos se
diseñaron con el único
fin de vampirizar los
ahorros de cientos de
miles de familias.
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DELITOS POR LOS QUE SE ACUSA 
A LOS GESTORES DE LAS CAJAS IMPUTADAS

ADICAE, que ejerce diversas acusaciones particulares y
populares en las causas judiciales abiertas, considera
que se ha habido prácticas constitutivas de delitos de:

- Falsedad contable, al engañar en los balances y cuentas
de resultados.

- De administración desleal, puesto que se han primado
los intereses de los dirigentes, que se han hecho de oro,
a los propios de las entidades.

- Alteración del precio de las cosas.

- Fraude y estafa, con la comercialización de productos
tóxicos como las preferentes que han atrapado a miles
de ahorradores.

- Apropiación indebida, puesto que han dilapidado el pa-
trimonio de las cajas, que era de todos.

- Publicidad engañosa y falsedad documental en la co-
mercialización de productos, en ocultación de la situa-
ción real de las entidades, etc.

Adolf Todó, ex presidente
Catalunya Caixa.

Rodrigo Rato, ex presidente
de Bankia.

Narcis Serra, ex presidente
de Catalunya Caixa.

Miguel Blesa, ex
presidente de Caja Madrid
(Bankia).

José Luis Olivas, ex
vicepresidente de Bankia y
ex presidente de Bancaja.

Juan Pedro Hernández
Moltó, ex presidente de
Caja Castilla La Mancha.

se va a poner de manifiesto, para
captar inversores y refinanciarse.
Sólo en cuotas participativas,
fueron 54.000 los afectados de la
caja que fueron engañados ya
que les colocaron productos con
riesgo y muy escasa liquidez.
Tras la quiebra de la CAM, las
cuotas pasaron a valer 0 €.

Con la reestructuración banca-
ria, el banco de Sabadell absorbió
a CAM; él es quien debe respon-
der como responsable civil subsi-
diario de estas prácticas
fraudulentas de la caja valenciana.

El fraude de las cajas afectó a
todo el territorio nacional 

Prácticamente la totalidad del te-
rritorio nacional está salpicado
por un caso u otro, lo que eviden-
cia que estas malas gestiones no
eran casos aislados, sino mane-
ras de actuar sistemáticas de los
responsables de las entidades.

Banca Cívica, fruto de la fu-
sión de  Caja Canarias, Caja Rural
de Navarra, Cajasol y Caja de
Burgos, es ejemplo de ello. Las
distintas cajas que formaron

Banca Cívica  atraparon a miles
de clientes con preferentes y
deuda subordinada, y también
comercializaron cerca de 200.000
hipotecas con cláusulas suelo. 

Otro ejemplo es el de Unicaja
banco, grupo surgido del agrupa-
miento de Unicaja, Caja de Jaen y
Banco CEISS (Caja España, Caja
Duero). Unicaja, que tiene prevista
una salida a bolsa para este año,
y tendrá que responder por la co-
mercialización de preferentes por
parte de CEISS, ha sido conde-
nada a anular cláusulas suelo al

Julio Fernández Gayoso,
copresidente de
Novacaixagalicia.

José Luis Pego, director de
general de Novacaixagalicia.

...pero son más de trescientas personas las imputadas en las diversas causas judiciales.
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CAIXABANK, EL “ALMA”
ENMASCARADA DE CAJA QUE
ABUSA DE SUS CLIENTES

CaixaBank ha destacado en los úl-
timos años por sus reiterados abu-
sos y fraudes perpetrados contra
los consumidores. Clips hipoteca-

rios, cláusulas suelo, participaciones
preferentes, deuda subordinada... han

motivado que miles familias se hayan
unido en torno a ADICAE para luchar por

sus derechos y la devolución de sus ahorros.
En muchos casos los afectados no recibieron el fo-

lleto informativo, no realizaron el test de conveniencia obligatorio
en este tipo de productos y no prestaron su consentimiento expreso
para tramitar la compra.

Asimismo ha incluido cláusulas suelo en las hipotecas o comerciali-
zado swaps que hoy en día siguen afectando a miles de clientes del
banco, especialmente a los de Credifimo y Cajasol. Caixabank se ha
negado siempre al diálogo, a valorar la difícil situación de estas fami-
lias y a encontrar una solución urgente para todas ellas.

IBERCAJA BANCO, SIGUE EL
NEGOCIO DE POLÍTICOS Y
CACIQUES REGIONALES

A finales de 2014 se consumó la
absorción con Caja 3, un conglo-
merado de cajitas entre las que fi-
guraban Caja Burgos, controlada
por la Iglesia, y CAI, propiedad del
Arzobispado de Zaragoza, y en-
vuelta en escandalosas y ruinosas
operaciones inmobiliarias. Esta com-
pra se debió a intereses políticos con la
extraña y falsa pretensión de crear un
“banco aragonés” para seguir teniendo su in-
fluencia política en el Gobierno de Aragón, sobre
todo a través de los partidos “de siempre”: PP, PAR y PSOE. 

Hasta su fusión con Caja 3, Ibercaja había colocado swaps hipote-
carios o bonos de Lehman Brothers. Tras la absorción de Caja 3 ha
'heredado' alrededor de 30.000 hipotecas con esta cláusula abusiva
y dañina para los consumidores, asumiendo así la responsabilidad
de CAI por este engaño a los consumidores que se niega a negociar
colectivamente para eliminarlas.

igual que el Banco Mare Nostrum,
entidad fruto de la fusión de Caja
Murcia, Caixa Penedés, Caja Gra-
nada y Sa Nostra.

Sin una “causa general” 
a las cajas, todo podría
repetirse
Más allá de las actuaciones
penales concretas, es evi-
dente que el hecho de
que más del 50% del sis-
tema financiero de un
país se arruine en medio
de falsedades y abusos a
su clientes, exigiría una
“causa general”. Esto sig-
nifica analizar en profundi-
dad las causas de esta
debacle: los fallos de la regula-
ción, el funcionamiento de los or-
ganismos reguladores durante los
últimos años, el papel de los orga-
nismo reguladores (Banco de Es-
paña y CNMV) y Comunidades
autónomas: quienes se han bene-
ficiado de esta liquidación de las
cajas, con Isidro Fainé, máximo
responsable de La Caixa, como
mayor interesado... El objetivo es
no sólo poner en evidencia a los
responsables de este ruinoso
fiasco, sino evitar que vuelvan a re-
petirse comportamientos similares. 
Ahora los restos de las cajas de

ahorros se han convertido en las
llamadas "fundaciones banca-
rias". Un extraño híbrido que está
dominado por las mismas pautas
y personajes que llevaron a las
cajas a la ruina. A medio plazo, el
destino de muchos bancos-caja
como Unicaja, que tiene prevista
una salida a bolsa este año, Iber-
caja, etc., será probablemente ser
”comidos” por los grandes fondos
de inversión internacionales y
otros tiburones financieros (San-
tander, BBVA, etc.) que irán en-
trando en su accionariado,
diluyendo el papel de las funda-
ciones y fagocitándolas”.

Los nuevos tiburones: 
caciquismos y política
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