
                                                                                                                                                          
 

        
 

 

Grupo Municipal PSE-EE - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz    Tfno: 945161641 – email: socialistas@vitoria-gasteiz.org 

www.porvitoriagasteiz.com 

 

 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE CONTRA LA 
PRIVATIZACIÓN DE LAS CAJAS VASCAS 
 
 
 
El sistema de Cajas, al margen de la deplorable gestión llevada a cabo en no pocos 
casos por sus responsables obviando los mínimos criterios de prudencia y honestidad, 
ha representado durante mucho tiempo una fórmula eficiente de gestión del negocio 
financiero y no sometida al reparto de dividendos, lo que ha permitido la creación de 
una red de recursos destinados a sustentar programas sociales y de solidaridad, 
comprometidos con la educación, la cultura, el deporte y otras áreas de interés 
ciudadano. 
 
Las Obras Sociales de las Cajas de Ahorros, a pesar de sus imperfecciones, han 
formado parte indisoluble de su identidad y no se puede entender la gestión de los 
recursos de las decenas de miles de impositores de las mismas sin la labor que 
durante muchos años han realizado las diferentes Obras Sociales. 
 
La identidad y el modelo de gestión de las Cajas tampoco pueden entenderse sin el 
control público y social que se ha ejercido a través de los sistemas de elección de sus 
órganos de dirección. Sistemas que permitían tanto desde las Instituciones Públicas 
como desde los sindicatos y la propia ciudadanía conformar órganos plurales. 
 
Tal y como se señalaba, los abusos cometidos en algunas entidades han generado un 
enorme desprestigio social de las cajas de Ahorros, pero no es menos cierto que 
también hay ejemplos de gestiones honestas y prudentes que no deben ser tratadas 
del mismo modo que aquellos casos en los que desgraciadamente las Instituciones 
Públicas han tenido que intervenir para intentar resolver los pésimos ejemplos de 
gestión por todos conocidos. 
 
El Gobierno del Partido Popular, bajo ese pretexto pretende provocar un proceso 
paulatino de privatización de las Cajas, aprobando normas y leyes que obstaculizan 
gravemente el mantenimiento de las Obras Sociales y el control público y social que 
las caracteriza, todo ello en un claro ánimo de convertir lo público en un negocio 
privado al servicio de intereses que en nada se corresponden con los objetivos y la 
forma de funcionar que tradicionalmente han caracterizado a las Cajas. 
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Las Cajas Vascas, son precisamente ejemplo de cómo, a pesar de las dificultades 
económicas y los procesos de especulación financieros tanto a nivel nacional como 
internacional, se puede sostener y dar solvencia a una forma de gestionar el sector 
financiero centrado en el interés social y colectivo y no en el negocio puro y duro 
bancario. 
 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista somete al Pleno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 

1. Instar al Gobierno del Estado a que proceda de forma urgente a modificar la 
legislación en vigor para impedir que las Cajas se vean abocadas a recurrir a 
procesos de privatización ni total ni parcial, y en especial para aquellas que no 
han tenido que recurrir a fondos públicos para mantener su viabilidad y 
solvencia. 

 
2. Instar al Gobierno del Estado a que proceda de forma urgente a modificar la 

legislación en vigor para garantizar la supervivencia de las Obras Sociales de 
las Cajas como el destino natural de los beneficios que se obtienen de la 
gestión financiera y con los recursos suficientes para mantener sus proyectos, 
especialmente los de ámbito social y solidario. 

 
3. Mandatar a la Secretaria General del Pleno para que en el plazo improrrogable 

de 6 días comunique, con la certificación del texto íntegro de esta Moción, al 
Ministerio de Hacienda y a la Presidencia del Gobierno del Estado el acuerdo de 
Pleno. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2014 
 
 
 
 

Patxi Lazcoz 
Portavoz Grupo PSE-EE 

 

 

 

 


