
En este país, más de la mitad de los depósitos y las hipotecas
dependen no de los bancos, sino de las cajas de ahorro, y por lo
tanto estas entidades están el núcleo de nuestro sistema financiero.
Por eso resulta sorprendente que se haya hablado tan poco del terre-
moto que han vivido las cajas en estos tres últimos años, después
de décadas en que parecía que su expansión era imparable. 

A fecha de hoy, dos de ellas han sido intervenidas y una terce-
ra que se acerca muy peligrosamente al abismo, otras han optado
por fusionarse para obtener liquidez con los créditos del FROB (que
se supone que tendrán que devolver), o han creado bancos de los
cuales ellas se han convertido en una parte residual.

En medio de la confusión de cifras y datos en que suele naufra-
gar la opinión pública cuando se trata de economía, el libro de
Antoni Serra Ramoneda, testimonio de excepción de todo el proce-
so, ofrece respuestas claras a muchas de las preguntas que se
hacen los ciudadanos de este país:

• ¿Como empezó el terremoto de las cajas?
• ¿Su implicación en la burbuja inmobiliaria ha sido el detonante de

la situación?
• ¿Ha pasado en todas las cajas?
• ¿Qué sucederá ahora con su obra social?
• ¿Qué responsabilidad tienen en ello los políticos, por acción o por

omisión?
• ¿Se llegarán a devolver todos los créditos del FROB? Y si fuera que

no, ¿qué les sucederá a las cajas insolventes?
• ¿Responderá alguien por la mala gestión al frente de las cajas

intervenidas? 
• Y lo que es más importante, ¿habrá más sorpresas imprevistas? 

Serra Ramoneda, economista y presidente de Caixa Catalunya
durante el periodo 1984-2005, habla sin rodeos sobre la profunda
transformación que han vivido las cajas y describe cuál es el paisa-
je después del terremoto.

Las interioridades de nuestro sistema financiero,
explicadas con toda claridad 

por un testimonio de excepción.
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(Barcelona, 1933) nació en el seno de una familia de empresarios
textiles. Doctor en económicas por la Universidad Complutense de
Madrid (1960), fue catedrático de Economía de empresa en la
Universitat Autònoma de Barcelona, de la que fue uno de los funda-
dores y su rector de 1980 a 1985. Fue consejero de la antigua Caixa
de Pensions, antes de su fusión con la Caixa de Barcelona, y presi-
dente de Caixa Catalunya durante más de veinte años (1984-2005).
Fue presidente de la Agencia para la Calidad del Sistema Univer-
sitario en Cataluña, y lo es actualmente del Tribunal de Arbitraje
Técnico de Cataluña y del foro de opinión Tribuna Barcelona.
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¿Qué ha pasado en las cajas de ahorros
y cómo nos afectará a todos?


