resolucion
CAJAS VASCAS
El debate en torno a la privatización de las cajas, es un tema de máxima actualidad sobre el que es
necesario que las JSE-Egaz se pronuncien. Simplemente, los jóvenes socialistas, no podemos permanecer
mudos ante el proceso de bancarización de las mismas, y este asunto no admite más demoras.
Las cajas vascas son una parte importante del sistema financiero vasco, además de contribuir mediante la
obra social a cubrir necesidades allá donde no llega o deberían llegar las instituciones del territorio donde
se encuentran. En los tiempos que nos encontramos y; sobre todo desde un punto estratégico, el control
por parte de las instituciones públicas de la principal entidad financiera del país (Kutxabank), es
fundamental para nuestro tejido económico y para la defensa de los intereses objetivos de trabajadores/as,
empresarios y del conjunto de sociedad vasca.

La ley estatal de Cajas y Fundaciones Bancarias aprobada con los votos de PP y PNV, “obliga” a la
conversión de estas en Fundaciones Bancarias. Además, estas solo podrán tener el control de un máximo
del 50 % del banco, en el caso nuestro, Kutxabank. Existen otras alternativas sin necesidad de la
transformación en Fundación Bancaria, como la transformación en cooperativa de crédito con capital
público, banco público con participación directa o que ahorradores, trabajadores y entidades públicas sean
titulares de Kutxabank, sin usar de intermediarios a las cajas de ahorros.

Hay políticos que argumentan que la bancarización de las cajas se da porque Europa obliga. Lo dicen o por
ignorancia o por intereses oscuros. Europa, no obliga a realizar proceso alguno de privatización ni de
entrada de capital privado. Una prueba de ello es que las cajas de ahorro alemanas van a seguir siendo
públicas al 100%.

El tiempo nos esta demostrando perfectamente cuales son las intenciones del PNV. Las dos operaciones
que se están urdiendo desde el PNV y la presidencia de Kutxabank, solo pueden ser consideradas como un
robo, expolio y latrocinio de capital de una entidad construida mayoritariamente gracias a los ahorros de
trabajadores/as. En primer lugar, la privatización de Kutxabank (banco de las tres cajas vascas) de hasta un
70%, y en segundo lugar, la transferencia de las participaciones industriales (acciones que tienen las cajas
en empresas como CAF, Petronor, Euskaltel…) a las cajas, para que con los dividendos de estas se financie
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la obra social. Esta operación supondría privatizar cerca de 10.000 millones de Euros, el equivalente al
presupuesto de Euskadi en un año.

JSE-Egaz defiende la necesidad de una entidad al servicio de la sociedad vasca así como de su tejido
económico y financiero. La privatización va claramente contra la defensa de esos principios. Creemos que
es momento de abrir un debate serio sobre el modelo de cajas que quiere la sociedad vasca abierto a todos
los agentes políticos, sociales y sindicales. También consideramos que este asunto no entiende de intereses
partidistas, por lo que deberíamos ir de la mano con todos los agentes que defiendan la titularidad pública
de las cajas al margen de otras consideraciones políticas.

Por lo expuesto anteriormente, el comité nacional de JSE-Egaz pide:

-Instar al PSE-EE que se oponga con rotundidad a que Kutxabank deje de ser una entidad de titularidad
mayoritariamente pública.

-Instar al PSE-EE a que defienda que Kutxabank debe seguir siendo una entidad que mantenga su arraigo,
su obra social y siga al servicio de las personas y del tejido empresarial vasco.

-Instar al PSE-EE a la búsqueda de acuerdos con aquellas fuerzas políticas y sindicales que defiendan
similares posturas.

-Instar al PSE-EE a que tome la ley Navarra de cajas como ejemplo, a la hora de abordar la ley vasca de
Cajas y Fundaciones Bancarias

-En caso de que el proceso de privatización continúe, instar al PSE-EE a la salida del consejo de
administración de los vocales designados por este así como a la cancelación y traslado de todas las cuentas,
prestamos, hipotecas,… de esta entidad con el partido además de aquellas instituciones publicas donde
ejerza gobierno.

-Dar a conocer a la ciudadanía y a las empresas el proceso de privatización y sus nefastas consecuencias, e
invitar a estas; a que si el proceso sigue, cancelan sus cuentas con esta entidad y trasladen hipotecas,… a
otras entidades.

-Elevar esta resolución al comité nacional PSE-EE y a los provinciales para su debate y aprobación.
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