
Cajas de Ahorro españolas
y soberanía alimentaria

En este artículo se analiza de forma específi ca la corresponsabilidad de las Cajas de Ahorros 
españolas en la violación de la soberanía alimentaria a partir de las relaciones que man-
tiene con actores de anticooperación, a través de la participación accionarial en empresas 
transnacionales o la facilitación de fi nanciación a proyectos. Un vínculo que, como se va a 
poder comprobar, produce efectos de tipo totalmente opuesto al de los de su obra social.

Jesús Carrión y Marta Serra

LA MISIÓN FUNDACIONAL DE   

LAS CAJAS.

Los siguientes elementos son las 
características básicas a las que 
debía responder la misión fun-

dacional de las Cajas de Ahorro: son 
entidades de crédito constituidas bajo 
la forma jurídica de fundaciones de 
naturaleza privada. Tienen fi nalidad 
social y están enraizadas en el territo-
rio, gestionando el ahorro de parti-
culares y facilitando acceso al crédito 
a personas y al tejido productivo a tra-
vés de la intermediación fi nanciera en 
condiciones razonables de riesgo. Las 
Cajas tienen una política activa hacia 
colectivos en riesgo de exclusión 
social, llevando los servicios fi nancie-
ros a la mayoría de los rincones del 
Estado y, evitando de esta forma la 
usura. Además, al no tener ánimo de 
lucro, pueden destinar hasta el 50% 
de sus excedentes líquidos al Fondo 
de Obra Social. El otro 50% lo tienen 
que destinar a reservas para reforzar 
su capitalización y solvencia.

Inmersas en un mundo como el 
fi nanciero, que ha experimentado 
un crecimiento desorbitado y muy 
por encima de la evolución de la 
economía real, las Cajas de Ahorro 
parece que hayan olvidado su misión 

fundacional o se hayan alejado 
mucho de su camino, dejándose 
arrastrar por un objetivo de creci-
miento que ha pasado por delante de 
todo lo demás. ¿Cómo si no podemos 
entender que cada vez haya más Cajas 
de Ahorro con participaciones de 
empresas transnacionales, invirtiendo 
en promociones inmobiliarias y vin-
culadas con negocios armamentistas 
o que vulneran los derechos humanos 
en países empobrecidos?

Como ya se viene denunciando 
hace tiempo, las Cajas de Ahorro en 
las últimas décadas se han ido ale-
jando progresivamente de su espíritu 
fundacional antes defi nido y que 
ahora con los procesos de privatiza-
ción o de «bancarización» desaparece-
rán, lamentablemente, del todo. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE PARTICI-

PACIÓN DE CAJAS DE AHORRO ESPA-

ÑOLAS EN PROYECTOS QUE VULNE-

RAN LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.

1. Las Cajas fi nanciando la pobreza 
en el mundo: 

CatalunyaCaixa lanzaba el 12 
de enero de 2011 el depósito «100% 
Natural». En la documentación 
promocional informaban que dicho 
depósito permitía obtener hasta un 

7% de rentabilidad anual a partir de 
la evolución del rendimiento de tres 
materias primas: el azúcar, el café y el 
maíz. Después de las primeras denun-
cias Veterinarios sin fronteras, COAG 
y Mundubat iniciaron una campaña 
de recogida de fi rmas para exigir su 
retirada ya que dicho tipo de producto 
fi nanciero contribuye a la especula-
ción alimentaria y al incremento exa-
gerado de los precios de los alimentos 
golpeando con fuerza a los sectores 
sociales más débiles en todo el pla-
neta. Después de haber acumulado 
más de 2.000 fi rmas, se consiguió que 
CatalunyaCaixa se comprometiera 
a retirar por escrito este depósito en 
su oferta comercial y a descartar la 
comercialización de nuevos productos 
que operen con alimentos.

2. Las Cajas y transgénicos: 
Según el informe «Las malas 

compañías de Ibercaja» de Amigos 
de la Tierra, Ibercaja destina parte de 
su Obra Social a fi nanciar el aparato 
propagandístico de las multinacio-
nales de los transgénicos a nivel 
mundial. Apoya económicamente 
desde hace varios años los informes 
anuales del Servicio Internacional 
para la Adquisición de Aplicaciones 

Cada vez hay más Cajas de Ahorro 
con participaciones de empresas 
transnacionales, invirtiendo en 
promociones inmobiliarias y vinculadas 
con negocios armamentistas o que 
vulneran los derechos humanos en 
países empobrecidos.Financiando la pobreza en el mundo

Agrobiotecnológicas (ISAAA), que 
recogen los intereses del lobby de la 
industria de los transgénicos y son 
acusados de manipular y exagerar su 
expansión para infl uir sobre los deci-
sores políticos. A parte del ISAAA, 
Ibercaja también fi nancia a Ibercib, 
un centro de información en inno-
vación biotecnológica que supues-
tamente distribuye información 
objetiva acerca de la industria de los 
transgénicos. Además, Ibercaja cuenta 
con el Fondo de Inversión «Ibercaja 
Petroquímico» que incluye desde hace 
varios años inversiones en práctica-
mente todos los gigantes agroquími-
cos implicados en el negocio transgé-
nico: Bayer, Syngenta, Monsanto, Du 
Pont o Dow Chemical.

3. Las Cajas y la industria porcina: 
Campofrío Food Group es la com-

pañía de elaborados cárnicos líder de 
Europa y una de las cinco más impor-
tantes del sector en el mundo. Está 
participada en un 4,17% por Banca 

Cívica (antes la Caja de Burgos) y 
controlada en un 37% por Smithfi eld 
Foods, que es el mayor productor de 
porcino en el mundo. Su modelo de 
ganadería intensiva aplicado en el 
Estado español se basa en grandes 
fábricas cárnicas que maltratan a 
los animales hacinándolos en naves. 
Dicho sistema lleva a las y los peque-
ños ganaderos a la quiebra y con-
taminan el agua y el aire, poniendo 
en peligro la salud de los residentes 
locales y de los consumidores. 

4. Las Cajas y la pesca: 
Pescanova es la principal empresa 

pesquera de España, la tercera de 
Europa y la octava en el mundo. Sus 
fi liales en Namibia, Argentina, Chile 
y Centroamérica, son responsables 
de la sobreexplotación de bancos de 
pesca locales, de la contaminación y 
destrucción de ecosistemas, de incum-
plimientos de los derechos laborales 
de sus trabajadores y trabajadoras y 
de la destrucción de las estructuras 
económicas locales basadas en la 
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pesca artesanal. Las Cajas de Ahorros 
que participan accionarialmente en 
Pescanova son: Novacaixagalicia 
con un 9,7% (antes Caixa Galicia y 
CaixaNova). A través de la sociedad 
Liquidambar Inversiones Financieras 
S.L. que detenta el 5,014% de 
Pescanova, también están vincula-
das: Caja Castilla–La Mancha, Caja 
Salamanca y Soria, Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (CAM), Caja de 
Burgos, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares, Caja San 
Fernando y Unicaja, cada una de ellas 
con un 13,33% de Liquidambar.

La fi lial del Grupo Calvo en El 
Salvador está sobreexplotando bancos 
pesqueros en las aguas salvadoreñas 
al utilizar redes de gran tamaño y 
dispositivos de agregación de peces 
que atraen no sólo grandes cantidades 
de atunes, sino también, otros tipos 
de especies. Además, se tiene constan-
cia de la vulneración de los derechos 
laborales de las personas trabajadoras 
por medio de conductas antisindicales 
y suspensiones de contratos. Las Cajas 
de Ahorros que participan en el Grupo 
Calvo son Novacaixagalicia (antes 
CaixaNova) con un11%, Banco Base 
(antes Caja Castilla La Mancha) con 
un 5,5% y Banca Cívica (antes Caja de 
Burgos) también con un 5,5%.

5. Las Cajas y el papel: 
Por medio de la fi lial EUFORES, 

la compañía española fundada 
en 1957 la Empresa Nacional de 

Celulosa, ENCE, gestiona actual-
mente en Uruguay más de 120.000 
hectáreas, principalmente planta-
ciones de eucaliptos. Las plantacio-
nes han sustituido terrenos de uso 
agrícola y ganadero, destruyendo el 
empleo, secando los pozos con los 
cuáles se abastecía la población de la 
zona, obligando a los habitantes de 
los barrios y a los pequeños produc-
tores agrícolas a desplazarse ya que 
la empresa no les ofrece puestos de 
trabajo adecuados. Las plantaciones 
también están causando el despla-
zamiento de apicultores ya que la 
empresa les obliga a retirar sus colme-
nas. La empresa fue denunciada en el 
Tribunal Permanente de los Pueblos 
de Viena por violar los derechos 
ambientales al tratar de abrir una 
nueva planta de tratamiento de pasta 
de celulosa en Uruguay. También 
ha sido denunciada y condenada en 
España por contaminar de forma 
continuada la Ría de Pontevedra 
entre 1964 y 1994, afectando a 
pescadores y marisqueros de la zona. 
Actualmente sigue incumpliendo la 
legislación europea y española en 
materia de vertidos. Con lala reestruc-
turación de las Cajas de Ahorros tene-
mos que el Banco Base que integra 
Cajastur y Caja Castilla–La Mancha 
tiene el 6,34% de las participaciones 
de ENCE y Marenostrum (Caja de 
Murcia y Caja de Granada) suma el 
2,5% de las acciones.

6. Las cajas y el territorio: 
La empresa Hansa Baja 

Investments lleva 3 años buscando 
permisos para ejecutar el Proyecto 
de Cabo Cortés, un gran complejo 
turístico–residencial de casi 40 km2 en 
el municipio de Los Cabos, en México. 
Este proyecto invadiría el litoral 
costero del Parque Nacional Marino 
Cabo Pulmo y es ilegal, puesto que 
incumple el Plan de Ordenamiento 
Ecológico del municipio y viola las 
normas de protección de los Sitios 
Ramsar y de los lugares que son 
Patrimonio de la Humanidad. Hansa 
Baja Investments está participada por 
CAM (Caja del Mediterráneo) en casi 
un 30% y además, le ha otorgado prés-
tamos para proyectos inmobiliarios 
por valor de 700 millones de euros.

CONCLUSIONES

Como se ha podido comprobar, 
las Cajas de Ahorro se han alejado 
de su misión fundacional al invertir 
nuestro dinero en proyectos con los 
que nunca nos hubiéramos querido 
relacionar. Se han convertido en 
actores corresponsables de las vulne-
raciones de derechos humanos y los 
impactos ambientales vinculados a la 
soberanía alimentaria que provocan 
las empresas transnacionales. Sin la 
participación fi nanciera de las Cajas 
de Ahorro difícilmente estas empresas 
podrían desarrollar sus actividades. 

Jesús Carrión y Marta Serra
son miembros del Observatorio

de la Deuda en la Globalización
(www.odg.cat)

*

Las obreras marroquíes

Explicar las condiciones laborales que imperan en las industrias ligeras de muchos países del sur global 
obliga a dirigir la mirada al campo y a la expulsión sistemática y constante de campesinado hacia los subur-
bios de las grandes ciudades. Cuando las campañas internacionales y los sindicatos exponen la nueva 
esclavitud que viven millones de personas que confeccionan ropa o montan aparatos electrónicos en China, 
Bangladesh, Indonesia, Turquía, Honduras o Marruecos, no falta quien argumenta que las trabajadoras acep-
tan estos trabajos porque son mejores que la miseria en la que viven y que hay que priorizar medidas que per-
mitan crear el máximo número de empleos posibles. Un análisis parcial de la realidad de las bolsas de pobreza 
urbana y de las migraciones campo–ciudad puede llevar a este tipo de debates, pero para comprender qué 
impulsa el abandono del campo y la desesperación de la nueva pobreza urbana se hace imprescindible com-
pletar la foto con los motores de estos cambios: la precarización de los modos de vida tradicionales, la apro-
piación y el cercamiento de las tierras comunales y la destrucción de la soberanía alimentaria de los pueblos. 

EN PIE DE ESPIGA

—Informe “Cajas de Ahorros y desarrollo en el Sur” 
(www.odg.cat/documents/novetats/Caixes_Estalvis_cast.pdf)
—www.banktrack.org
—www.coop57.coop
—www.oikocredit.cat
—www.projectefiare.cat
—www.triodos.es
—www.enlazandoalternativas.org
—www.fets.org
—www.setem.org
—www.odg.cat
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Destrucción de las agriculturas familiares y explotación fabril

Albert Sales 

En la Inglaterra del siglo XVIII, los cercamientos de 
tierras comunales otorgaron títulos de propiedad a 
la élite feudal para convertir las tierras que habían 

alimentado a las familias campesinas durante siglos en 
campos de pastoreo para las ovejas laneras. Las familias 
campesinas sin tierras que cultivar se convirtieron en 
la imprescindible mano de obra barata de la revolución 
industrial. Las políticas neoliberales impulsadas por las 
Instituciones Financieras Internacionales en los últimos 
treinta años están teniendo los mismos efectos en todo el 
mundo. La globalización impone así el «progreso capi-
talista» sin dar opción a otros modelos de producción y 
reproducción humana.

En los siguientes párrafos se expone la relación entre 
las políticas agrícolas neoliberales impulsadas por el 
régimen marroquí en las últimas décadas siguiendo las 
directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), las 
migraciones campo ciudad consecuencia de la miseria 
generada entre los grupos campesinos y ganaderos por 
dichas políticas, y la explotación laboral de las personas 
que trabajan en las zonas industriales de Tánger, Rabat y 
Casablanca. 

MIGRACIONES INTERNAS Y EXPLOTACIÓN LABORAL.

Desde fi nales de los 80, Marruecos se ha convertido 

un importante centro de costura y confección de España 
y de gran parte de Europa. En las zonas industriales de 
Rabat, Tánger y Casablanca se fabrica ropa para todo tipo 
de empresas, incluidas las grandes fi rmas con presencia 
internacional. 

La primera deslocalización del textil español tuvo 
como destino prioritario Marruecos por su proximidad 
a la Península y por las restricciones a la importación 
de prendas de Asia que imponía el Acuerdo Multifi bras 
(AMF) hasta 2005. El crecimiento del empleo industrial 
ha convertido ciudades como Tánger, Casablanca y Rabat 
en áreas de atracción de migraciones internas. En el sector 
textil y de la confección se han generado muchos miles de 
puestos de trabajo pero las condiciones de vida de las per-
sonas que realizan estos trabajos son especialmente duras.

Las mejores tierras 
de cultivo se utilizan 
para la producción de 
exportaciones, como los 
cítricos.
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