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Análisis del proceso de reestructuración y bancarización de las cajas de 

ahorro en el País Valenciano. 
 
 
En julio de este año la Federación Estatal de Servicios de la UGT publicó un estudio 
con este mismo título analizando el proceso de reestructuración y bancarización de 
las cajas de ahorro en el ámbito estatal. Este documento intenta una aproximación 
de traslación de este estudio al ámbito territorial de País Valenciano.  
 

1. Proceso de reestructuración. 
 
El proceso de reestructuración del sistema financiero derivado de la crisis 
económica comenzada en 2007 se plasma a partir de 2009 hasta 2012 en cinco 
Reales decretos que dan carta de naturaleza a la creación de la figura de fusión fría 
o SIP para la concentración de cajas. El proceso ha derivado en la concentración de 
entidades de ahorro desde las 45 del año 2009 a las 12 entidades o grupos de 
entidades actuales, en un proceso todavía no cerrado.  
 
El modelo de reestrucuración se articuló alrededor de los tres Fondos de Garantías 
de Depósitos de entidades de crédito (bancos, cajas y cooperativas) y una la nueva 
figura creada, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que asume 
dos funciones: la gestión de los procesos de reestructuración de entidades de 
crédito y el reforzamiento de los recursos propios en determinados procesos de 
intregración.  
 
En la actualidad nos encontramos ante la fase más crítica de esta crisis bancaria, 
siendo evidente que el sistema financiero en su conjunto va a necesitar más ayudas 
públicas que todavía no están cuantificadas. A 29 de mayo de 2012 se ha destinado 
al saneamiento financiero más de 150.000 millones de euros. 
 
La consolidación ha comprendido en el ámbito estatal. 
 

 5 fusiones entre cajas de ahorro. 
 2 fusiones entre bancos de las cajas de ahorro. 
 2 fusiones por absorción entre cajas de ahorro. 
 1 fusión por absorción entre bancos de las cajas de ahorro. 
 7 SIP,s  
 2 adjudicaciones de bancos de las cajas de ahorro a bancos. 
 2 adjudicaciones entre cajas de ahorro. 

 
En el País Valenciano este proceso nos afecta plenamente, puesto que las dos 
entidades de ahorro más importantes y el único banco territorial están dentro del 
mismo, quedando sólo fuera la Caixa de Ontinyent, que junto a la Caixa de Pollença 
son las únicas entidades de ahorro en el Estado Espanyol.  
 
Bancaixa está inmersa en el Banco Financiero y de Ahorro, propietario hasta ahora 
del 51% de Bankia, pero intervenido por el FROB, con lo cual la participación de 
Bancaixa está reducida a cero, el banco está nacionalizado. La CAM ha sido 
nacionalizada hasta su venta al Banco de Sabadell. El Banco de Valencia está 
intervenido por el FROB y a la espera de decisones sobre su futuro. 
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Por otro lado el País Valenciano se ha caracterizado por tener una arraigada red de 
Cajas Rurales locales, comarcales y provinciales. Estas entidades han entrado 
también en varios procesos de integración, en un primer momento dentro del 
ámbito territorial propio y a partir de 2011 en un ámbito supraterritorial, el ejemplo 
es la fusión de Ruralcaixa, Caja Campo y Rural de Castelló en la estructura de 
Cajamar, creando CRU, con sede en Almería y liderazgo de Cajamar. Queda fuera 
también de estos procesos, junto a la Caixa de Ontinyent, una cooperativa laboral 
de crédito de ámbito provincial, Caixa Popular.  
 
Por resumir, a estas alturas, en el País Valenciano quedan las siguientes entidades 
financieras que no están inmersas en procesos de fusión: 
 
- 1 Caja de Ahorros de ámbito comarcal: Caixa de Ontinyent 
- 1 Cooperativa Laboral de Crédito de ámbito provincial: Caixa Popular. 
- 12 Cajas Rurales locales: 

 La Vall S.Isidro (Castelló) 
 La Vall Sant Vicent (Castelló) 
 Onda (Castelló) 
 Almassora (Castelló) 
 L'Alcora (Castelló) 
 Benicarló (Castelló) 
 Vinaròs (Castelló) 
 Betxí (Castelló) 
 Coves (Castelló) 
 L'Alcúdia (Valencia) 
 Albal (Valencia) 
 Rural Central Orihuela (Alicante) 

 
El potente panorama financiero del País Valenciano de hace unos pocos años ha 
quedado reducido al resumen anterior y entre las cajas rurales locales mencionadas 
algunas de ellas están en proceso de discusión para entrar en los SIP,s rurales 
comenzados. 
 

2. Situación económica. 
 
La situación económica de las cajas y banco valencianos es mala, por no decir 
desastrosa, atendiendo a los resultados de 2011 en comparación a 2010, no sólo 
por las fuertes pérdidas de las entidades señeras, sino también por la bajada de 
resultados de las entidades con beneficios, en general. Las cifras de Ruralcaixa 
presentan mayores beneficios por haber dotado el año anterior, con un margen de 
explotación superior, 22 millones más que en 2011. 
 
 

2010 2011

Bankia 440,00 -3.300,00

CAM 244,62 -1.800,00

Caixa Ontinyent 4,50 0,97

Caixa Popular 1,60 0,95

Ruralcaixa 4,60 8,70

Banc València 67,10 -887,00

Font: elaboració pròpia a través de les memòries de les entitats i dades CNMV

Resultats 2010/2011

 
 



 

 3 

Tanto los beneficios como las pérdidas de Bankia atribuidas a Bancaixa las vamos a 
cifrar en el montante de la participación de Bancaixa en BFA (37,7%), dado que, a 
pesar de las declaraciones de los directivos procedentes de Caja Madrid atribuyendo 
todas las pérdidas a los activos tóxicos procedentes de Bancaixa, esto no es cierto 
puesto que Caja Madrid partía de unas condiciones crediticias muy parecidas a las 
de Bancaixa, sino peores, por lo tanto los beneficios de 2010 atribuidos a Bancaixa 
se cifrarían en 166 MM y las pérdidas de 2011 en 1.244 MM.  
 
Las responsabilidades de esta mala situación de las entidades señeras valencianas 
son totalmente atribuibles a las direcciones de las mismas por haber entrado en 
una espiral de inversiones suicidas en el sector inmobiliario, captando capital en el 
mercado para invertir en operaciones inmobiliarias, generalmente especulativas. La 
excesiva exposición al sector inmobiliario, cifrada en algunas entidades en los años 
de la burbuja inmobiliaria por encima del 80% de sus activos, ha llevado a las 
entidades al desastre económico y a su desaparición. Caso de Bancaixa, CAM y 
Banco de Valencia.  
 
Así también esta responsabilidad hay que ampliarla, por la sumisión a inversiones 
dudosas, a los varios gobiernos de la Generalitat, que tampoco han cumplido sus 
obligaciones, ni de control, a través del IVF, ni de racionalidad en las inversiones 
públicas y la utilización de las entidades como herramientas necesarias de 
dinamización económica. Los ejemplos son múltiples y afectan a varias 
actuaciones: Terra Mítica, Valencia CF, Fórmula 1, America,s Cup, etc., inversiones 
que en racionalidad económica no se debieron haber financiado por parte de las 
cajas. 
 

3. Cierre de oficinas 
 
Después de años de expansiones desbocadas, en función de inversiones 
inmobiliarias y sin seguir una racionalidad de crecimiento consolidada, se ha 
iniciado una etapa de cierres de oficinas. En cuadro que adjuntamos no reflejará la 
dimensión futura de la reducción de oficinas en nuestro ámbito territorial, puesto 
que todavía están pendientes la mayor parte de las decisiones de reorganización de 
las oficinas en la mayoría de las entidades en procesos de fusión. Lo que se ve en 
este cuadro es, prácticamente, los cierres por duplicidades de oficinas en las 
diversas entidades que han entrado en fusiones y/o absorciones.  
 
 
 

2009 2012 Dif

Alacant 825 670 -155

Castelló 292 242 -50

València 1.224 1.075 -149

País Valencià 2.341 1.987 -354

Dades a 31 de març de 2012

Evolució oficines

 
 
 
Los futuros cierres de oficinas obedecerán a otros criterios diferentes a los de 
duplicidad, como es el de rentabilidad económica, obviando los criterios sociales 
que permitieron acceder al sistema financiero tanto a las capas más desfavorecidas, 
como a los pueblos más pequeños, criterios que eran la base del carácter 
fundacional de las cajas. En el País Valenciano hay 222 pueblos de menos de 1.000 
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habitantes que pueden ser los más afectados, si aumentamos a las poblaciones 
entre 1.000 y 2.000 habitantes hay que añadir 83 municipios más, que también 
pueden estar entre los que se quedan sin ninguna entidad financiera.  
 
El impacto de desaparición de entidades financieras en los pueblos más pequeños, 
sobre todo los más rurales, ha sido, hasta ahora, aminorado por la existencia de 
secciones de crédito de las cooperativas agrarias u oficinas de cajas rurales, pero, 
el proceso comenzado de concentración en las cajas rurales traerá también el 
cambio de criterios en este sub-sector, ya podemos poner un ejemplo en la 
comarca del Valle de Ayora, donde se han cerrado las oficinas de CRU (en este caso 
provenientes de Caja Campo) de Teresa y Zarra y se han trasladado las cuentas a 
la oficina de Ayora. 
 

4. Repercusión en la ocupación. 
 
El crecimiento de las redes de oficinas bancarias, fundamentalmente de cajas de 
ahorro, iniciado a principio del boom de la burbuja inmobiliaria ha tenido como 
resultado una saturación de oficinas bancarias por todo el estado español. Los 
procesos de fusión y el ajuste de redes provocados por la merma de negocio, cifra 
la pérdida de ocupación en el sector de ahorro desde el año 2008 hasta marzo de 
2012 en 20.853 trabajadoras y trabajadores en el ámbito estatal. El exceso de 
ocupación en el sector financiero a estas alturas se ha cifrado en 13.000 puestos de 
trabajo más a reducir de aquí a final de año, sin que esta cifra esté cerrada.  
 
Los procesos desbocados de crecimiento de las redes de oficinas de las dos grandes 
cajas valencianas ha propiciado que, a estas alturas, las plantillas de las mismas se 
consideren sobredimensionadas, el cierre de oficinas y la pérdida de servicios 
centrales ha provocado la necesidad de salidas de personal de las grandes 
entidades de ahorro valencianas.  
 
Las salidas de ambas cajas que se han producido hasta ahora han sido pactadas 
con la representación sindical, siendo mayoritariamente realizadas a través de pre-
jubilaciones, amparadas con ERE,s. A estas alturas está prácticamente finalizado el 
ERE de Bankia del cual en el País Valenciano le corresponden alrededor de 1.400 
personas, también está cerrado el ERE de la CAM de su etapa como caja de ahorros 
y está negociándose una salida global de 2.200 personas de la CAM y Banco 
Sabadell, efecto de la compra, de la cual a la CAM le corresponderán 
aproximadamente unas 1.700 personas. Está cerrada la negociación en CRU 
(Cajamar, Ruralcaixa) con una repercusión en el País Valenciano de unas 180 
personas. 
 

5. Composición de los órganos de gobierno de la cajas valencianas. 
 
A pesar de que las dos cajas más importantes del País Valenciano han desaparecido 
del ámbito financiero y, obligatoriamente, se tienen que transformar en 
Fundaciones para gestionar lo poco que se quedará de la Obra Social, a estas 
alturas, todavía continúan manteniendo las estructuras orgánicas de las cajas. 
Tampoco el Gobierno Valenciano ha definido el modelo que se tiene que seguir para 
la transformación de las cajas en Fundaciones.  
 
Las estructuras vigentes derivadas de la modificación de la Ley Valenciana de Cajas 
de 1997 son las siguientes: 
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NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % TOTAL

BANCAIXA 66 33% 50 25% 50 25% 24 12% 10 5% 200

CAM 65 37% 43 24% 41 23% 24 14% 3 2% 176

CAIXA ONTINYENT 26 36% 18 25% 17 24% 10 14% 0 0% 72

TOTALS 157 35% 111 25% 108 24% 58 13% 13 3% 448

BANCAIXA 7 35% 5 25% 5 25% 2 10% 1 5% 20

CAM 7 35% 5 25% 5 25% 2 10% 1 5% 20

CAIXA ONTINYENT 5 36% 4 29% 3 21% 2 14% 0 0% 14

TOTALS 19 35% 14 26% 13 24% 6 11% 2 4% 54

BANCAIXA 4 31% 3 23% 3 23% 2 15% 1 8% 13

CAM 4 40% 2 20% 2 20% 1 10% 1 10% 10

CAIXA ONTINYENT 3 38% 2 25% 2 25% 1 13% 0 0% 8

TOTALS 11 35% 7 23% 7 23% 4 13% 2 6% 31

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN CAIXES PAÍS VALENCIÀ

CONSELL ADMINISTRACIÓ

COMISSIÓ DE CONTROL

IMPOSITORS GENERALITAT AJUNTAMENTS TREBALLADORS FUNDADORA

ASSEMBLEES

 
Aunque esta composición no nos sirve para el futuro, si que nos ilumina sobre 
quienes ha tomado las decisiones económicas durante los últimos tiempos. El 
control ejercido por el poder en las instituciones ha sido evidente, más agravado de 
forma partidaria, puesto que el partido en el gobierno desde el año 96 modificó en 
1997 la Ley Valenciana de Cajas para controlar las instituciones que hasta este 
momento quedaban al margen de los acontecimientos políticos y, además, se obvió 
en dos ocasiones la proporcionalidad de las Cortes Valencianas para elegir a los 
representantes a las entidades financieras. 
 
Cómo se puede comprobar en esta composición los representantes de la Generalitat 
y ayuntamientos tienen alrededor del 50% de la representación institucional a la 
que se tiene que sumar a una parte de los impositores (50%), puesto que esta 
representación está repartida para dos asociaciones afines a los dos grandes 
partidos. Con estas mayorías absolutas toda la responsabilidad de las decisiones 
tiene que recaer en los representantes del poder político gobernante, que son quien 
ha hecho y deshecho a su parecer sin contar con nadie y con mucha connivencia 
otros representantes políticos. Este poder político ha sido también amparado por las 
cúpulas directivas de las entidades que han ido conformándose al gusto del 
dirigentes.  
 

6. Rescate de las entidades bancarias 
 
Vistas las cuentas de resultados de las tres grandes entidades bancarias 
valencianas no hace falta más que certificar la desaparición de las dos grandes 
cajas y la gran incertidumbre entorno al Banco de Valencia, al cobijo de la nueva 
legislación que se está estudiando de modificación del funcionamiento del FROB.  
 
Las ayudas públicas recibidas por las entidades valencianas se resumen en el 
siguiente cuadro: 
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Bankia 7.787

CAM 5.249

Banc València 1.000

Ajudes públiques

 
 

 
En el caso de Bankia se ha computado lo recibido hasta ahora, sin tener en cuenta 
la solicitud de 19.000 millones pedida por su presidente actual, J.I. Goirigolzarri, de 
los que ya se ha hecho una inyección 4.500 millones por las pérdidas de 2012, pero 
también hay que añadir como ayudas, en los casos de Bankia y CAM, los avales 
públicos prestados para emisiones de deuda que suben 34.768 millones en el caso 
de Bankia y 21.302 millones en el caso de la CAM. La participación de Bancaixa en 
la parte de ayudas de Bankia se tendrá que cuantificar de la misma forma que la 
participación en pérdidas y ganancias, por su porcentaje de participación en BFA, 
así las ayudas actuales teóricas a Bancaixa se habrán de cifrar en 2.936 millones, 
más 13.108 millones de avales.  
 
Queden como queden al final los números de las ayudas, las magnitudes de las 
mismas ilustran la magnitud de la debacle. Y no sólo por las cantidades sino 
también por la constatación de la falta de profesionalidad y de rigor económico a la 
hora de tomar decisiones en unas entidades financieras donde la prudencia es la 
norma más necesaria, también queda en evidencia la falta de control de las 
instituciones encargadas de hacer cumplir las normas, Banco de España y IVF. 
 

7. Impacto sobre la Obra Social. 
 
La crisis económica va a repercutir directamente a las obras sociales que por 
imperativo fundacional estaban cumpliendo las cajas de ahorro, no sólo de las que 
han desaparecido y/o desaparecerán, sino también de la que pervivirá, puesto que 
la bajada de beneficios repercute directamente en los presupuestos de la obra 
social. 
 
La evolución hasta ahora de las dotaciones presupuestarías de las cajas valencianas 
se resumen en el siguiente cuadro: 
 
 
 

2009 2010 2011 2012
Diferència 
2009/2012

Dif. % 
2009/2012

BANCAIXA *70.000,0 55.814,0 36.419,0 28.300,0 -41.700,0 -147%

CAM 69.441,4 44.237,2 **38.742,0 16.200,0 -53.241,4 -329%

CAIXA ONTINYENT 2.238,7 1.321,9 907,0 799,0 -1.439,7 -180%

141.680,1 101.373,1 76.068,0 45.299,0 -96.381,1 -213%

* previsió inicial 83.000

**real 24.108

Dades en milers

OBRA SOCIAL

 
 
 
Cómo se puede constar la CAM prácticamente a dejado a cero la dotación de su 
obra social, las aportaciones para 2012 sólo serán para mantener las estructuras de 
las Fundaciones y poco más, dejando de hacer labores sociales y culturales a las 
que estaban obligadas. 
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Pero lo más importante es el negro futuro que les espera a las Fundaciones 
provenientes de Bancaixa y CAM, puesto que estas se tenían que nutrir de los 
fondos aportados por los beneficios de sus respectivos bancos ahora desaparecidos, 
uno por nacionalización (Bancaixa), otro por venta a un banco (CAM). Quizás las 
Fundaciones aguanten entre uno y dos años gracias a los fondos de reserva de que 
disponen, pero a partir de esta fecha su futuro está sentenciado. Sin embargo se ha 
producido un movimiento no explicado en profundidad de la Fundació Caixa 
Castelló, integrante de la Fundació Bancaixa, para segregarse de esta. La sospecha 
es que la cúpula de la Fundació Caixa Castelló, liderada por Antonio Tirado, puede 
estar pensando en vender los fondos propios de la misma: edificios, cuadros, etc., 
además de mantener su “corralito” particular. 
 

8. Conclusiones 
 
El proceso evolutivo del sistema financiero desde que estalló la crisis en 2007, ha 
implicado una reestructuración del sector financiero de mayor calado que la del 
sector industrial de los años 80. Esta reestructuración ha significado la desaparición 
de las cajas de ahorro, cuestión que ha respondido más a criterios ideológicos del 
Banco de España que a razones puramente económicas, esta era, desde siempre, la 
gran aspiración de la banca y los gestores de las cajas lo han servido en bandeja de 
plata.  
 
En el ámbito de País Valenciano, no sólo ha significado la transformación cualitativa 
de las cajas en bancos, sino que ha sido el derribo y la desaparición de la mayor 
parte, al menos de la más potente, del sistema financiero valenciano, que tendría 
que haber servido de herramienta de acción económica para el gobierno autónomo. 
El País Valenciano se han quedado sin las dos grandes cajas autonómicas, que en 
su momento fueron la tercera y cuarta caja de España, también se ha hundido un 
banco con más de 100 años de historia, tutelado por los directivos de Bancaja. 
 
Las causas de la debacle de las grandes cajas se tienen que buscar en sus propias 
entrañas y en la necesaria colaboración de los órganos institucionales que lo han 
propiciado, sobre todo a partir del año 97 con la modificación de la Ley Valenciana 
de Cajas y el desembarco en las entidades de personas procedentes del ámbito de 
los partidos políticos, tanto a través de las Cortes Valencianas, como través de los 
ayuntamientos y la representación de los impositores.  
 
Este desembarco de personas ajenas al sector, con poca o nula formación 
financiera, que transforman a las entidades en un cementerio de elefantes políticos 
y a los que sólo les preocupa su ganancia personal, marca el inicio de la caída de 
unas entidades centenarias con unos principios fundacionales que luchaban contra 
lo que ha sido el germen de su caída: la usura y las prácticas bancarias abusivas, 
junto a su función social para paliar las desigualdades y la exclusión del sistema 
financiero de las personas más necesitadas.  
 
La característica más llamativa del final de este proceso que ha llevado a la 
desaparición de las cajas de ahorro, en todo el estado en general y las cajas 
valencianas en particular, ha sido la no asunción de ningún tipo de 
responsabilidades por parte de los dirigentes que las han hundido, sino que, 
además, la mayoría de ellos han salido de las entidades con remuneraciones 
millonarias. 
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Dos serán las consecuencias más importantes de la pérdida de las entidades de 
ahorro de referencia del País Valenciano en relación a la actividad financiera. Una, 
la pérdida de una herramienta financiera al servicio del Gobierno Autónomo para 
servir de motor del desarrollo económico del País. La otra, el cambio de criterio 
social a la hora de la elección de clientes y la desaparición de oficinas de estas 
entidades en pueblos pequeños (enmarcados bajo los nuevos conceptos de 
rentabilidad de las oficinas bancarias aplicadas por los bancos tradicionales, a pesar 
de que, con un criterio diferente, nunca ha sido deficitarias) que expulsarán del 
sistema financiero a las personas a las cuales las cajas querían evitar la exclusión. 
 
La reducción de 354 oficinas desde 2009 no es más que la punta del iceberg de lo 
que pasará a partir de 2013, que es cuando realmente empezará la 
reestructuración del sistema financiero, una vez acabados los procesos de fusiones. 
Hasta ahora se han ido cerrando oficinas con duplicidades y solapamientos, pero a 
partir del próximo año los criterios serán pura y duramente económicos.  
 
Dos temas nos preocupan respecto a las plantillas de las cajas de ahorro, los 
despidos de personal y la culpabilización a las trabajadoras y trabajadores por parte 
de los clientes de la mala política financiera empleada por los dirigentes. Las salidas 
de personal de las entidades se han hecho, hasta ahora, mediante pactos con la 
representación sindical, propiciando salidas no traumáticas de la mayoría de las 
entidades de alrededor de 3.000 trabajadoras y trabajadores, teniendo todavía 
procesos negociadores abiertos por un montante de 1.700 personas y esperando 
una segunda oleada de salidas pendientes de pacto. Durante los últimos tiempos, 
sobre todo debido a las pérdidas ocasionadas a los clientes por las participaciones 
preferentes y las cuotas participativas que instrumentaron los directivos de las 
cajas para aumentar los recursos y no han garantizado, la clientela ha dirigido su 
lógico malestar contra la cara visible de las entidades en las oficinas, personal que 
no tiene ninguna culpa de las malas decisiones de los dirigentes.  
 
Una consecuencia directa de la pérdida de las entidades de ahorro es lo que afecta 
a una de las partes más diferenciadoras de las mismas respecto a la banca pura y 
dura, la obra social y cultural. Las obras sociales de las cajas de referencia 
prácticamente han desaparecido o están sentenciadas en un futuro cercano. Los 
fondos para el mantenimiento de esta labor social se nutren de las ganancias de las 
cajas, cosa que no se producirá más allá de Caixa Ontinyent, puesto que tanto 
Bancaixa como la CAM, que eran propietarias de las mayores Fundaciones del País 
Valenciano, han desaparecido o desaparecerán. La bajada en conjunto del 213% de 
los fondos destinados a la obra social no es más que el indicativo de cómo acabarán 
las Fundaciones.  
 
La repercusión de la crisis económica y la crisis bancaria en el País Valenciano, ha 
sido de las más duras, por no decir la que más, de todo el Estado Espanyol. La 
desaparición de las cajas de referencia ha dejado al País Valenciano en manos de 
un sistema bancario cada vez más concentrado y por lo tanto más monopolista con 
el previsible aumento de costes bancarios a los clientes que esto implicará. La 
desaparición de las Fundaciones de las cajas dejará un montón de damnificados 
entre las capas más débiles de la población valenciana. El cierre de oficinas en 
zonas rurales o no rentables desde el punto de vista bancario, excluirá del sistema 
financiero a una parte de la población valenciana. La inexistencia de una 
herramienta financiera autonómica, frenará la recuperación económica del País 
Valenciano, estando sólo supeditada a lo que marquen tanto los bancos estatales 
como el Gobierno central. 
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Las previsiones económicas de futuro, evaluadas a través de las propuestas de 
medidas económicas y financieras derivadas del Gobierno Español, no auguran 
ninguna recuperación económica, más bien al contrario, auguran una 
profundización en la recesión, que en el caso del País Valenciano es doblemente 
profunda por partir de una situación financiera muy mala, con una deuda pública 
desbocada y ningún instrumento financiero para hacer frente a la misma, al tiempo 
que se está aplicando una política de desmantelamiento, a través de la 
privatización, de servicios públicos básicos, manteniendo gastos innecesarios que 
agravan el déficit presupuestario.  
 
Desde la UGT propugnamos un cambio radical en la política financiera española, 
con la necesidad de transformar las entidades intervenidas y saneadas con dinero 
público en una banca pública que asuma el papel que realmente tiene que realizar 
esta, facilitando la financiación de las CCAA, las empresas medianas y pequeñas y 
la población excluida del sistema bancario tradicional, así como propugnamos un 
cambio en la política económica del Gobierno Valenciano, basado en la reducción de 
los gastos suntuarios y de representación, el dinero destinado a los grandes 
acontecimientos, la eliminación de cargos superfluos de asesores y racionalidad en 
la función publica, manteniendo los fondos en sectores de servicios a la sociedad y 
los puestos de trabajo en la administración, la sanidad y la educación, pilares 
básicos del estado del bienestar y garantía de futuro de las personas. 


