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ANTECEDENTES 

 

Desde que en el año 2011 la crisis económica y financiera comenzó a tener graves efectos 

sobre las Cajas de Ahorro españolas, fueron objeto de preocupación constante de este Consell 

las repercusiones que podrían desencadenarse sobre las fundaciones de las citadas Cajas de 

Ahorro y sobre su labor social, científica y cultural.  

 

Por desgracia, muy pronto pudieron verse esas secuelas, ya que las dos principales Cajas de 

Ahorro valencianas, Bancaixa y Caja de Ahorros del Mediterráneo, entraron en proceso de 

crisis e intervención estatal. La primera, en el año 2012 se fusionó con Caja Madrid, y otras 

entidades menores (Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja) para 

dar como resultado el Banco Financiero y de Ahorros (BFA)  entidad que en 2012 hubo de ser 

intervenida por el Estado. La segunda entidad, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, fue 

intervenida por el Estado y adjudicada después al Banco Sabadell por 1 euro. Otra secuela de 

la crisis fue la venta del Banco de Valencia, filial de Bancaixa, a La Caixa. 

 

En su momento, nuestra inquietud se manifestaba por la posible enajenación de los bienes, 

especialmente obras de arte, que pudiera producirse como consecuencia de los procesos de 

liquidación de las entidades de ahorro. Pero poco después, hubo que sumar las secuelas que la 

crisis tenía sobre las inversiones que las respectivas fundaciones tenían establecidas en obra 

social, cultural e investigadora; sobre todo a causa de la falta de arraigo territorial y 

sensibilidad que pudieran tener los compradores. 

 

Los esfuerzos de la comisión, el Pleno y la Presidencia del Consell Valencià de Cultura fueron 

dirigidos a conseguir la comparecencia de representantes de las fundaciones que pudieran 

explicarnos el estado de la cuestión. Las dificultades fueron grandes, en tanto que las propias 

fundaciones tuvieron que pasar por procesos de adaptación complicados y muy lentos, que de 

hecho casi vinieron a paralizar su actividad. 

 

Finalmente se logró la presencia en nuestra institución de representantes de las Fundaciones 

Caixa Castelló y Bancaixa, que explicaron su situación con realismo; y, dentro de las graves 

secuelas, vinieron a aportar rayos de esperanza. En los dos casos, las obras de arte estaban 

bien inventariadas y en manos de las fundaciones, lo que garantizaba proximidad al público. 

Por otra parte, tanto la Fundación Bancaixa, como la de Caixa Castelló, independientes e 

independizadas de Bankia, tenían recursos para continuar su labor, siquiera fuera de forma 

precaria. Y ahora se les añadía el beneficio, al menos estimable, que les brindaban los antiguos 

Montes de Piedad, cuya custodia se les había confiado.  
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Conviene hacer notar que nuestro primer informe sobre el tema fue aprobado por el Pleno en 

el mes de septiembre de 2012. También es sobresaliente que desde marzo de 2015 existe una 

nueva ley autonómica de Cajas de Ahorro. 

 

LA CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO 

 

Todo cuanto hasta ahora se ha expuesto es síntesis de otros informes anteriores, que podrían  

haber cerrado el tema a no ser por las tensiones que en los medios informativos, durante el 

año 2014, se pudieron observar entre la Fundación CAM y la Fundación Banco Sabadell. Esas 

tensiones, o diferencias de apreciación, tenían como núcleo la propiedad de un número no 

determinado de obras de arte que el Banco Sabadell declara ser de su propiedad, pero que la 

Fundación CAM reclama como suyas. 

 

Esa inquietante novedad nos hizo reabrir el asunto de las Fundaciones de las Cajas de Ahorro y 

llamar de nuevo a los responsables de la Fundación CAM y la Fundación Banco Sabadell, para 

que comparecieran ante nuestra comisión. 

 

Así, el 8 de junio de 2015 compareció don Matías Pérez Such, por la Fundación CAM, que 

explicó las diferencias entre la Fundación Bancaixa y la Fundación CAM, al ser esta última 

dependiente de la Caja de Ahorros correspondiente. Explicó los cambios legislativos habidos en 

los años 2012 y 2013 y la preocupante situación que supone que se pueda reclamar a la 

Fundación por las secuelas de las cuotas participativas, como lo prueban las demandas 

pendientes.  

 

En cuanto a las obras de arte, explicó que todas estaban registradas pero no se incluían en el 

balance, por lo que al hacer segregación patrimonial, la colección quedó dividida. Con todo, el 

señor Pérez Such habló de “una foto instantánea” de la situación, con la esperanza de poderla 

enmendar en el futuro. Pero Banco Sabadell se ha quedado con todas las obras que no 

figuraban en los anexos documentales, que son un total de 2.838 obras de arte que, a su 

juicio, están depositadas en Murcia “sin condiciones, en un local con techo de uralita con 

agujeros”. En poder del Consell Valencià de Cultura obran dos carpetas con la enumeración 

inventariada de las obras de arte que se reclaman. 

 

A preguntas de los consellers, el señor Pérez Such habló de las difíciles condiciones actuales de 

la Fundación, de la necesidad de adaptar las actividades y el personal a los recursos existentes 

–4’5 millones de euros anuales, 2’5 dedicados a personal—de la urgencia de encontrar nuevos 

recursos y de la firme decisión de mantener la actividad en la institución consagrada a Azorín.  

 

 Hay que añadir que la intervención de la CAM se produjo en 2011 y que la extinción del Banco 

CAM se constata en 2012. La constitución definitiva de la nueva Fundación CAM data del año 

2014. También se debe señalar que el señor Pérez Such dejó en nuestra institución relación 

del inventario de las 2.838 obras de arte reclamadas. 
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FUNDACIÓ BANC SABADELL 

 

El día 7 de septiembre, compareció ante la comisión de Promoción doña Sonia Mulero, 

directora adjunta de la Fundació Banc Sabadell, que tras referirse a la crisis y sus cambios, 

pasó a detallar que el Banco tiene su propia Fundación, que nada tiene que ver con la de la 

CAM y que ejerce una actividad acorde con los objetivos que emanan tanto de la Junta General 

de Accionistas como del Consejo de Administración. A actos culturales, que no a obra social, se 

dedica el 1% de los beneficios anuales. También informó que la compra de la CAM ha variado 

la composición de su clientela en el ámbito nacional y que eso hace variar, también, la 

composición de las dedicaciones de su Fundación. 

 

Enumeró las actividades previstas para 2015, en las que la antigua dedicación ha variado, 

pues de un 92 % de acción en Cataluña se ha pasado al 58 %. También dijo que el 15% de la 

actividad está ahora centrada en el territorio valenciano, que se prefiere trabajar por objetivos 

concretos y en régimen de colaboración, y que dedican especial interés a la innovación y al 

fomento del talento en la investigación.  

 

Las preguntas de los consellers fueron dirigidas, en su mayoría, a la necesidad de aumentar la 

sensibilidad hacia el territorio alicantino y, sobre todo, a conocer el paradero de las obras de 

arte reclamadas por la CAM. Sobre este punto señaló la compareciente que consideraban 

integradas las obras en la colección privada del Banco de Sabadell, que custodia y dirige el 

presidente del Banco, y que, desde luego, se encuentran bien protegidas, aunque no dio otros 

detalles. 

 

CONSIDERACIONES 

 

A lo largo de los últimos tres años, la Comisión de Promoción Cultural y el Pleno del CVC, han 

dado numerosas muestras de preocupación e interés por el destino de las obras de arte de las 

Fundaciones de las antiguas Cajas de Ahorro, y por la merma de la actividad cultural, 

investigadora y de obra social que han sufrido en los últimos años a raíz de la crisis financiera. 

 

Con evidente insatisfacción por todo cuanto se ha podido observar, especialmente en el ámbito 

cultural y social de la Comunidad Valenciana, esta comisión se limitada a emitir  al menos dos 

consideraciones fundamentales: 

 

- El apoyo a la cultura, la investigación y la obra social son el mejor destino que pueden dar a 

sus beneficios las cajas de ahorro  nuevamente reguladas. 

-Así mismo, es una vía ideal de retorno de beneficios para la empresa privada en general y la 

banca privada en particular. 
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CONCLUSIONES 

 

1.-- Es imprescindible que ninguna de las actividades culturales antes apoyadas por las cajas 

de ahorro deje de estar asistida en el futuro, como se merece. 

2.-- Ante la llegada al mercado valenciano de firmas financieras que han tomado el control de 

entidades de gran arraigo en nuestro territorio, se hace preciso redoblar la sensibilidad hacia  

la sociedad valenciana por la vía de los patrocinios y mecenazgos en obra cultural y social. 

3.-- En el conflicto entre la Fundación CAM y el Banco Sabadell y su Fundación, por un 

conjunto de obras de arte, deseamos que el diálogo se imponga antes de que sea preciso el 

recurso ante los tribunales y que, en todo caso, esa obra esté, cuanto antes, al completo 

servicio de la sociedad valenciana y su formación cultural. 

 

Este informe se enviará a la presidencia de la Generalitat, al conseller d’Educació, Cultura i 

Esport, a los distintos grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, a la Fundación CAM y 

a la Fundació Banc de Sabadell.  

 

 


