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¡Que va! Nada de eso. La movida no tiene nada que ver con la ges-
tión de la Caja ni con las personas que la llevan que, dicho sea de 
paso, tienen un sobresaliente de nota, sino con la orientación futu-
ra que se le quiere dar a la misma... 

...Verás, el Consejo 
Rector de nuestra Caja 
Rural tiene intención 
de proponer un SIP de 
cuatro cajas, en el que 
estarían una caja gran-
de (Caja Rural del Cas-
tilla la Mancha*) y tres 
pequeñas (las Cajas 
Rurales de Casas Ibá-
ñez, Mota del Cuervo y 
Villamalea.

¿QUÉ PASA?¿POR QUÉ ESTA 
MOVIDA CON LA CAJA RU-
RAL DEL PUEBLO? ¿Es que no 
está funcionando bien? 

¿Un SIP?. 
¿Qué es un SIP?

En lenguaje económico, UN SIP (Sistema 
Institucional de Protección) ES UN CON-
TRATO QUE UNE A VARIAS CAJAS DE 
AHORROS por el que establecen un “com-
promiso mutuo de solvencia y liquidez” 
y en el que cada entidad mantiene su marca 
(su personalidad jurídica propia), sus órga-
nos de gobierno, su obra social y el control 
sobre una parte de su negocio. Muchos eco-
nomistas se refieren al SIP como una “FU-
SIÓN FRÍA” de varias Cajas de Ahorros.

¡Ah, narices!, lo del SIP es 
eso de que quieren “Fusio-
narse” con otras Cajas para 
ser más grandes… ¡Es que 
usan unos “palabros”…!

Pero oye, una cosa, si nuestra Caja Rural no tiene ningún 
problema y tiene total solvencia y liquidez ¿Por qué se quiere 
unir con otras para formar un SIP?

Los que defienden integrarse con otras Cajas para formar 
un SIP, argumentan que eso es lo que recomienda el Banco de 
España, que en la situación de dificultades económicas actual 
sólo se puede sobrevivir siendo más competitivos, y que esto 
sólo se puede hacer siendo más grandes y más eficientes 

Por eso,  los Consejos Rectores de las 4 Cajas han redactado un contrato de integra-
ción para que lo votemos y después formar un Grupo Cooperativo.

¿NOS CONVIENE ADHERIRNOS AL SIP?...
El próximo día 10 de Junio tendremos que decidir en Asamblea, entre todos los socios de nuestra Caja Local, si 
queremos o no formar un grupo con otras tres Cajas Rurales de Castilla La Mancha. Pero, ¿nos conviene formar 
parte de este SIP concreto?.  Este material que tienes en tus manos PUEDE AYUDARTE EN TU REFLEXIÓN 
ofreciéndote información que, junto con la que consigas por otro lado, te sirva para que  te formes una opinión que 
te permita decidir el sentido de tu voto en la próxima Asamblea.

*Esta Caja Rural tiene su sede en Toledo,  y un ámbito de influencia que abarca a las 
provincias de Guadalajara y Toledo.

Hablando de nuestra Caja Rural...



PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

¡Y NO ES CIERTO QUE EL BAN-
CO DE ESPAÑA NOS OBLIGUE 
A INTEGRARNOS…!

Este contrato de integración, aunque esté 
aprobado por el Consejo Rector, no tiene nin-
guna validez sin la aprobación de los socios en 
la Asamblea que se va a celebrar el 10 de Junio.
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Yo te podría contar algunas cosas de él pero creo 
que lo mejor que puedes hacer,  si quieres estar bien 
informado, es pedir en la Caja Rural una copia del 
contrato, para sacar tus propias conclusiones.

¡Por supuesto! 
Nuestra postura 
la basamos en tres 
grandes motivos:

El buen funcionamiento, la enorme solven-
cia,  la gran liquidez, y el mucho bien que ha 
hecho y sigue haciendo nuestra Caja Rural 
a nuestro pueblo. No queremos que esto se 
ponga en riesgo. No entendemos por qué, si  
las cosas van bien, hay que cambiar. En todo 
caso los cambios deberían de hacerse para 
mejorar, nunca para ir a peor. Y no creemos 
que esto vaya a ser así con el SIP que nos pro-
ponen, más bien al contrario.

La forma en que se ha llevado a 
cabo todo el proceso. No ha habido 
previamente un proceso SERIO de 
información, participación y de-
bate con los socios/as, en el que se 
estudiaran los pros y los contras de 
distintas opciones. Nos falta infor-
mación sobre el proceso...

El propio contrato de integración que han redactado 
los negociadores de las cuatro cajas. Después de leerlo, 
hemos visto que tiene cosas que pueden resultar muy 
negativas para los intereses de nuestra Caja y de nues-
tro pueblo. 

¿Me
podéis explicar 

las razones por las que 
no estáis a favor 

del SIP?

¿Pero no es ya un poco tarde para hacer algo? ¡El contrato de integración está ya 
redactado y aprobado por el Consejo Rector! Y además ¿qué otra cosa podemos 
hacer si es el Banco de España el que nos obliga a ello?

 ¡De ninguna 
manera es tarde!

Acabas de decir “los que defienden integrarse en el SIP” ¿ES QUE 
HAY GENTE QUE NO ESTÉ A FAVOR?

Sí, y por eso la movida de la que hablas. Hay un grupo de socios de 
la Caja Rural de nuestro pueblo, entre los que me encuentro, que 
entienden que esta integración perjudicaría gravemente los intere-
ses de la Caja y de la gente de nuestro pueblo… 



¡Tienes razón...!

Luego me paso por la 
Caja a pedir una copia...

Pero adelántame 
algo, por favor…

Como quieras… 

VAMOS A PERDER NUESTRA AUTONOMÍA 
Y NUESTRO PODER DE DECISIÓN, y esto, en 
el fondo, es LO MISMO QUE DESAPARECER.

Estamos convencidos de que con el 
nuevo contrato de integración, se 
vacían de competencias a la Asamblea 
y al Consejo Rector de nuestra Caja, 

LO QUE DICES ES 
MUY FUERTE. Yo 
no creo que el Con-
sejo Rector de nues-
tra Caja esté pre-
tendiendo hacerla 
desaparecer. 
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Por supuesto, nosotros tampoco creemos que su in-
tención sea hacer desaparecer nuestra Caja..., pero LA 
REALIDAD ES QUE con el contrato de integración, tal 
y como está redactado, eso es lo que va a pasar 

Y si no te lo crees, 
compruébalo por ti mismo...

Las decisiones las tomarán por mayoría simple en el Consejo Rector del SIP, 
que estará formado por TODO EL CONSEJO RECTOR de la Caja Rural 
de Castilla la Mancha, más un representante de cada una de las tres Cajas 
pequeñas. Nuestra Caja tendrá  SÓLO UN VOTO para defender 
nuestros intereses.

No lo sé, pero a mí no me suena muy bien que de salida una Caja cuente 
con una aplastante mayoría absoluta PARA TODO, si de lo que se trata es 
de llegar a formar un GRUPO COOPERATIVO.

Fíjate como va a quedar la estructura de mando y de toma de decisiones:

¡Un poco chungo sí 
que lo tendríamos 
para defender nues-
tros intereses...!

¡Un poco chungo 
me parece poco...!

¡Pero es que hay más…!
Te acabo de contar quién manda y decide. 

Si a esto le añades…
...QUE ES EN EL CONSEJO RECTOR DEL SIP DONDE SE VA A DECIDIR CÓMO 
tendremos que funcionar,  la política de personal, la política de concesión de présta-
mos, las comisiones a cobrar por los servicios que se prestan, la entrada de nuevas 
Cajas en el SIP…, 

...y que lo que se acuerde en él es de obligado cumplimiento bajo la amenaza de fuertes sanciones para quien no 
cumpla; dime tú cómo podemos defender nuestros intereses con UN SOLO VOTO, y qué auto-
nomía y poder de decisión nos queda… 



4

¡Espera, espera un momento…!

Dices que la política de personal la de-
cide el Consejo Rector del SIP. Enton-
ces,  ¿por qué el Consejo Rector de 
nuestra Caja dice que vamos a poder 
seguir  decidiendo con autonomía la 
política de personal?

Presta atención 
y saca tus 

conclusiones…

Con relación a lo del personal, el contrato de integración dice que 
nuestra Caja podrá llevar:

Vale, pero al menos 
dicen que nos segui-
rán dando préstamos 
como hasta ahora…

Eso no es realmente así…

Con relación a la política de préstamos el 
contrato de integración literalmente dice: 

  “La gestión de las políticas de personal 
en el ámbito de su entidad ...”

Si sólo dijera esto, nuestro Consejo Rector tendría razón. Pero es 
que añade otra frase que es fundamental para entender todo: 

“... EN APLICACIÓN DE LAS MARCA-
DAS POR EL SIP A ESTE RESPECTO”

Luego, no decidiremos las políticas de personal, sino cómo aplicar la políticas 
de personal que acuerde el Consejo Rector del SIP. Y AQUÍ CABEN TODAS 
LAS POSIBILIDADES… incluida la pérdida de puestos de trabajo…

”El Consejo Rector del SIP de-
legará en los Consejos Rectores 
de cada una de las entidades 
adheridas… La aprobación de 
operaciones de riesgo de cré-
ditos (préstamos) HASTA EL 
IMPORTE FIJADO POR EL 
CONSEJO RECTOR DE LA 
ENTIDAD CENTRAL (Caja 
Rural de Castilla la Mancha), 
que en ningún caso podrá su-
perar el 15% de los recursos 
propios de la Entidad concreta 
por cada acreditado o grupo 
económico”Co
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Luego lo de dar préstamos como hasta ahora 
tiene dos matices MUY IMPORTANTES:

Lo que dice literalmente este párrafo del contrato es que se podrán hacer 
operaciones de crédito sin consultar a Toledo, “EN EL PORCENTAJE QUE 
FIJE EL CONSEJO RECTOR DE LA ENTIDAD CENTRAL”, que en ningún 
caso podrá superar el 15%. (luego el porcentaje puede ser cualquiera 
entre 1% y 15% según acuerde la Caja Rural de C. La Mancha)

Los criterios y las comisiones a cobrar para la concesión de préstamos han 
de establecerse “con pleno respeto a las políticas y directrices del SIP”. Es 
decir, las condiciones de los préstamos serán las que marque Toledo.

PRIMERO: 

Y SEGUNDO:

¡VAYA!... Esto quiere decir que VAMOS A DEPENDER EN 
TODO DE LO QUE DECIDAN EN TOLEDO, porque no-
sotros poco vamos a poder hacer con UN VOTO, y que, ade-
más, PERDEREMOS ESA CERCANÍA A LA REALIDAD Y 
A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS Y NUESTRO 
PUEBLO que ahora tenemos.

Ahí quería llegar yo. TOTALMENTE DE ACUERDO 
CONTIGO.

RENUNCIAR A TODO (autonomía y poder de decisión) SIN GARANTÍA DE NADA, 
NO ME PARECE UNA BUENA SOLUCIÓN. MEJOR ME QUEDO COMO ESTOY

Pero los del Consejo 
Rector dicen que, a pe-
sar de todo, este acuerdo 
es el mal menor, y que lo 
hemos podido conseguir 
gracias a nuestra sol-
vencia y liquidez. QUE 
LA SITUACIÓN SE 
PUEDE PONER TAN 
COMPLICADA, QUE 
COMO NO NOS INTE-
GREMOS YA, LUEGO 
LO PODEMOS PAGAR 
MUY CARO…

EL PAGARLO CARO NOS PUEDE PASAR 
TANTO SI NOS INTEGRAMOS, COMO SI NO.

Las cooperativas locales de crédito se crearon en 
nuestros pueblos en situaciones mucho peores que 
la actual. Se crearon para dar solución a los proble-
mas que la gente tenía en aquel presente, no para 
solucionar los problemas que pudiéramos tener 
nosotros hoy. Gracias a ellas la gente pudo salir 
adelante.

Hoy está pasando otro tanto de lo mismo. En esta 
difícil situación actual nuestras Cajas locales son las 
únicas que nos siguen apoyando, cuando el resto de 
bancos ha cerrado el grifo, y además, para sonrojo de 
las grandes entidades, manteniéndose solventes y con 
liquidez. Es el presente el que requiere solucio-
nes, no lo que pueda pasar en el futuro. 

Si hemos podido sobrevivir hasta ahora haciéndo-
lo bien y con buena nota en un ambiente tan hostil 
y lleno de dificultades como el actual, ¿por qué no 
vamos a poder seguir siendo autónomos y hacerlo 
igual de bien en el futuro?
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Sí, pero ellos insisten en que formando un grupo mayor 
podremos tener más garantías para superar esta compli-
cada situación, y ayudar mejor a las empresas locales.

FORMAR UN GRUPO MÁS GRANDE NO GARANTIZA NADA. 
A las pruebas me remito, mira lo que le ha pasado a Bankia, CajaMar... 

Y con relación a lo que dicen de que se podría ayudar mejor a las 
empresas locales, LO CIERTO ES QUE EL FUTURO SIP PODRÍA 
DEJAR SIN FINANCIACIÓN PROYECTOS DE INTERÉS LO-
CAL QUE HOY SÍ LA TIENEN porque no cumplan con los avales o 
los criterios de rentabilidad financiera exigidos desde Toledo.

NUESTRAS CAJAS RURALES LOCALES SURGIERON 
PARA SER MÁS SOLIDARIAS, NO MÁS COMPETITIVAS

Bueno, pero si las cosas 
van mal, siempre nos 
queda la posibilidad de 
salirnos…

¡QUE TE LO HAS CREÍDO...!

Antes de entrar en este SIP has de 
pensártelo muy bien, porque una 
vez dentro es PRÁCTICAMENTE 
IMPOSIBLE SALIRSE. Las pena-
lizaciones que habría que pagar por 
ello son tan duras, que nadie en su 
sano juicio se saldría, lo que hace 
que en la práctica este contrato de 
integración se convierta en indefini-
do e irreversible.

El próximo día 10 de Junio será UN DÍA CLAVE para la historia de nuestra 
Caja Rural. Este día vamos a decidir  EL MODELO DE CAJA que quere-
mos para el futuro. Se nos ha convocado para votar una de las dos opciones 
que se nos presentan: o seguir autónomos como hasta ahora, o fusionarnos 
con otras Cajas Rurales en un SIP. 

No es  momento para actos de fe ni de posturas como “me fío de ti”,  “lo 
que hagas tú está bien hecho”, o “tú sabes de esto más que yo”...  porque en 
este asunto de las Cajas Rurales locales   ESTÁ EN JUEGO NUESTRO 
FUTURO.

Os invitamos a que os informéis bien, escuchéis la opinión de 
unos y otros, y sobre todo, OS ENTERÉIS BIEN DE LO QUE 
DICE EL CONTRATO DE INTEGRACIÓN (que es lo que al final 
va a valer, porque lo que está escrito en un contrato “va a misa”) PARA QUE 
PODÁIS FORMAROS UNA OPINIÓN que os permita acudir a la Asam-
blea a escuchar, a opinar, a debatir y a votar en conciencia

CONCLUYENDO...

Plataforma en defensa de las Cajas Rurales locales


