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La celebración de un aniversario
que abarca un período dilatado, suele
ofrecer oportunidad y conveniencia
para repasar una o varias historias,
desde luego la de quien cumple los años,
pero también la del entorno y condiciones que acompañaron. Y esa oportunidad y conveniencia ayudan, no sólo
para entender mejor lo que ha pasado,
lo que fuimos y somos, sino también
para encontrar y utilizar claves y recursos indispensables en la construcción
del futuro.
Éste es el propósito con el que
la Fundación Caja Duero ha organizado
este ciclo de conferencias sobre los
grandes cambios y transformaciones
que en los últimos 125 años se han
producido en nuestro mundo, desde
visiones globales o en el entorno más
cercano.
El mundo actual es radicalmente
diferente del de fines del siglo XIX. En
los distintos y variados foros en los que

se ha analizado la evolución de nuestra
entidad, Caja Duero, siempre se ha
concluido y celebrado que la actual
realidad social y económica nada tiene
que ver con la que presidía en el último
cuarto del siglo XIX el nacimiento de la
Caja de Ahorros. Y ese cambio también
ha obligado afortunadamente a la permanente adaptación de la institución,
que sin embargo mantiene con orgullo
y atención la esencia fundacional de
su vocación social, su razón de ser.
La propia aceleración histórica
ha supuesto que en los últimos cien
años se hayan producido más cambios
y avances de progreso que en los dos
mil años anteriores. En el siglo XX el
mundo ha asistido -muchas veces atónito- a desarrollos y acontecimientos
que han penetrado prácticamente en
todas las partes del mundo hasta los
últimos recovecos de las vidas de varias
generaciones.
Pretender ser exhaustivos en la
disección de esos cambios que han
acompañado a la vida de Caja Duero
hubiera sido pretencioso y de imposible
cumplimiento por la magnitud y complejidad del propósito. Hemos tenido
que ser selectivos en la selección de los
temas que se tratarán en este ciclo. El
paso del tiempo, que es la prueba de la
solidez de los cambios, también nos ha
ayudado a mejor hacer esta valoración.
Probablemente pueda haber otros temas
no incluidos en el ciclo que ahora se

presenta que sean igual o más representativos del cambio histórico, pero el
objetivo de la Fundación ha sido que
los contemplados sean, desde la perspectiva actual, especialmente significativos de este cambio.
Vicenç Navarro

Pero tan importante como lo que
se cuenta es la manera de contarlo y
quien lo cuenta. Por ello expreso reconocimiento hacia la dirección y el equipo
de gestión de la Fundación Caja Duero
que ha organizado el presente ciclo,
reconocimiento que se suma al homenaje debido para con el prestigioso
grupo de personas que han aceptado
la invitación para impartir las conferencias y compartir sus autorizadas opiniones. Me gustaría que la calidad de sus
reflexiones, algunas de las cuales se
anticipan ya en este mismo programa,
fueran apreciadas por el público asistente como un exquisito regalo cultural
y nos ayudaran a todos a comprender
mejor los grandes cambios operados
a lo largo de estos 125 años, cómo
afectan a cuestiones de la mayor importancia y actualidad para la sociedad de
nuestro tiempo y cómo abren la puerta
a nuevas incógnitas y modernos desafíos
que siguen significando retos para las
generaciones venideras.

Julio Fermoso García,
Presidente Caja Duero y
Presidente Fundación Caja Duero.
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Vicenç Navarro
Cambios en las pol ticas sociales

Catedrático de Políticas Públicas
de la Universidad Pompeu Fabra y Director del Programa de Políticas
Públicas y Sociales de la UPF, patrocinado conjuntamente con la The Johns
Hopkins University, de la cual continúa
siendo profesor de Políticas Públicas.
Ha sido también propuesto como Catedrático extraordinario de Economía
Aplicada de la Universidad Complutense
de Madrid, y ha sido Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad
de Barcelona.
Autor de 32 libros, muchos de
ellos traducidos a varios idiomas. Los
más recientes son The Political Economy of Social Inequalities (2004), The
Political and Social Context of Health
(2005; coautor con Carles Muntaner) y
Political and Economic determinants
of Health (2005). En España ha publicado Bienestar insuficiente, democracia
incompleta (2002), premio Anagrama
de ensayo de 2002; Neoliberalismo y
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Estado de Bienestar (1997); y Globalizaci n Econ mica, Poder Pol tico y
Estado de Bienestar (2000). Sus dos
últimos libros son L’Estat del Beenstar
a Catalunya (2003; coord.) y El Estado
de Bienestar en Espa a (2004; coord.).
Estudió Economía Política bajo
la supervisión del Profesor Gunnar
Myrdal (Premio Nobel de Economía)
en Suecia, donde realizó investigaciones
sobre el estado del bienestar sueco,
publicadas más tarde por el gobierno
estadounidense. Estudió también Políticas Públicas en la London School of
Economics (bajo la dirección del Profesor Richard Titmus), en Oxford y en
Edimburgo. Durante aquellos años realizó una serie de investigaciones sobre
el estado del bienestar británico, publicando varios libros (traducidos a diversos idiomas) sobre estas investigaciones.
En 1965 fue invitado a integrarse en la The Johns Hopkins University,
en EE UU, donde realizó su doctorado
en Políticas Públicas y Sociales en 1967.

A partir de esta fecha, el Dr. Navarro
fue nombrado Profesor en aquella institución, ejerciendo cátedras en Políticas
Públicas y Estudios Políticos desde
1977. Fue uno de los fundadores del
programa de Políticas Públicas de aquella universidad, siendo este programa
uno de los más conocidos en EE. UU.
El profesor Vicenç Navarro ha
sido asesor de las Naciones Unidas así
como de muchos gobiernos europeos
y de América Latina, habiendo sido
asesor del gobierno de Unidad Popular
presidido por el Dr. Allende. Ha sido
también asesor de varios gobiernos
estadounidenses y del Congreso de EE
UU, habiéndosele reconocido por el
Gobierno Federal como uno de los científicos que más ha contribuido a mejorar
la salud y calidad de vida del pueblo
estadounidense. En 1992, la Sra. Hilary
Rodham Clinton, responsable del grupo
de trabajo encargado de realizar la
reforma sanitaria, le invitó a que se
integrara a tal grupo, trabajando en la
Casa Blanca durante 1993.

Cambios en las pol ticas sociales
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Vicenç Navarro

Cambios en
las pol ticas
sociales

En la conferencia, dividida en
cuatro partes, se analizarán los cambios
sociales, económicos y políticos que
están ocurriendo en los países capitalistas desarrollados (incluyendo España)
y cómo éstos afectan a sus Estados del
Bienestar.

La conferencia concluye con notas sobre las condiciones institucionales
requeridas para el desarrollo de políticas económicas y sociales eficientes y
equitativas en el contexto de la regionalización e internacionalización económica.

La primera parte analiza las
transformaciones que están ocurriendo
en estos países en sus estructuras y
responsabilidades familiares, en el ciclo
vital de las personas, en sus infraestructuras económicas y de empleo y en
sus contextos políticos y cómo estas
transformaciones están configurando
sus Estados del Bienestar.

También conviene resaltar y
corregir el déficit existente en España
de informes que documenten su Situación Social, comparando tanto la situación de nuestro país con los países de
la Unión Europea como entre sus Comunidades Autónomas. Mientras que
existen varios anuarios económicos de
España, existen muy pocos informes
sociales de esta naturaleza que analicen
y comparen la situación de los distintos
componentes del Estado de Bienestar
en España.

La segunda parte analiza las
políticas económicas y sociales de las
tradiciones políticas más importantes
en aquellos países durante la época
dorada del capitalismo (1945-1975), a
saber, la socialdemocracia, la democracia cristiana, la liberal y la conservadora
dictatorial de algunos países del sur de
Europa (incluyendo España), expandiendo el análisis de algunas políticas
económicas y sociales hasta mediados
de la década de los años noventa.
La tercera parte analiza las causas del crecimiento de las desigualdades
sociales y la respuesta a este crecimiento por parte de distintas opciones políticas en los países capitalistas desarrollados.

La anterior situación refleja una
realidad preocupante en nuestro país,
donde los temas sociales tiene menos
visibilidad mediática y por lo tanto,
menos atención pública que los temas
económicos. La situación debe cambiar,
pues la economía no es un fin en si
misma, sino un medio para incrementar
la calidad de vida y el bienestar social
de la población, temas que deberían
centrar el debate político y la atención
mediática del país.
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Nacido en Madrid, en 1934.
Licenciado en Derecho por la Universidad (Complutense) de Madrid, en 1955
y Doctor en Ciencias Económicas por
la misma Universidad en 1962. Ampliación de estudios en la London School
of Economics, en 1961-1962. Profesor
Adjunto de Teoría Económica en la
misma Universidad, por oposición, en
1963. Catedrático de Teoría Económica,
por oposición, en la citada Universidad,
en 1966.

de Estudios del Ministerio de Comercio
en 1959, donde permanezca hasta el
año 1967. En este año, deja el Ministerio de Comercio y paso a dedicarse
plenamente a su cátedra de la Universidad de Madrid. En 1971 se le nombra
Director General de Estudios del Banco
de España, donde se dedica a la dirección y organización del Servicio de
Estudios hasta su nombramiento como
Subgobernador del Banco de España
en 1988. En 1992 se le nombra Gobernador del Banco de España, posición
que se le renueva hasta el año 2000.

Ingresa en el Cuerpo Especial
Facultativo de Técnicos Comerciales
del Estado en 1957. Se incorpora, como
tal, a la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Comercio en 1957 y participa muy activamente en la elaboración del Plan Nacional de Estabilización
Económica en 1959. Concluido este
plan, pasa a formar parte del Servicio

Representante de España en el
Comité Monetario de la Comisión
Económica Europea desde 1986 hasta
1992; miembro del Comité de Gobernadores de Bancos Centrales de la Comisión Económica Europea desde 1992
hasta 1998; miembro del Consejo del
Instituto Monetario Europeo y Vicepresidente de dicho Consejo desde 1993

Luis Ángel Rojo

Luis Ángel Rojo
Cambios en la econom a
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hasta 1998; miembro del Consejo de
Gobierno del Banco Central Europeo,
desde 1998 hasta 2000.
Elegido Académico de número
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1984 y Académico de
número de la Real Academia Española
de la Lengua en el año 2003.
Premiado con el primer Premio
Rey Juan Carlos I de Economía en 1986;
con el Premio Infanta Cristina de Economía de Castilla y León en 2001; con
el Premio de la Fundación CEOE a las
Ciencias en 2000; con el Premio Rey
Jaime I de Economía en 2006 y con el
Premio Internacional de Economía de
la Fundación Cristóbal Gabarrón en el
año 2006.
Doctor Honoris Causa por las
Universidades de Alcalá, 1995 y de
Alicante, 1998.
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Luis Ángel Rojo

Los últimos decenios del siglo
XIX y los primeros del siglo XX se caracterizaron por el predominio de las
ideas dominantes en la denominada
“primera globalización”, en la que el
avance y la transmisión de las tecnologías, especialmente el transporte y las
comunicaciones, la liberalización del
comercio y la mayor movilidad de los
factores de producción tendieron a
aumentar los ritmos de crecimiento de
la producción, elevar las tasas de ahorro
e inversión y hacer más eficaz la distribución de la fuerza de trabajo.
Al mismo tiempo, la adopción del sistema patrón-oro y su progresiva extensión a numerosos países favorecían la
estabilidad monetaria y cambiaria y la
regulación de los movimientos de capitales y alentaban, de este modo, la
integración financiera de la economía.
La globalización implicaba, en definitiva, una mayor apertura y un mayor
dinamismo de las economías en el paso
del siglo XIX al siglo XX.
La primera Guerra Mundial aparece como un fuerte trazo divisorio
entre dos períodos históricos: uno, relativamente apacible y optimista, dominado por las ideas económicas ortodoxas de la preguerra, y otro, cargado
de inquietudes, en el que se registró la
disolución del orden económico internacional de la posguerra. Las convulsiones inmediatamente posteriores al
cese de las hostilidades parecieron superadas hacia 1924. Se entendía que
la añorada vuelta a la normalidad de

la preguerra exigiría el restablecimiento
de la convertibilidad, unas políticas
monetarias y fiscales disciplinadas y
estables y un orden monetario y financiero internacional basado en la cooperación entre países. Sin embargo, cuando ese marco político-institucional fue
restablecido, a mediados de los años
veinte, la tónica de la economía mundial
resultó más débil e incierta que la esperada.
En los años inmediatamente
posteriores a la Segunda Guerra, las
ideas eran, desde luego, muy distintas
en Estados Unidos y en Europa. Estados
Unidos había vuelto a su tradicional
política económica liberal; la experiencia negativa de las restricciones comerciales y de pagos de los años treinta les
llevaba a defender un orden internacional de comercio y pagos apoyado en
una serie de conferencias que aspiraban
al establecimiento de instituciones
económicas para la paz basadas en los
principios de libertad económica. Europa, por su parte, aparecía sumida en
una mará de restricciones comerciales
y en una tupida red de acuerdos bilaterales de pagos que eran la contrapartida, hacia el exterior, de la proliferación
de controles interiores introducidos
para hacer frente a las escaseces. Los
Estados Unidos opinaban que esas políticas no sólo no favorecían sino que
perjudicaban la recuperación, de modo
que presionaban sobre los gobiernos
europeos para que adoptaran políticas
económicas más liberales. Y cuando

los Estados Unidos introdujeron el Plan
Marshall, condicionaron su ayuda, en
forma de donaciones y préstamos, a la
adopción de políticas económicas europeas más ortodoxas.
Las “economías mixtas” europeas que practicaban el Keynesianismo
y trataban de construir el Estado de
Bienestar en contextos abiertos interdependientes vivieron una etapa de
prosperidad estable desde principios
de los años cincuenta hasta comienzos
de los años setenta. Sólo a finales de
los sesenta estas economías se vieron
conmovidas por graves problemas bélicos y por formas no convencionales de
lucha social con éxito notable. Europa
entró, así, en los años setenta, con un
clima inflacionista de origen social que
se vio alentado, además, por la expansión monetaria que, desde los Estados
Unidos y con causa en la guerra de
Vietnam, se extendió a los demás países
industriales en los primeros años de la
década.
En Europa, sólo Alemania y un
pequeño grupo de países que mantenían sus monedas ligadas al marco
de un modo formal o informal consiguieron llegar al final de la década de
los setenta con tasas de inflación moderadas. Además, al concluir la década
pudo observarse que las economías con
mejor ejecutoria en el terreno de los
precios y el tipo de cambio eran los que
habían cosechado también los mejores
resultados en términos de producción
y de empleo.

No es, pues, de extrañar que, al
concluir los años setenta, se registra
un giro importante de las políticas
económicas tanto de Estados Unidos
como de Europa, que se pasara a pensar que la reducción de la inflación era
la base más sólida para reanudar un
crecimiento sostenido y que el descenso
de la inflación había de ser el resultado
de políticas fiscales dotadas de credibilidad. Desde los últimos años setenta y
los primeros años ochenta se registró,
en definitiva, un giro importante en las
ideas inspiradoras de las políticas
económicas de los países industriales
a favor de actitudes más liberales y
ortodoxas.
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Margarita Salas
Cambios en la ciencia

Nació en Canero (Asturias). Doctora en Ciencias (1963), Universidad
Complutense de Madrid. Trabajo
Postdoctoral (1964-1967), Universidad
de Nueva York (director: Severo Ochoa).
Profesora de Genética Molecular, Facultad de Químicas, Universidad Complutense de Madrid (1968-92). Profesora
de Investigación del C.S.I.C. (1974 – )
en el Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM) y Jefe de la
línea "Replicación y Transcripción del
DNA delbacteriófago ø29".
Premios y distinciones: Severo
Ochoa de Investigación de la Fundación
Ferrer (1986). Medalla G.J. Mendel de
la Academia de Ciencias de Checoslovaquia (1988). Carlos J. Finlay de
UNESCO (1991). Premio Rey Jaime I
de Investigación (1994). Medalla Principado de Asturias (1997). Premio a los
Valores Humanos del Grupo Correo
(1998). Premio de Investigación de la
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Comunidad de Madrid (1998). Premio
México de Ciencia y Tecnología (1998).
Medalla de la Sociedad Española de
Bioquímica y Biología Molecular (1999).
Premio Helena Rubinstein-UNESCO
“Women in Science” (1999). Doctora
Honoris Causa por las Universidades:
Oviedo (1996), Politécnica de Madrid
(2000), Extremadura (2002), Murcia
(2003) y Cádiz (2004). Premio Nacional
de Investigación Santiago Ramón y
Cajal (1999). Nombrada Española Universal por la Fundación Independiente
(2000). Medalla de Oro de la Comunidad
de Madrid (2002) y Medalla de Honor
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2003). Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio (2003).
Premio Internacional de Investigación
de la Fundación Cristóbal Gabarrón
(2004). Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo concedida por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (2005). Medalla de Honor de la Universidad Complutense de Madrid (2005).
Miembro de la European Mole-

cular Biology Organization (EMBO),
Academia Europea, Real Academia de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales,
Real Academia Española, American
Academy of Microbiology y American
Academy of Arts and Sciences. Miembro
del Comité Científico Asesor del MaxPlanck Institute für Molekulare Genetik,
Berlín (1989-1996) y del Instituto
Pasteur (2001).
Directora del Centro de Biología
Molecular "Severo Ochoa" (1992-1993).
Presidenta de la Fundación Severo
Ochoa (1997–
) y de la Fundación
para la Investigación Biomédica del
Hospital Gregorio Marañón (2001–2004).
Presidenta del Instituto de España
(1995-2003).
Miembro del Consejo Editorial
de 12 revistas Internacionales. Publicaciones en Revistas o Libros Internacionales: 320. Comunicaciones a Congresos: 340. Conferencias o Seminarios:
290. Patentes: 3. Tesis Doctorales: 28.
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Margarita Salas

Que el mundo actual sea radicalmente diferente del de fines del siglo
XIX se debe en gran medida a los avances basados en el conocimiento científico. Estos avances rodean continuamente nuestra vida e incluso nos resultan
tan familiares que no reparamos cómo
gracias a ellos nuestra vida difiere substancialmente de la existente hace cien
años. Las vacunas, los antibióticos, los
ordenadores, lar tarjetas de crédito, el
transporte, las telecomunicaciones, los
códigos de barras, los modernos saneamientos urbanos, el control del tráfico o las imágenes de resonancia magnética son elementos de nuestra vida
cotidiana que han surgido de la actividad científica. Así como en algunos
otros campos de la vida social asociar
este último siglo a una historia de progreso puede ser discutible, no lo es en
el campo de la ciencia y de la tecnología.
La sola enumeración de los distintos ámbitos en los que se ha manifestado el progreso científico es expresivo de la dificultad de ofrecer una
visión completa de la evolución de la
ciencia en el período al que se refiere
nuestra atención. Ésta es una tarea que
está por hacer. Fragmentación y especialización constituyen dos principios
básicos en la investigación científica.
Debido a ello he decidido centrar esta
conferencia en una materia específica,
la biología molecular y su repercusión
en la biomedicina, que siendo uno de
los desarrollos científicos más recientes
puede ejemplificar de manera muy

significativa el impulso inagotable que
mueve el avance científico y las promesas y temores que siempre conlleva.
A comienzos del año 2001 se
publicó por primera vez la secuencia
del genoma humano de un modo independiente por un consorcio público y
por una empresa privada. Dicha secuencia está disponible gratuitamente
para toda la humanidad.
Anteriormente se había conocido la secuencia de numerosas bacterias,
de la levadura de cerveza, de varias
plantas, de la mosca del vinagre, del
parásito causante de la malaria así
como la del mosquito que transmite la
enfermedad, del pez fugu, y más recientemente, la del ratón, la rata, el pollo
y el chimpancé. El genoma del ratón
comparte el 99% de los genes con el
genoma humano.
El conocimiento de la secuencia
del genoma del ratón hará posible el
estudio de casi todas las enfermedades
humanas en el ratón, un modelo de
laboratorio cuya genética se está estudiando desde hace más de 100 años,
y en el que se pueden hacer experimentos que no se pueden realizar en humanos. Por otra parte, la secuencia del
genoma del chimpancé indica que la
diferencia genética con la del ser humano es de tan sólo el 1%. Sin embargo,
la comparación de ambas secuencias
no nos va a revelar los mecanismos
que determinan por ejemplo, la capa-

cidad de hablar o la capacidad de razonamiento abstracto. Parece probable
que estas capacidades han surgido de
pequeños cambios, como en la regulación génica, que no son aparentes de
la simple inspección de los genomas.
Un dato que ha sido una sorpresa es el número relativamente bajo de
genes del genoma humano (~25.000)
comparado con otros genomas secuenciados. Por ejemplo, el genoma del
arroz, con sólo 450 millones de nucleótidos, unas 8 veces menor que el genoma humano, que contiene 3.200 millones de nucleótidos, tiene un número
de genes comparable al de éste. Esto
se debe al hecho de que cada gen humano puede codificar hasta cinco proteínas distintas, lo que no ocurre en el
resto de los genomas secuenciados y
también al hecho de que el genoma
humano contiene un porcentaje muy
alto de DNA llamado “basura”.
Otro dato de un gran interés es
que los genomas de las personas sólo
se diferencian en un 0,1% y es esa
cantidad tan pequeña de información
la que hace único a cada individuo.
Esto es lo que se conoce como polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs).
Los SNPs pueden darnos información
respecto a la base genética de las enfermedades, así como a la respuesta
de cada persona a los medicamentos.
El análisis de los SNPs también puede
darnos la clave de la base genética de
nuestras capacidades personales.

El conocimiento de la secuencia
del genoma humano, así como el de
otros genomas, ha permitido identificar
un número elevado de genes cuyas
mutaciones producen enfermedades.
Algunas de estas enfermedades son
monogénicas, es decir están causadas
por mutación de un solo gen. Otras
enfermedades como la diabetes, las
cardiovascualres, el Alzheimer, la obesidad y el 90% de los cánceres dependen de la mutación de varios genes.
En resumen, el conocimiento de
los genes implicados en enfermedades,
de sus mecanismos de control y del
efecto de los SNPs y de las mutaciones
permitirá:
1) el diagnóstico, es decir los
análisis genéticos para detectar la predisposición a enfermedades;
2) la prevención, evitando la
exposición a factores ambientales, agentes químicos u otros que favorezcan la
aparición de las enfermedades;
3) la terapéutica, mediante farmacogenómica o drogas personalizadas, o la terapia génica que es la manipulación orientada a insertar genes que
expresen la actividad deseada, es decir,
introducir un gen normal donde el gen
existente está alterado.
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Juan Ramón Quintás
Cambios en las cajas de ahorros

Su actividad académica como
Catedrático Numerario de Universidad
se ha desarrollado en los campos de la
Teoría Económica, la Economía Aplicada y, muy especialmente, las Finanzas.
Como profesional ha prestado sus servicios como consultor, experto o alto
directivo en diversos organismos, comisiones y entidades públicas o privadas.
En 1994 es nombrado, por una-
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nimidad, Director General de la Confederación Española de Cajas de Ahorros
siendo elegido como Presidente de la
misma en mayo de 2002 y reelegido
en mayo de 2006, en ambos casos por
unanimidad.
Es también Presidente del Patronato de la Fundación de las Cajas de
Ahorros (FUNCAS), pertenece a la Comisión Gestora del Fondo de Garantía
de Depósitos en Cajas de Ahorros, a la
Comisión Ejecutiva y Consejo de Administración de LICO CORPORACIÓN y al
Consejo de Administración de ENDESA,

así como a la Comisión Delegada y al
Consejo de Administración de CASER
y a la Comisión Ejecutiva y al Consejo
de Administración de AHORRO
CORPORACIÓN y de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros, siendo Vicepresidente de esta última.
También es Vocal del Comité
Ejecutivo y de la Junta Directiva de la
CEOE, así como de su Asamblea, Consejero electivo del Consejo de Estado,
Patrono Vocal de la Fundación Carolina
y Miembro del Consejo Asesor de la
Fundación Reina Sofía.
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La conferencia se inicia con una
breve referencia a los orígenes de las
Cajas de Ahorros españolas para centrar seguidamente su atención en cuando, a partir de la mitad de los años
sesenta del pasado siglo, la consolidación de las clases medias motiva un
crecimiento continuado de los recursos
ajenos de las Cajas españolas, aunque
los coeficientes obligatorios de inversión
continuaban recortando sus posibilidades de actuación (y suponían una ineficiente asignación social de recursos
frente a la realizable por el mercado)
y sólo podían atender a una parte de
la fuerte expansión de la demanda de
servicios de Banca minorista por las
familias y empresas.
A decir verdad, la situación de
las Cajas en el resto del "primer mundo"
era bastante similar, consecuencia de
la regulación financiera que siguió a la
gran depresión. En algunos países la
liberalización financiera que caracterizó
el entorno de los años setenta significó
una reforma hostil hacia las Cajas que
condujo a su desaparición, con Gran
Bretaña como ejemplo más destacado.
Por el contrario, en otros muchos la
liberalización financiera brindó a las
Cajas la oportunidad de ampliar mercados, productos y segmentos. Desgraciadamente, en bastantes de estos países las Cajas se revelaron ineficientes
para sobrevivir por sus propios medios
al ciclo, obtener los recursos propios
necesarios (capitalización) o, simplemente, resistir el empuje de la Banca.

Por el contrario, a diferencia de
la experiencia internacional, la liberalización financiera en España ha sido
el punto de partida de una trayectoria
de éxito espectacular para las Cajas de
Ahorros a lo largo de la cual las Cajas
se transforman profundísimamente
aunque manteniendo sus señas institucionales básicas (sus “raíces”) inalteradas.
En resumen, en menos de 30
años las Cajas de Ahorros españolas
han pasado de representar, en cifras
redondas, una tercera parte del sistema
bancario (incluyendo la Banca privada,
las Cajas de Ahorros y las cooperativas
de crédito) a la mitad del mismo, al
tiempo que su Obra Social pasa desde
los 50 millones de euros a los 1.350.
Consecuencia de todo ello es
una aparente paradoja; la de que la
primera fuerza del sistema bancario
español -quizás el más eficiente del
mundo- son unas entidades más que
centenarias y cuya finalidad última no
es el logro del beneficio.
Sin embargo, lejos de ser obsoletas, su comportamiento en los mercados es excepcionalmente bueno, batiendo a la propia Banca española, una
de las mejores del mundo, tanto en
cuota de mercado como en rentabilidad
sobre recursos propios. Y, además, se
ajustan de modo extraordinario al entorno de valores que parece consolidarse para la empresa del siglo XXI.

En efecto, si su éxito en los mercados nos permite hablar de la modernidad de su perfil financiero en una
economía globalizada, aún es más evidente la modernidad de las Cajas de
Ahorros españolas en relación con el
paradigma emergente de la Responsabilidad Social Corporativa, ya que ésta
es la característica dominante en tales
entidades a lo largo de toda su historia.
En las Cajas el compromiso ético, lejos
de ser reflejo de una presión social
externa, constituye un componente
fundamental de su naturaleza y por
ello en estas entidades se reflejan con
notable vigor todas y cada una de las
diferentes dimensiones que, en su acepción más amplia, pueden considerarse
constitutivas de la Responsabilidad
Social Corporativa. Y lo que hasta hace
poco resultaba desconcertante para
muchos (que una entidad con fines
sociales tuviera naturaleza privada),
es ahora no sólo comprensible sino,
además, atributo deseable y seña de
modernidad en el mundo empresarial.
La última parte de la conferencia se refiere a los retos institucionales
y financieros a los que las Cajas se
enfrentan en este siglo XXI.

20 NOVIEMBRE, 20 H.
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Adela Cortina es Catedrática de
Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, ciudad en la que nació
y donde cursó sus estudios de Licenciatura y Doctorado en Filosofía, que profundizó en las Universidades de Munich
y Frankfurt como becaria del Deutscher
Akademischer Austauschdienst y de la
Alexander von Humboldt-Stiftung. Ha
sido profesora visitante en la Universidad de Louvain-la-Neuve, en la Vrije
Universitet (Amsterdan), en la University of Notre Dame (USA) y en la Universidad de Cambridge.
Es directora de la Fundación
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ÉTNOR ("para la Ética de los Negocios
y las Organizaciones"), Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, Vocal del Consejo Asesor
del Ministerio de Sanidad y Consumo,
Directora del Programa Interuniversitario de Doctorado, con Mención de
Calidad, "Ética y Democracia".
Trabaja en cuestiones de ética
(tanto de fundamentación como de aplicación a las empresas, la política, la
sanidad, las biotecnologías, los medios
de comunicación, las profesiones y la
educación) y de filosofía política (ciudadanía, democracia y desarrollo). Participa en congresos y proyectos tanto en
España como en América Latina y Eu-

ropa. Es colaboradora habitual del diario "El País".
Entre sus libros cabe recordar
tica m nima (Tecnos, 1986), tica sin
moral (Tecnos, 1990), tica aplicada
y democracia radical (Tecnos, 1993),
El quehacer tico (Santillana, 1994),
La tica de la sociedad civil (Anaya/Alauda, 1994), tica de la empresa
(Coaut., Trotta, 1994), Ciudadanos del
mundo (Alianza, 1997), Alianza y Contrato (Trotta, 2001), Por una tica del
consumo (Taurus, 2002), Construir confianza (Ed., Trotta, 2003), Raz n
p blica y ticas aplicadas (Coed., Tecnos, 2003).
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La Historia, así con mayúscula,
suele recoger los acontecimientos políticos, económicos e incluso artísticos
de las distintas sociedades, pero rara
vez se ocupa en reseñar los cambios
de valores. Y, sin embargo, si hay algo
esencial en el quehacer de los pueblos
es su forma de valorar las opciones
vitales, su identidad moral, su capacidad de estimar.

tivo de las políticas nacionales e internacionales. Nuevas ideologías, no fundamentalistas, tomaron cuerpo (socialismo democrático, socialdemocracia,
liberalismo social). En nuestro país se
inició con el tiempo una transición ética
y política que, en sintonía con otros
países de su área, ponía el respeto a
las personas en el centro de cualquier
cosmovisión.

Hace ciento veinticinco años
iban tomando la escena ideologías fuertes, como marxismo, positivismo y vitalismo, a las que se unieron a
principios del siglo XX fascismo y nazismo. Claro que había otras visiones
del mundo, pero poco a poco quedaron
arrinconadas frente a la presión de
estos pensamientos fuertes. Entreverados con sucesos políticos y económicos,
dieron lugar a dos conflagraciones mundiales y a nuestra Guerra Civil. Las
ideologías, las formas de valorar, son
esenciales para entender lo que sucede,
cómo se desencadenan los acontecimientos.

La "moral pensada" de la que
hablaba Aranguren se ha ido poblando
de valores como la libertad, la igualdad,
la solidaridad y el respeto, en detrimento de las ideologías fundamentalistas.
Deberían tomar cuerpo en la "moral
vivida", en la construcción de una democracia que debería ser participativa,
en una nueva forma de entender las
empresas, en la responsabilidad de los
profesionales, en la creación de un
orden mundial realmente justo, en una
forma de abordar el problema de la
inmigración que pueda llamarse humana, en la transformación -que no eliminación- de un Estado social de Justicia.

Después de aquello aprendimos
-¡ojalá así sea!- que las guerras son una
salvajada y hay que trabajar por la paz.
Europa intentó crear una comunidad
económica, que empezaría a unirse por
redes comerciales e iría ampliando sus
vínculos. La Declaración Universal de
los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas de 1948 pedía el respeto para
todos los seres humanos. El desarrollo
de los pueblos se convirtió en un obje-

Hace falta un fuerte acopio de
valores, y de buenos valores, para hacer
frente al futuro con altura humana,
pero sobre todo hace falta que no queden en discursos, sino que se plasmen
en buenas prácticas. Existe en nuestras
sociedades una buena cantidad de tendencias prometedoras que conviene
reforzar y de ellas queremos hablar en
la conferencia.
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