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No está claro todavía si las fusiones entre cajas de distintas regiones son, en 
su conjunto, legalmente viables. 
 
Para muchos, depende de la legislación de cada una de los territorios. Otros 
piensan que sí se pueden hacer, pero suponen tal batiburrillo que las hace 
inviables en la práctica. 
 
Con independencia de este aspecto, parece que se ha abierto la veda de las 
fusiones interregionales, un paso que hasta ahora parecía tabú. 
 
El primer paso ha sido el de Caja España, que ha reconocido públicamente 
que ha mantenido contactos con Cajastur, una negociación que rechaza el 
gobierno castellano, que sigue apostando por una unión virtual de las seis 
cajas de esa comunidad. 
 
Por el momento, se trata de encuentros informales, pero fuentes oficiales de la 
entidad han asegurado que estas reuniones proseguirán en el futuro a 
distintos niveles. 
 
Otra fórmula la destapaba hace algunos días la prensa económica. Según 
publicó 'El Economista', el Banco de España está aprovechando los 
encuentros periódicos que mantiene con los representantes de las entidades 
para plantearles una integración sin que necesariamente se derive en una 
fusión. 
 
Cajastur, Caja Cantabria y Caja Rioja serían, en principio, las primeras en 
operar con este sistema nuevo. 
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Sin embargo, el propio presidente de Caja Cantabria, Enrique Ambrosio 
Orizaola, aseguraba que su entidad no maneja ningún proyecto de fusión ni 
de integración con ninguna otra caja, aunque no descartaba llegar a acuerdos 
de colaboración en el futuro con otras entidades para acudir a los mercados 
internacionales. 
 
Con mimo 
 
Más visos de salir adelante tiene la posibilidad de que la aragonesa Ibercaja 
se anexione la Caja de Castilla-La Mancha. Aunque se asegura que aún no 
hay nada formal, los mensajes que se lanzan son inequívocos en esta 
dirección.  
 
El Gobierno de Aragón asegura que «no se niega a nada». Aunque no es la 
única opción, «resulta una idea interesante», puntualizan fuentes del Ejecutivo 
aragonés.  
 
En este sentido se ha expresado públicamente la consejera castellano-
manchega de economía, María Luisa Araujo, quien aseguraba que el 
Gobierno del que forma parte estudiaría con «mucho afecto» este proceso, 
aunque aclaró que «no consta que las conversaciones estén en este momento 
encaminadas a esta dirección». 
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