
a Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) na-
ció, creada por CECA, en diciembre de 1980 y su obje-
to específico es la promoción de estudios e investiga-
ciones económicas y sociales, la celebración de actos
públicos, la difusión cultural en su más amplio sentido y
todo aquello que permita un conocimiento más preciso
de la economía y de la sociedad española, de forma que
se puedan hacer recomendaciones útiles para la política
económica y social de España.

Desde su nacimiento, FUNCAS ha cuidado muy en es-
pecial la transmisión de ideas y la generación de un debate
constructivo y bien informado sobre las principales cues-
tiones que preocupan, en cada momento, a la sociedad
española, y ha utilizado para esta noble finalidad distintas
publicaciones periódicas con las que ha venido nutriendo
ese afán de información y análisis.

Primero fue Papeles de Economía Española, revista tri-
mestral que ha alcanzado ya el número 115 de su anda-
dura cultivando ese difícil camino de hacer economía con
rigor, pero haciendo asequible su contenido al público in-
teresado aunque no fuera profesional.

Perspectivas del Sistema Financiero se ha orientado
en sus 92 números publicados hacia los profesionales del
Sistema Financiero para informarles de las novedades y
tendencias de un sector en el que las propias cajas de aho-
rros están integradas.

Panorama Social, la más joven de las publicaciones de
FUNCAS (sólo cuenta con 6 números en su haber), ha ve-
nido a cubrir un área de información y estudio de temas
que afectan a la sociedad —no necesariamente económi-
cos— con una visión amplia e integradora y con una me-
todología prioritariamente sociológica.

La revista Cuadernos de Información Económica de la
que el amable lector tiene en sus manos el número 204,
se dirige hacia el análisis de la realidad más próxima, más
cercana a los problemas objeto de preocupación de los
ciudadanos, que conforman la situación coyuntural y las
perspectivas de cada momento.

Este número tiene, además de su habitual afán por
apuntar ideas y hechos sobre la difícil y compleja circuns-
tancia que vive la economía española, el deseo de contri-
buir a tres conmemoraciones a las que FUNCAS desea su-
marse a través de Cuadernos de Información Económica.

La primera, que constituye además la explicación lógica
de que este número se distribuya conjuntamente con otro
de la revista Actualidad Económica, es que esta última
nació hace ahora cincuenta años tratando de incorporar un
medio de información especializado al mundo económi-
co en un momento en el que España iniciaba una aper-
tura económica, largamente deseada, tanto en su vertiente
exterior como en la introducción del mercado y el espíri-
tu de libertad en la vida económica española.

Cuadernos se suma a la general felicitación que estos
cincuenta años de permanencia en el mundo de la infor-
mación económica merecen y, tal como ofreció a su ac-
tual equipo editorial, ha preparado este número especial
para celebrar este primer medio siglo en la andadura de
Actualidad Económica.

La segunda conmemoración a la que Cuadernos quie-
re unirse expresamente es la celebración de ochenta años
en la vida de su Institución matriz, la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorros, que con renovada estructura, y
con ilusión y empeño mantiene la idea primigenia de su
propia creación: servir a la sociedad española a través del
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Tres aniversarios y un recuerdo permanente



servicio a las cajas de ahorros, apoyándolas en su queha-
cer y representándolas ante las instituciones y poderes pú-
blicos. Es obvio que las cajas de ahorros han cambiado
sustancialmente desde 1928 hasta hoy. Su espíritu per-
manece inalterado pero su marco regulatorio, sus normas
operativas y sus órganos de gobierno han experimentado
un proceso de modernización sustancial.

Varias colaboraciones de este número ofrecen visiones 
sobre el mundo de las cajas de ahorros en la hora presente.

Expresemos en estas páginas la sincera felicitación de
FUNCAS a CECA junto con el deseo de que estos ochen-
ta años transcurridos sean sólo el inicio de su tarea de aglu-
tinamiento y representación de un sector cuya racionali-
dad y necesidad en el Sistema Financiero del futuro ha
ocupado no pocas páginas de Cuadernos de Información
Económica.

La tercera conmemoración que es la que comporta ese
recuerdo permanente que destaca el título de esta pre-
sentación, se refiere al primer aniversario de la desaparición
—el 6 de junio de 2007— del Profesor Enrique Fuentes
Quintana, primer Director de FUNCAS y de Cuadernos de
Información Económica. Se marchó, por ley de vida, pero

legó a la Fundación su estilo de aproximación a la realidad
económica y su incansable afán de trabajo. El documen-
to titulado “Los economistas ante los problemas de la eco-
nomía española”, que escribió el maestro en su última co-
laboración con motivo del número 100 de Papeles de
Economía Española, se recoge de nuevo en este núme-
ro de Cuadernos mostrando, una vez más, la lozanía de sus
conceptos y la plena vigencia de sus ideas económicas.

Que este número se distribuya conjuntamente con Ac-
tualidad Económica es, en un nivel más profundo, una
consecuencia del hecho de que el actual equipo de di-
rección de Actualidad Económica ha reconocido genero-
samente que la personalidad clave en la economía espa-
ñola en el periodo de medio siglo que abarca su publicación,
ha sido, precisamente D. Enrique Fuentes Quintana cuyo
buen hacer, desde el Plan de Estabilización hasta los Pac-
tos de la Moncloa quedan ahí como testigos de su apor-
tación a la modernidad económica de España.

Cuadernos ha querido ofrecerle con este número al
que ha llamado a contribuir a los estudiosos e investigadores
de las que constituyen las áreas fuertes de la Fundación,
el afecto de su recuerdo imborrable y el testimonio de la
continuidad en la línea de trabajo que él inició.P
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