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Resumen
En un primer momento, las cajas de ahorro se crearon para fomentar el ahorro de las
clases trabajadoras, relacionadas con asociaciones religiosas. Tras la entrada del
franquismo, estas entidades pasaron a depender del gobierno y fueron usadas como un
instrumento de política económica.
El Real Decreto de1985 supuso la liberalización de las cajas de ahorro, eliminando
antiguas restricciones territoriales o de riesgo financiero y transformando los órganos
rectores. Como España atravesaba una dura crisis económica, el gobierno tampoco
podía desprenderse de este instrumento. Así pues, se introdujeron políticos en los
órganos rectores de las cajas para vincular el sector a la financiación pública de nuevo.
Tal fue la liberalización que las cajas fueron aumentando volumen de negocio,
concentrando los activos en un solo sector que en esos momentos se encontraba en alza,
el sector inmobiliario
Con la Gran Recesión y la caída de los precios de la vivienda, las cajas se quedaron sin
liquidez y con unos activos que valían menos de lo que figuraba en el balance. El
gobierno, por medio del FROB, tuvo que nacionalizar varias cajas y promover las
fusiones entre entidades. Al final, se pasó de muchas cajas a unos pocos grupos
bancarios de gran volumen de negocio.

First of all, the saving banks were created to promote the saving of working classes,
who were related with religious associations. After the arrival of “Franquismo”,
enterprises were used as economic politic instrument.
The “Real Decreto de 1985” meant the saving banks liberalization because old zone use
restrictions were eliminated and also, the governing body was transformed. As Spain
was in crisis situation, the new government couldn’t lose this instrument so, he
introduced some members into government bodies to keep tabs on those banks.
The liberalization caused a surge of the saving banks market concentrated in the real
estate sector, which was high at that moment.

New Deal and the house price fallen made cash fiow problems. Furthermore, the price
of their assets was lower than it was written.
After this, the government, through FROB, had to nationalize some saving banks and
promoting bank mergers. Finally, several enterprises became a few groups of banks
which had a big market power.
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