
                ADICAE – Consumidores críticos, responsables y solidarios 
              Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España 
              Paseo de la Esperanza, 9.  Entreplanta A y B. 28.005 Madrid 
              www.adicae.net / 91 468 06 32 / prensa@adicae.net 

 

1 
 

15 claves de la quiebra y liquidación de las cajas de ahorros 
La quiebra y liquidación de las cajas de ahorros ha supuesto el mayor expolio al ahorro y 
bienestar de los españoles, como muestran solo algunos datos y hechos: 

1. La generalización de los fraudes aquí descritos no puede entenderse sin la permisividad de los 
responsables del Banco de España y la CNMV, que conocían perfectamente la vulneración de 
las normas contables por parte de las cajas para disfrazar su situación de quiebra. Así lo ha 
demostrado ya la Justicia en procesos penales donde ADICAE está personada, como los de la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo (CAM) o Caja Castilla-La Mancha, donde se decía tener beneficios 
cuando en realidad había pérdidas millonarias. 

2. El papel desarrollado por el Banco de España y la CNMV en Bankia, por el cual sus responsables 
han sido imputados por la Audiencia Nacional, es el mismo que han protagonizado en la quiebra 
y desaparición del resto de cajas de ahorros. Por ello, deben investigarse las responsabilidades 
de los supervisores en los procesos de otras cajas. 

3. Los responsables del Banco de España y de la CNMV no solo deben responder por su posible 
delito en el nacimiento y salida a bolsa de Bankia, sino también por las preferentes, un fraude 
directamente vinculado a la quiebra de las cajas. ADICAE va a solicitar a la Audiencia Nacional la 
reactivación de la pieza separada de preferentes de Bankia. 

4. Los responsables de la quiebra de las cajas de ahorros, con el fin de enmascarar sus balances, 
diseñaron productos fraudulentos contra sus propios clientes: preferentes, subordinadas, cuotas 
participativas, acciones, cláusulas suelo, swaps... En total cerca de 5 millones de consumidores 
han sufrido estos abusos y aún muchos no han recuperado sus ahorros. 

5. La caída de las cajas de ahorros ha conllevado el rescate del sector bancario, un rescate que ya 
ha costado al bolsillo de los ciudadanos más de 60.000 millones, según los últimos datos 
reconocidos por el Tribunal de Cuentas. Este rescate ha conllevado un recorte sin precedentes en 
derechos y servicios sociales básicos: sanidad, educación, dependencia... 

6. La quiebra y liquidación de las cajas se ha llevado por delante con más del 50% del sector 
financiero español, que además aglutinaba la mayor parte del ahorro popular. 

7. De 142 cajas que llegó a haber, solo han quedado 2. Su desaparición ha supuesto el fin de un 
modelo único de entidades financieras con función social y territorial, cuyos estatutos obligaban 
a invertir una parte significativa de los beneficios en obra social. 

8. Las cajas, convertidas en fundaciones bancarias, han quedado reducidas a una parte 
insignificante del capital de los bancos, reduciendo a la anécdota la cantidad que las antiguas 
cajas destinan a la obra social: ahora invierten en obra social la tercera parte de lo que 
destinaban en 2008 (de 2.059 a 717 millones de euros). 

9. Los gestores que durante años condujeron a la ruina a las cajas han sido ‘premiados’ con nuevos 
cargos directivos y escandalosos sueldos en los consejos de administración de los bancos que los 
han absorbido. 

10. Una vez que los ciudadanos hemos ‘saneado’ las cuentas de las cajas, bancos y capital privado se 
han quedado con las cajas a precio de saldo o gratis, pero se desentienden de la resolución de 
los fraudes cometidos por las cajas absorbidas. Por ejemplo, el Sabadell se quedó con todo el 
negocio, clientela y red de oficinas de la CAM por 1 euro; sin embargo, el Sabadell se niega a 
responsabilizarse de fraudes de la CAM como el de las cuotas participativas. Esta vergonzosa 
actitud de los bancos se aplica también en su negativa a asumir la devolución de la cláusula suelo 
de las hipotecas de las cajas que se han quedado. 
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11. Una institución pública como el FROB, en lugar de defender los intereses de los ciudadanos, 
víctimas del expolio de las cajas, ha actuado en defensa de los que se han beneficiado de la caída 
de las cajas. Así, en los juicios hasta ahora celebrados, el FROB ha participado como acusación 
para defender en realidad a los culpables. E incluso, en la venta de entidades rescatadas y 
nacionalizadas, El FROB ha mirado por los intereses del capital privado, como hizo en la venta de 
las cajas gallegas al banquero venezolano Escotet, con quien se comprometió a que sería el 
Estado (los ciudadanos) el que pagaría la devolución de la cláusula suelo, y no el fondo privado. 

12. La bancarización de las cajas y su quiebra ha estado marcada por operaciones inmobiliarias 
especulativas e incontroladas, expansiones de su red de oficinas más allá de su lugar de origen, 
con apuestas de expansión territorial y de inversiones especulativas incluso internacionales. 

13. Las cajas han sido coto de partidos políticos, fundaciones, grupos de interés económico y 
‘caciques’ locales, que no solo han cometido estos graves hechos con la connivencia de los 
supervisores, sino que han corrompido la representatividad de los impositores, los verdaderos 
dueños de las cajas. Esta representación de los clientes en los órganos de gobierno de las cajas, 
regulada por ley, ha sido vulnerada sistemática por los gestores de las entidades. La consecuencia 
es que el control de las cajas recayó en unas pocas manos que hicieron de ellas su nido para 
alimentar intereses particulares y partidistas. 

14. Las cajas de ahorros ‘ganaron’ incluso a los bancos en la loca carrera de invertir en ladrillo. El 
2007, año récord de la burbuja, las cajas prestaron el 47,84% del crédito al sector de la 
construcción, frente al 42,61% de los bancos. Poco después, tras estallar la burbuja, detrás de 
cada concurso de acreedores de una empresa del ladrillo aparecían varias cajas arruinadas. 

15. El borrón y cuenta nueva que los poderes políticos y financieros han pretendido dar hasta ahora 
a este escándalo impide que se tomen las medidas necesarias para depurar responsabilidades y 
para evitar que se reproduzca el fraude en el futuro. 

 

 

En los siguientes artículos de ADICAE se puede profundizar en algunas de estas claves: 

http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/?articulo=3276 
Las antiguas cajas de ahorros destinan a obra social la tercera parte de lo que invertían en 2008 
 
http://usuariosdebancayseguros.adicae.net/?articulo=2280 
'Aluvión' de fundaciones bancarias; la bancarización de las cajas no despeja las incógnitas ni atiende a los 
consumidores 
 
http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/?articulo=1174 
ADICAE, 25 años defendiendo los derechos de los clientes de las cajas de ahorros 
 
https://instituto25m.info/wp-content/uploads/2015/07/articulo-la-quiebra-sistem%C3%A1tica-y-
delictiva-de-las-cajas-de-ahorro.pdf 
La quiebra sistémica y delictiva de las cajas de ahorros 
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