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Las Cajas de Ahorros son fundaciones de carácter privado que combinan dos funciones, una
financiera y otra social. Como entidades financieras, las Cajas gestionan más de la mitad de
los recursos captados entre las empresas y las familias españolas y lideran la actividad
crediticia del Sistema Financiero, especialmente en lo que se refiere al crédito hipotecario. En
la vertiente social de su actividad financiera, las Cajas se ocupan, especialmente de evitar la
exclusión financiera y de fomentar el desarrollo económico y el progreso social de sus
comunidades de origen.
Aunque el carácter social orienta cualquier actividad de las Cajas, donde este compromiso se
hace más visible es por medio de las distintas manifestaciones socioculturales de la Obra
Social de las Cajas de Ahorros. Una parte significativa de los excedentes de las Cajas, el
23,8 por ciento del beneficio neto en 2006, se destina a dar respuesta a las principales
demandas sociales.
Por su idea fundacional de entidades privadas de utilidad social, las Cajas no destinan sus
resultados a beneficios particulares. Sin embargo, su gestión da lugar a un excedente que,
una vez satisfecho el pago de impuesto de sociedades y la constitución obligada de reservas,
queda libre para la Obra Social.
En la actualidad las áreas de actuación preferente de la Obra Social de las Cajas son: las
actividades culturales, la restauración y conservación del patrimonio histórico-artístico,
el medio ambiente, la educación, la investigación, la atención mayores o a los más
necesitados.
El conjunto de las Cajas de Ahorros españolas invirtieron en Obra Social en el año 2006 un
total de 1.524 millones de euros, un 13,93 por ciento más que en 2005. Durante el ejercicio
de 2006 se pusieron en marcha 140.319 actividades, desarrolladas directamente por las
Obras Sociales de las Cajas o por alguna de las entidades, instituciones, asociaciones y ONG
colaboradoras. El número de centros de la Obra Social a 31 de diciembre de 2006 se situaba
en 4.630, en su mayor parte dedicados a la Cultura y la Asistencia Social
La actividad cultural de las Cajas de Ahorros ha sido tradicionalmente el área de mayor
relevancia dentro de las actividades de Obra Social. En la actualidad representa
aproximadamente el 52% del importe total destinado a Obra Social.
Describir la actividad cultural de las Cajas de ahorros, sus objetivos, características
diferenciadoras, su evolución en los últimos años o las actividades de mayor éxito nos
permitirán entender mejor el papel que estas instituciones desarrollan en la sociedad actual y
más concretamente en la promoción y gestión de la cultura en nuestro país.
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