NOTA DE PRENSA
Madrid, 16 de febrero de 2011

LA CECA SIGUE TRABAJANDO PARA QUE
EL NUEVO REAL DECRETO-LEY PRESERVE
LA ESENCIA DE LAS CAJAS Y FLEXIBILICE
LOS PLAZOS PARA SALIR A BOLSA
EL PRESIDENTE DE LA CECA DESTACA QUE LA RECUPERACIÓN
DE LA ECONOMÍA MUNDIAL SÓLO SE AFIANZARÁ EN ESPAÑA SI
CORREGIMOS NUESTROS DESEQUILIBRIOS
EL ENTORNO FINANCIERO SE CARACTERIZARÁ TAMBIÉN EN 2011
POR NUEVAS PRESIONES SOBRE LOS MÁRGENES Y TENDRÁ SU
PRINCIPAL HITO EN LOS NUEVOS TESTS DE ESTRÉS
LA CECA CENTRARÁ SUS ESFUERZOS EN COLABORAR CON LAS CAJAS
EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN MARCHA

Las Cajas de Ahorros y la CECA siguen colaborando de forma
permanente con las autoridades económicas en la elaboración del
nuevo Real Decreto-Ley de Reforzamiento del Sistema
Financiero, que el Gobierno pretende aprobar próximamente,
según ha confirmado hoy Isidro Fainé, presidente de la CECA,
durante la celebración de la 103 Asamblea General Ordinaria de
la Confederación.
El Presidente de la CECA informó que los trabajos se desarrollan
en un clima de diálogo constructivo y se centran en conseguir
una flexibilización de los topes del denominado “capital principal”
y de su definición, de manera que puedan computarse otros
elementos; una ampliación de la base de cálculo en lo que
respecta a la dependencia de financiación mayorista; y la
extensión de los plazos para acometer la capitalización de las
entidades, especialmente en lo que se refiere a los planes de
salida a Bolsa.
Junto con las demandas del Sector sobre las que se está
trabajando, Isidro Fainé destacó lo ya conseguido en los Decretos

Tel. 915965786 – 915965569 e-mail: comunica@ceca.es

1

OBRA SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

NOTA DE PRENSA
Madrid, 16 de febrero de 2011

anteriores y que se resume en el mantenimiento, inalterado, de la
reforma de la LORCA de julio del año pasado, una Ley que se
aprobó con el máximo consenso parlamentario y en un plazo de
sólo cuatro meses.
En este sentido, Fainé comentó a los Presidentes y Directores de
las Cajas reunidos en la Asamblea que el Sector puede
congratularse porque la reforma permite que cada entidad pueda
escoger, en función de sus circunstancias y objetivos, la fórmula
de ejercicio de la actividad financiera que más le convenga.
En cuanto al papel de la CECA, su Presidente fijó los objetivos, a
corto plazo, en un apoyo decidido desde la Confederación a
todos los procesos de integración de Cajas en marcha, en
especial desde los servicios de Consultoría y las Áreas
Asociativa, Financiera y Tecnológica.
Isidro Fainé aprovechó para agradecer al actual director general,
José Antonio Olavarrieta, que se jubila a finales del presente
mes, su labor al frente de la Confederación y para dar la
bienvenida a José María Méndez, que le sustituirá en el cargo.
De Olavarrieta, Fainé destacó su profesionalidad y su dedicación
y lealtad al Sector durante veintidós años. El vicepresidente
primero de la CECA, Amado Franco, recalcó esta opinión sobre
José Antonio Olavarrieta, de quien resaltó su trabajo incansable
en España y en el extranjero.
El todavía Director General de la Confederación agradeció el
reconocimiento de la Asamblea y dejó a modo de despedida
algunas reflexiones sobre la CECA en los próximos años. Según
Olavarrieta, las nuevas Cajas que saldrán de los procesos de
fusión serán más grandes y, por esta razón, necesitarán más
servicios de los que presta la CECA, razón por la cual le augura
un papel relevante. No obstante, Olavarrieta señaló que este
papel de la CECA sólo se podrá prestar con la máxima
profesionalidad y solvencia si se mantiene el esquema actual de
una asociación unida a una entidad financiera y de servicios, que
ha dado muy buenos resultados al Sector de Cajas y ha permitido
obtener la máxima calificación crediticia.
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De José María Méndez, que ha contado con el apoyo del Director
General, de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de la CECA, el
Presidente ha querido resaltar su tenacidad y capacidad de
negociación, junto con una gran intuición jurídica. Como
agradecimiento, el nuevo Director General, que tomará posesión
del cargo en las próximas semanas, agradeció las muestras de
confianza de la Asamblea por ratificar su nombramiento y se
mostró muy optimista sobre el futuro del Sector de Cajas y citó
dos elementos al respecto: las enormes capacidades
profesionales que existen en nuestras entidades, y la demanda
de la sociedad española de un modelo de eficacia financiera y de
compromiso social como el que representan las Cajas.
Isidro Fainé también hizo una referencia al entorno económico y
financiero, del que destacó aspectos buenos y riesgos aún
evidentes. De los primeros, mencionó la recuperación de la
economía mundial, encabezada por los países emergentes y
secundada por Estados Unidos y la Europa central; y entre los
segundos, alertó de que los incipientes atisbos de mejora en
España están amenazados aún por desequilibrios que hay que
corregir.
En relación al Sistema Financiero, advirtió de un ejercicio
complicado, por un probable nuevo estrechamiento de los
márgenes, y recordó que en el primer semestre se repetirán los
tests de estrés, que serán el principal hito del ejercicio.
Pese al entorno difícil y el complejo proceso de reestructuración
que viven las Cajas, Fainé se mostró convencido de que el Sector
saldrá renovado, más fuerte, más profesional y con la misma
disciplina de mercado que cualquier otra entidad financiera. En
este sentido, pidió a los dirigentes presentes en la Asamblea que
no teman al cambio, pero que luchen por conservar lo básico y lo
bueno; en definitiva, por preservar la esencia del modelo español
de Cajas de Ahorros.
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