NOTA DE PRENSA
Madrid, 04 de mayo de 2006

MANUEL LAGARES RESALTA EL
COMPROMISO SOCIAL DE LAS
CAJAS DESDE SU CREACIÓN
EN LA INAUGURACIÓN DEL 9º SIMPOSIO EUROPEO SOBRE LA
HISTORIA DE LAS CAJAS DE AHORROS, EL DIRECTOR GENERAL
ADJUNTO DE LA CECA RECUERDA QUE LAS CAJAS HAN SIDO
PIONERAS EN ESPAÑA EN MATERIA DE RSC

Manuel Lagares recuerda la
actualidad de los objetivos para
los que fueron creadas las Cajas:
la Obra Social, el fomento del
ahorro y el desarrollo regional, la
lucha contra la usura y la
exclusión social.

Manuel J. Lagares, director general adjunto de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros (CECA), ha resaltado hoy en la
inauguración del 9º Simposio Europeo sobre la Historia de las
Cajas de Ahorros, que se celebra en Madrid, el compromiso
social de estas entidades a lo largo de sus 171 años de historia
y la actualidad de los objetivos para los que fueron creadas: la
Obra Social, el fomento del ahorro popular y el desarrollo
regional, y la lucha contra la usura y la exclusión social.
Manuel Lagares ha destacado en su intervención que la
dotación de las Cajas de Ahorros en Obra Social ha ascendido a
1.371 millones de euros en 2005, cifra que es un 14,5 por
ciento superior a los 1.197 millones dotados con cargo al
resultado de 2004 y se acerca a los aproximadamente 1.500
millones de euros que España recibe anualmente del Fondo de
Cohesión Europeo. Sin embargo, como recordó Manuel
Lagares, todavía queda mucha por hacer, ya que cada día
surgen nuevas necesidades sociales y no todas pueden ser
atendidas por la Administración.
En cuanto al fomento del ahorro, las Cajas se han convertido
en los primeros intermediarios financieros de nuestro país,
incluso teniendo en cuenta el contexto de fuerte competencia
en el que actúan. Asimismo, las Cajas demuestran un
compromiso claro en el desarrollo de las zonas que constituyen
su ámbito de actuación, como refleja el hecho de que el 49 por
ciento de sus compras se realiza a proveedores locales.
Por otra parte, la existencia de las Cajas de Ahorros en España
garantiza un nivel adecuado de competencia y evita el
oligopolio en el Sistema Financiero español, cumpliendo así otro
de los objetivos para los que fueron creadas: la lucha contra la
usura. Por último, las Cajas luchan, día a día, contra la
exclusión social: con la extensión de su red de oficinas, el 28
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por ciento de ellas en poblaciones de menos de 10.000
habitantes, cubren directamente al 97 por ciento de la
población española.
Manuel J. Lagares recordó así que las Cajas de Ahorros han
aunado desde sus orígenes el negocio financiero con la acción
social. Este enfoque de su negocio ha permitido a las Cajas
adquirir una serie de rasgos que las distinguen de sus
competidores en el mercado financiero, convirtiéndose en
pioneras de la RSC. Para el Director General Adjunto de la
CECA, la RSC, desde el punto de vista de las Cajas, tiene tres
componentes principales: la RSC con los grupos de interés, el
Buen Gobierno Corportivo y la responsabilidad con el territorio
donde operan.
Manuel J. Lagares hizo especial mención a los presentes en la
estructura de gobierno de las Cajas, que tiene como uno de sus
objetivos básicos garantizar el pluralismo de sus Órganos
Rectores. A diferencia de otras entidades, en las Cajas las
partes interesadas tienen una presencia directa en sus Órganos
de Gobierno. En el marco de la RSC, las prácticas de buen
gobierno, como la transparencia y el control, son un elemento
destacado; prueba de ello es que en casi dos siglos de historia
no ha habido ningún escándalo financiero en estas entidades.
Chris De Noose resalta que la RSC
forma parte de la identidad de las
Cajas de Ahorros europeas y que
los logros alcanzados en los
diferentes ámbitos de la RSC
evidencian su compromiso
genuino y continuo.

La rueda de prensa celebrada antes de la inauguración contó
con la presencia, además de Manuel J. Lagares, de Chris De
Noose, presidente del Comité de Dirección de la Agrupación
Europea de Cajas de Ahorros (AECA), quien resaltó que: “la
Responsabilidad Social Corporativa es parte de la identidad
principal de las Cajas de Ahorros europeas y los logros
alcanzados en la actualidad en los diferentes ámbitos de la RSC
evidencian su compromiso genuino y continuo”.
El Simposio, que contará con la colaboración y participación de
150 académicos, altos representantes de las Cajas de Ahorros,
periodistas, historiadores y economistas de toda Europa,
analizará el origen del compromiso social de las Cajas de
Ahorros y la evolución experimentada en las últimas décadas.
El evento ha sido organizado por la AECA y la CECA, bajo el
lema Cajas de Ahorros europeas: desde el compromiso social a
la Responsabilidad Social Corporativa.
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