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LAS CAJAS DE AHORROS
EUROPEAS ANALIZAN
LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN
FINANCIERA EN EUROPA
LA “BIODIVERSIDAD” DE ENTIDADES Y DE OFERTA BENEFICIA A LOS
CONSUMIDORES Y A LAS PYMES, SEGÚN LA AGRUPACIÓN EUROPEA
DE CAJAS REUNIDA HOY EN LA SEDE DE LA CECA
El Comité de Coordinación de la Agrupación ha analizado
pormenorizadamente el proceso de integración de los mercados
financieros europeos, bajo el criterio compartido de que no
debe constituir un objetivo en sí mismo, sino sólo un medio
para la innovación, la mejora del acceso a la financiación y la
explotación de sinergias, que, en última instancia, se traduzcan
en un servicio de mayor calidad para los consumidores. Ésta es
la principal conclusión de la reunión del Comité de Coordinación
de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros (AECA) reunido
hoy en la sede de la CECA, en Madrid.
En la reunión de la AECA se han destacado los efectos
positivos de la integración de los mercados financieros
europeos, sobre todo por el impulso que dan a la
competitividad de las entidades. Sin embargo, también se han
puesto de manifiesto algunos efectos negativos, en su mayor
parte relacionados con el aumento de la concentración de
poder, circunstancia que puede ser muy perjudicial en
determinadas regiones de la Unión.
“La diversidad de instituciones financieras, que refleja la
variedad de necesidades de financiación de empresas, pymes y
consumidores, debe ser preservada, por cuanto beneficia
especialmente a estos agentes al permitir un mejor ajuste de la
oferta a sus demandas”.
La regulación del sistema financiero europeo, ha sido otra de
las cuestiones tratadas en la reunión. Los miembros del Comité
de Coordinación han coincidido en que la normativa
comunitaria debe fijar un marco de juego en igualdad de
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condiciones para todos, de acuerdo con el principio: “mismo
negocio, mismos riesgos, mismas reglas”.
En la reunión han participado el presidente del Comité de
Dirección de la AECA, Chris de Noose y el presidente del
Comité de Coordinación y secretario general de la CECA, José
María Méndez.
La AECA reúne entre sus miembros a representantes de las
Cajas de Ahorros de todo el continente europeo y está
integrada en el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros. La
celebración del próximo Congreso Mundial de Cajas de
Ahorros, que tendrá lugar en Kuala Lumpur (Malasia)
organizado, precisamente, por el Instituto Mundial, ha sido uno
de los asuntos tratados en la reunión celebrada en Madrid.
El Congreso Mundial de Cajas se celebrará entre el 20 y el 22
de septiembre próximo bajo el lema: “Savings Banks: the Retail
Gateway
to
a
Global
Market.
Driving
Sustainable
Development”.
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