NOTA DE PRENSA
Madrid, 11 de noviembre de 2005

LAS CAJAS DE AHORROS LIDERAN LA
REVISIÓN DE LOS ESTÁNDARES GRI DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
SEIS CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS HAN REGISTRADO SUS
INFORMES EN LA WEB DEL GRI
El pasado mes de mayo, la CECA, en representación de las
Cajas de Ahorros españolas, formalizó su inscripción como
Organisational Stakeholder del GRI, un paso más en su
compromiso por poner en valor la amplia actividad e historia de
las Cajas en materia de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC).
Las orientaciones del GRI para la elaboración de memorias de
sostenibilidad a nivel mundial se van imponiendo por su
elaboración y enfoque abiertos y participativos. Más de
setecientas entidades de todo el mundo tienen registradas sus
memorias en la base de datos del GRI. De las diez entidades
financieras españolas que han registrado sus informes en la
web del GRI, seis son Cajas de Ahorros.
Por otro lado, el GRI ha realizado un gran esfuerzo en la
elaboración de suplementos sectoriales. En noviembre de 2002
publicó los indicadores sociales específicos del sector
financiero y este año los ha completado con la publicación de
los indicadores medioambientales. Desde esta fecha ha lanzado
el llamado Proceso Piloto por el que entidades financieras de
todo el mundo probarán y evaluarán estos indicadores en sus
memorias de RSC y elevarán sus comentarios al GRI que, en
base a ellos, redactará la versión definitiva del suplemento del
sector financiero. Las Cajas de Ahorros han sido invitadas a
participar y quince de ellas han aceptado el reto, siendo las
únicas entidades españolas que participarán en este proceso.
La fase de preparación de las memorias en función de estos
nuevos indicadores se ha iniciado en España el jueves 10 de
noviembre con una jornada de trabajo en la que ha participado
el responsable del GRI para el suplemento financiero (Sean
Gilbert, Associate Director, Technical Development) y las Cajas
de Ahorros participantes en el proceso. Durante esta fase, las
Cajas participantes intercambiarán experiencias entre ellas y
con otras entidades a nivel internacional. Esta fase culminará
en la primavera de 2006 con un taller internacional en el que se
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recogerán los comentarios de todas las entidades participantes
a nivel mundial.
El resultado esperado de la participación de las Cajas en el
Proceso Piloto es la publicación de memorias de RSC de alta
calidad, a la vanguardia en el proceso de información y reporte,
que reflejen fielmente el compromiso que las Cajas de Ahorros
tienen con la sociedad española, tanto a través de su actividad
financiera como de su Obra Social.

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

2

OBRA SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

