NOTA DE PRENSA
Madrid, 6 de junio de 2012

LA CECA CONSTITUYE LA COMISIÓN
DE FUNDACIONES Y OBRA SOCIAL
PARA IMPULSAR EL COMPROMISO
DEL SECTOR CON LA SOCIEDAD
ISIDRO FAINÉ ABOGA POR REFORZAR EL MODELO DE
CAPITALISMO SOCIAL EN EL CONTEXTO ACTUAL DE
TRANSFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR. LA
REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR GARANTIZA LA
SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA SOCIAL EN EL FUTURO
Hoy se ha celebrado la primera sesión de la Comisión de
Fundaciones y Obra Social del Sector de las Cajas de Ahorros, a
cuya clausura han asistido la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato, y el Presidente de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Isidro
Fainé.
La Comisión de Fundaciones y Obra Social es un órgano
delegado del Consejo de Administración de la CECA, creado tras
la última reforma de los Estatutos de la Confederación. Sus
funciones son, principalmente, asesorar al Consejo y servir de
centro de intercambio de experiencias, de cooperación y de
estudio de todos los temas que afecten a la Obra Social de las
Cajas de Ahorros, las Fundaciones vinculadas a éstas y las
Fundaciones de carácter especial.
Isidro Fainé, en su discurso de clausura, ha asegurado que la
Obra Social es el pilar fundamental sobre el que se construye y
asienta este Sector. Además, ha defendido su contribución a la
sociedad, subrayando que es más necesaria que nunca, dado que
la crisis está afectando especialmente a las capas más
desfavorecidas de la sociedad.
Isidro Fainé ha reconocido que el reto principal que asume la
Comisión es garantizar la cobertura social y la continuidad de los
proyectos, a pesar de la previsible merma de la dotación de los
fondos a causa de la crisis. En este sentido, ha destacado que la
respuesta a este desafío pasa por seguir incrementando la
profesionalización de la gestión, la búsqueda de la eficiencia y la
cooperación entre las distintas Obras Sociales.
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El Presidente de la CECA también ha presentado un avance de
los datos de inversión del Sector en Obra Social en 2011, a la
espera de conocerse las cifras definitivas, que se sitúa en torno a
los 1.000 millones de euros y los 78 millones de beneficiarios.
A raíz de la crisis, las Obras Sociales han intensificado su
contribución a los proyectos de atención social y sanitaria frente a
otros, como por ejemplo, los culturales. Ya en 2010, el 45 por
ciento de los fondos se dedicaron a este tipo de proyectos,
superando los 600 millones de euros. Ello ha permitido que 29
millones de personas se hayan beneficiado de los más de 2.600
centros de asistencia que actualmente tiene el Sector, a través de
la Obra Propia y en Colaboración, y las 64.866 actividades
desarrolladas a lo largo de ese año en este ámbito.
El Presidente de la CECA ha reflexionado también sobre cómo la
crisis aumenta “rápidamente y de forma silenciosa” la brecha
económica entre los españoles. Ante esta situación, la Obra Social
debe seguir desempeñando un papel fundamental. De hecho, en
un estudio elaborado el año pasado por la FUNCAS (Fundación
de las Cajas de Ahorros, vinculada a la CECA), se exponía que
más de tres cuartas partes de los fondos sociales de las Cajas de
Ahorros se dedican precisamente a actividades que favorecen la
igualdad de oportunidades en España.
Isidro Fainé se ha mostrado convencido de que la Obra Social
será una práctica que se va a extender a otras entidades y
empresas, dentro y fuera del sector financiero.
Por su parte, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dª Ana Mato, ha animado a que los nuevos Grupos de
Cajas de Ahorros que surjan del proceso de reestructuración sigan
contribuyendo al bienestar social, la lucha contra la exclusión y la
igualdad.
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