NOTA DE PRENSA
Madrid, 26 de abril de 2004

EL CONSEJO DE LA CECA FIJA LA APORTACIÓN
DE CADA CAJA AL FONDO DE 10 MILLONES DE EUROS
DESTINADO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
LAS DONACIONES DE PARTICULARES HAN INCREMENTADO
EL FONDO EN 188.176 EUROS HASTA EL VIERNES 23 DE ABRIL
El Consejo de Administración de la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) ha fijado la cuantía que corresponde
a cada Caja en el fondo de 10 millones de euros creado tras
los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid.
El criterio que se ha seguido para el reparto ha sido
proporcional a los recursos ajenos de cada Caja de Ahorros a
31 de diciembre de 2003, con excepción de la CECA, cuya
aportación asciende a un millón de euros.
La fórmula escogida para fijar la cuantía que aporta cada Caja
al fondo de ayuda a las víctimas del 11-M es la habitual en el
Sector para compartir el coste de proyectos comunes, ya que
tiene en cuenta el tamaño de cada entidad.
A 23 de abril, fecha del último saldo disponible, el fondo de
ayuda de las Cajas de Ahorros para las víctimas del 11-M se
había incrementado en 188.176,66 euros adicionales desde su
creación el 12 de marzo.
En la mayoría de los casos, el importe de las donaciones que
está llegando al fondo no supera los 120 euros, lo que indica
que la mayoría de las donaciones procede de particulares.
Para facilitar las donaciones voluntarias de los ciudadanos, las
Cajas de Ahorros y la CECA mantienen abierta en cada entidad
una cuenta corriente denominada DONACIONES VÍCTIMAS 11
DE MARZO.
Las Cajas canalizarán a través del Gobierno el total de las
aportaciones recibidas para su administración y distribución
entre las víctimas.
Según los criterios establecidos para el reparto, la cuantía que
aporta cada Caja es la siguiente:
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