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ASISTENCIA SOCIAL, I+D+i y MEDIO
AMBIENTE GANAN PESO EN LA OBRA
SOCIAL DE 2005
JUAN RAMÓN QUINTÁS, REELEGIDO
PRESIDENTE DE LA CECA
LAS CAJAS INVIRTIERON 1.338 MILLONES DE EUROS EN OBRA
SOCIAL EL AÑO PASADO, UN 15% MÁS QUE EN 2004
Los programas de Asistencia Social, Educación e Investigación
y Medio Ambiente han experimentado un fuerte incremento en
2005, lo que les ha permitido aumentar de manera significativa
su peso relativo en el conjunto de la Obra Social. Se mantiene
de esta manera la tendencia mostrada en los últimos años,
según la cual la Asistencia Social crece muy por encima de la
media de la Obra Social, mientras que otras áreas, sobre todo
la Cultura, aumentan sus recursos en porcentajes muy
inferiores.
El año pasado, las Cajas invirtieron en su Obra Social un total
de 1.338,25 millones de euros, un 15,02 por ciento más que
en 2004. En el acumulado de los últimos cinco años, la Obra
Social de las Cajas se sitúa 5.679,95 millones de euros.
El año pasado, el número de beneficiarios de la Obra Social
superó los 87 millones de ciudadanos, siete millones y medio
más que en 2004, que participaron en algunas de las 140.017
actividades puestas en marcha por las Cajas (16,41 por ciento
más) o que acudieron a alguno de los 4.444 centros que
conforman la red de la Obra Social (un 4,64 por ciento más que
el año anterior).
Pese a su menor crecimiento, el Área de Cultura y Tiempo Libre
se mantiene en primer lugar por volumen de recursos
invertidos, con un total de 571,95 millones de euros, un 8,55
por ciento más que en el año anterior.
La segunda área en importancia es la correspondiente a
Asistencia Social y Sanitaria, con un total de 402,71 millones
de euros y un crecimiento respecto de 2004 del 21,27 por
ciento.
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Educación e Investigación, que en los últimos ejercicios había
ralentizado su ritmo, creció con fuerza en 2005, en parte
debido al avance de los programas de I+D+i.
En cuanto al Patrimonio Histórico Artístico y Natural, se
refuerza también la tendencia de crecimiento lento pero
sostenido de las labores de recuperación del patrimonio,
mientras que crecen con mucho vigor las inversiones
relacionadas con el Medio Ambiente. De hecho, esta subárea
es la que más crece de toda la Obra Social de 2005, con un
alza del 53,71 por ciento hasta superar los 57 millones de
euros.
A 31 de diciembre de 2005, el patrimonio de la Obra Social de
las Cajas, en términos estrictamente contables, ascendía a
3.210 millones de euros, un 10 por ciento superior al
contabilizado un año antes.
Por otra parte, el Consejo de Administración de la CECA ha
aprobado hoy por unanimidad la reelección de Juan Ramón
Quintás Seoane como presidente.
El Presidente de la CECA ha planteado a los miembros del
Consejo las líneas de actuación prioritaria para los próximos
años, entre las que se encuentran el fortalecimiento del modelo
institucional de las Cajas de Ahorros o la cooperación, tanto
con agentes privados como con las Administraciones Públicas,
en materias del máximo interés social y económico como la
dependencia, la I+D+i o el Medio Ambiente.
En cuestiones de organización interna de la CECA,
Quintás destacó la implantación de los nuevos
gestión de recursos humanos y de Control y
Riesgo, con el objetivo de mejorar los niveles
eficiencia y precios.

Juan Ramón
sistemas de
Gestión del
de eficacia,

En la sesión del Consejo celebrada hoy, el presidente de la
COAS, Álvaro Arvelo, ha presentado un informe en el que se
repasa la situación de los proyectos de cooperación sectorial
concluidos, de los que están en marcha en la actualidad y de
los que se lanzarán en los próximos meses. El fomento de
cooperación entre las Cajas de Ahorros en actividades
consideradas estratégicas es una de las principales funciones
de la CECA.
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De entre los primeros, Arvelo destacó los proyectos de
Eficiencia, Normalización y Estandarización y Relaciones con la
Administración. Actualmente en marcha se encuentra el
Proyecto de Gestión de Recursos Humanos, así como la
segunda fase del Proyecto de Redefinición de la Oficina
Tradicional o los Proyectos ANCERT, desarrollado en
colaboración con el Consejo General del Notariado, para
facilitar la conexión electrónica y el control de las inscripciones
de préstamos y garantías. También se encuentra en plena fase
operativa la plataforma de envío de remesas al extranjero. Otro
de los proyectos relevantes presentados, y en fase de
preparación, es el denominado Proyecto ARS, cuyo objetivo es
el de analizar los servicios bancarios internacionales para
buscar la forma de realzar el valor de los prestados por las
Cajas de Ahorros.
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