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LA EDAD, EL PRIMER FACTOR DE
DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LOS ESPAÑOLES
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
SE HA INCREMENTADO DE FORMA ININTERRUMPIDA ENTRE LOS
AÑOS 2007 Y 2009
LAS CAJAS HAN INVERTIDO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN
OBRA SOCIAL MÁS DE 15.200 MILLONES, TRAS MEJORAR SU
EFICIENCIA Y EN UN ENTORNO DE RECESIÓN ECONÓMICA
MÁS DE TRES CUARTAS PARTES DE LA INVERSIÓN EN OBRA
SOCIAL SE DEDICAN A ACTIVIDADES QUE FAVORECEN LA
IGUALDAD EN ESPAÑA
CON LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y LA REESTRUCTURACIÓN SE
GARANTIZAN, ADEMÁS, LA CONTINUIDAD DE LA OBRA SOCIAL Y
SUS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO FUTURO

La Funcas y la CECA editan
un estudio, elaborado por el
Centro de Estudios
Económicos Tomillo, sobre
la igualdad de oportunidades
en España

La FUNCAS, en colaboración con el Departamento de Obra
Social de la CECA, ha editado un estudio sobre la igualdad de
oportunidades en España. El planteamiento, encargado al
Centro de Estudios Económicos Tomillo, consistía en elaborar
un indicador sintético de igualdad, es decir, definir qué
conceptos identifican los españoles con la igualdad de
oportunidades, categorizarlos y ponderarlos, con el objetivo de
tener una referencia, la primera en España, que además fuera
comparable y medible en el tiempo.
Según este estudio, existen varias dimensiones para los
ciudadanos cuya cobertura es imprescindible para situarse en
condiciones mínimas de igualdad, tales como la sanidad, la
educación, la formación, la educación cívica y las capacidades
personales, el empleo, la cultura y el tiempo libre, la justicia, la
vivienda y las necesidades básicas
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Una circunstancia clave recogida en este estudio es la
conciencia de lo muy diferente que es, para cientos de miles de
españoles, vivir en entornos rurales o urbanos. En España, se
considera que vivir en entornos rurales sigue suponiendo una
merma de capacidades, antes que una elección libre por
determinado estilo de vida.
Otro de los elementos que para los ciudadanos españoles
plantea más situaciones de desigualdad de oportunidades es la
edad y los condicionantes que ella implica a la hora de acceder
a bienes de primera necesidad, como la renta mínima necesaria
o la vivienda.
Según los datos que se desprenden del estudio, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres se ha incrementado de
forma ininterrumpida entre los años 2007 a 2009.
Concretamente, entre los años 2007 y 2008, la igualdad de
oportunidades aumentó en todas las dimensiones, a excepción
de la de necesidades básicas, en tanto que entre 2008 y 2009,
sólo evolucionaron positivamente empleo y necesidades
básicas, siendo éstas dos las responsables de la mejora de la
igualdad de oportunidades por sexo global en 2009.
Por su parte, el indicador de igualdad de oportunidades entre
personas jóvenes y personas mayores no ha evolucionado de
manera tan favorable entre 2007 y 2009, y el indicador de
necesidades básicas para estos grupos de población decrece
durante todo el período.
En el estudio se ha analizado el impacto de la Obra Social en
sus actuaciones para evitar la exclusión y, por tanto, alcanzar
mayores situaciones de igualdad en nuestro país.
Uno de los principales resultados de este estudio es la
revelación de que, de acuerdo con el concepto de igualdad de
oportunidades definido por los ciudadanos, la mayor parte de la
labor de la Obra Social contribuye a mejorar la situación de la
igualdad. Se han reclasificado las actuaciones y la inversión de
la Obra Social, atendiendo a los ámbitos que se han
identificado en el trabajo realizado con la ciudadanía y se ha
podido determinar que en 2009 más de tres cuartas partes de
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la inversión han sido dedicadas a actividades que favorecen la
igualdad en España. Además, los recursos destinados por la
Obra Social de las Cajas de Ahorros a favorecer/potenciar la
igualdad de oportunidades en España se han venido
incrementando de manera sostenida durante el período 20052009.
Tal como muestran los datos, la dimensión cultura y tiempo
libre es la que aglutina un mayor volumen de inversión en todo
el periodo analizado, seguida de las necesidades básicas. En el
otro extremo se sitúan las áreas de educación cívica, sanidad y
empleo, que son las que presentan menores magnitudes de
inversión. Por su parte, la formación reglada permanece como
un área con volumen de inversión intermedio.
La inversión parece haber evolucionado para adaptarse a las
nuevas necesidades demandadas por la sociedad. Buena
prueba de ello es que el volumen de inversión en empleo haya
aumentado tras la crisis económica (multiplica su volumen por
3,6 en 2009 con respecto a 2008); mientras que, el volumen
destinado a cultura y tiempo libre a partir de ese momento -año
2008- se reduce, reflejando la redistribución de la inversión.
También la inversión destinada al área de educación cívica
experimenta una subida destacable entre 2008 y 2009,
triplicando su valor. Asimismo, los recursos económicos que la
Obra Social destina a las necesidades básicas de la población
(área en la se ubican principalmente los programas asistenciales
dirigidos a los grupos más desfavorecidos) permanecieron en
niveles elevados durante todo el período.

OBJETIVOS DE LA OBRA SOCIAL
La Obra Social de las Cajas tiene cinco objetivos de actuación
principales, con los que pretende dar repuesta a los problemas
y desafíos sociales existentes en la actualidad. En primer lugar,
contribuir a la mejora del acceso al mercado laboral, teniendo
en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres, y centrándose
en los grupos más vulnerables dentro de los potencialmente
activos.
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Un segundo objetivo es el de generar riqueza económica, para
que repercuta en el bienestar de la ciudadanía. En tercer lugar,
colaborar con una política de educación dirigida a lograr un
sistema educativo de calidad y al que se pueda acceder de
forma equitativa; una gran parte de sus esfuerzos económicos
se destina a la formación profesional.
Se persigue también mejorar la integración social de las
personas inmigrantes, tanto por medio de los programas de
acogida como de los de formación y ayuda a la búsqueda de
empleo y, por último, en términos de enumeración pero no de
relevancia, garantizar la equidad en la atención a las personas
en situación de dependencia.
Bajo esa idea, en los últimos diez años las Cajas de Ahorros
invirtieron en Obra Social 15.200 millones de euros, lo que
representa en promedio el 25,47 por ciento de su beneficio
neto y han efectuado un notable esfuerzo por mantener los
niveles de inversión en Obra Social, especialmente en los
últimos ejercicios, en un entorno de recesión económica y de
menores beneficios.
La cifra agregada de los últimos diez años, más de 15.200
millones de euros de inversión, muestra el compromiso de las
Cajas con su Obra Social y las mantiene a la cabeza de la
inversión privada en fines sociales. Con los cambios normativos
producidos en los últimos meses y los procesos de
reestructuración se garantizan, además, la continuidad de la
Obra Social y sus expectativas de crecimiento futuro.
Precisamente, en relación a este proceso, las Cajas de Ahorros
están llevando a cabo su reestructuración en un tiempo récord.
Así, el Sector ha pasado de contar con 45 entidades, con un
tamaño medio de 28.504 millones de euros, a estar formado
por quince entidades o grupos de entidades, con un volumen
medio de activos de 85.512 millones. Este mayor tamaño y las
sinergias que se generarán en los procesos de concentración
tendrán un efecto inmediato en el incremento de la eficiencia.
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