NOTA DE PRENSA
Sevilla, 17 de marzo de 2010

LAS CAJAS DE AHORROS DESTINAN A
OBRA SOCIAL 1.108 MILLONES DE EUROS,
CANTIDAD EQUIVALENTE AL BENEFICIO
ATRIBUIDO DE LA DÉCIMA EMPRESA
DEL IBEX-35
EL PORCENTAJE DESTINADO A OBRA SOCIAL AUMENTA
LIGERAMENTE PARA EQUILIBRAR EL DESCENSO DE RESULTADOS
EN UN EJERCICIO DE MENORES RECURSOS, EL OBJETIVO ES
REFORZAR LAS ACTIVIDADES Y CENTROS DE LA OBRA SOCIAL
CON MAYOR IMPACTO EN LA POBLACIÓN
LAS CAJAS MANTIENEN PRÁCTICAMENTE EL MISMO NIVEL DE LOS
BENEFICIOS DESTINADO A RESERVAS; ÉSTAS SE SUMAN AL
COLCHÓN DE DOTACIONES ACUMULADO DURANTE 2009

Las Cajas de Ahorros han destinado 1.108 millones de euros a
Obra Social tras el reparto del beneficio de 2009. En porcentaje
sobre el beneficio, el volumen destinado a Obra Social representa
el 26,9 por ciento del beneficio neto de las matrices, frente al 25,4
del año pasado.
Asimismo, del total de los beneficios, 4.120 millones de euros, las
Cajas han dedicado a reservas 3.013 millones de euros, es decir,
el 73,1 por ciento.
La cantidad dotada para la Obra Social, 1.108 millones de euros,
es un 30,4 por ciento menor a la dotación realizada el año pasado
y desciende menos que el beneficio neto de las propias Cajas.
Esta circunstancia se explica por el interés de las Cajas en
mantener en niveles altos la inversión en Obra Social. En este
sentido, los 1.108 millones de euros sitúan a la Obra Social del
conjunto del Sector en magnitudes similares a los beneficios netos
atribuidos de la décima compañia del selectivo IBEX-35. Por
debajo de esta cifra estarían todos los Bancos que cotizan en este
índice de la Bolsa madrileña, con excepción de los dos más
grandes.
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Las Cajas han decidido esta distribución del beneficio, con un
porcentaje dedicado a Obra Social ligeramente superior al del
pasado año, para equilibrar el descenso de los resultados del año
2009. De esta manera, la labor social de las Cajas se verá menos
afectada por el descenso de los beneficios, provocado
principalmente por las fuertes dotaciones y el difícil entorno
económico.
En este sentido, la dotación de Obra Social con cargo al beneficio
de 2009, que financiará las actividades y centros, principalmente
durante el presente ejercicio, se va a centrar en las áreas de
mayor impacto en la población: esencialmente en Asistencia
Social, vivienda y en aquellas actividades relacionadas con el
acceso al mercado laboral, precisamente los aspectos en los que
la crisis económica está teniendo peores repercusiones sociales.
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