NOTA DE PRENSA
Madrid, 19 de enero de 2011

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SUSTITUIRÁ
A JOSÉ ANTONIO OLAVARRIETA
EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CECA, TRAS SU JUBILACIÓN
A FINALES DE FEBRERO
EL CONSEJO HA VALORADO SU PROFUNDO CONOCIMIENTO DE LA
REGULACIÓN FINANCIERA, UN ACTIVO PAPEL EN LA REFORMA DE
LA LORCA Y SU EXPERIENCIA DE SIETE AÑOS COMO SECRETARIO
GENERAL DE LA CECA
El Consejo de Administración de la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) ha decidido nombrar a José María
Méndez Álvarez-Cedrón nuevo Director General, en sustitución
de José Antonio Olavarrieta Arcos, quien se jubilará a finales
del próximo mes de febrero, al cumplir la edad fijada en los
Estatutos para ello.
José María Méndez, que actualmente ocupa el cargo de
Director General Adjunto y responsable del Área Asociativa y
de la Secretaría General, se incorporó a la CECA en junio de
2003.
El Consejo de la CECA ha tenido en cuenta diversos elementos
a la hora de decidir el nombramiento del nuevo Director
General, entre los que destacan: su profundo conocimiento de
la regulación financiera, tanto española como europea, su
experiencia en la Secretaría General de la Confederación y el
trabajo desarrollado en los últimos meses en colaboración con
las autoridades en el proceso de reforma de la Ley Órganica de
las Cajas de Ahorros (LORCA). Por todos estos motivos, el
Consejo de la CECA considera que José María Méndez reúne
los requisitos necesarios para gestionar una nueva etapa de la
Confederación.
José María Méndez Álvarez-Cedrón tiene 44 años y es natural
de Lugo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de
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Santiago de Compostela, y en Ciencias Políticas y de la
Administración por la Universidad Autónoma de Madrid.
Asimismo, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado.
Ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el
entorno de la normativa y la regulación financiera,
especialmente desde sus diversas responsabilidades en el
Tesoro Público, organismo al que estuvo vinculado diez años y
del que fue Subdirector General entre los años 2000 y 2003.
Tras su paso por el Tesoro, José María Méndez se incorporó a
la CECA para ocupar el puesto de secretario general en junio de
2003. Cuatro años más tarde, en enero de 2007, fue
nombrado Director General Adjunto de la CECA, manteniendo
el cargo de Secretario General y asumiendo la responsabilidad
del Área Asociativa de la Confederación.
El próximo Director General de la CECA forma parte de diversos
órganos consultivos, como el panel del Comité Europeo de
Supervisores Bancarios (CESP), en el ámbito internacional, el
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Consejo
Estatal de Responsabilidad Social, en el nacional. Asimismo, es
miembro de varios comités y grupos de trabajo de la Unión
Europea y de la OCDE.
Además de su participación como consejero
sociedades vinculadas al Tesoro y a las Cajas,
Méndez cuenta con la experiencia empresarial y
gracias a que forma parte del Comité de Dirección
desde su incorporación.
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Su perfil profesional se completa con una intensa labor docente
y un extenso número de trabajos y publicaciones, en su mayor
parte relacionados con la regulación financiera.
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