NOTA DE PRENSA
Madrid, 21 de septiembre de 2006

JOSÉ ANTONIO OLAVARRIETA,
ELEGIDO POR UNANIMIDAD
PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNDIAL
DE CAJAS DE AHORROS
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA CECA FIJA COMO RETOS
REFORZAR LA INFLUENCIA DE LAS CAJAS EN EL SISTEMA
FINANCIERO INTERNACIONAL Y AUMENTAR LA COOPERACIÓN
El Consejo del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros (IMCA),
reunido en Kuala Lumpur con motivo de la celebración del XXI
Congreso Mundial de la Institución, ha elegido, por unanimidad,
como nuevo presidente a José Antonio Olavarrieta, director
general adjunto y responsable del Área Operativa de la CECA.
Hasta su nombramiento en el día de ayer, Olavarrieta ocupaba
la vicepresidencia del Instituto Mundial, cargo para el que fue
elegido en 2002.
El Instituto Mundial de Cajas agrupa a más de 2.000 Cajas de
Ahorros y otros intermediarios financieros de 89 países,
dedicados a la banca minorista, con unos activos en conjunto
superiores a los 7,5 billones de euros. Por activos totales, las
46 Cajas españolas ocupan el tercer lugar, sólo superadas por
la Caja Postal de Japón y por las 488 Cajas alemanas.
El nuevo presidente señaló tras su nombramiento que los
principales retos del IMCA para los próximos años son, en
primer lugar, “reforzar el papel y la imagen de las Cajas como
agentes fundamentales en el desarrollo económico y social de
los países donde operan”. En este sentido, José Antonio
Olavarrieta destacó que las Cajas de Ahorros tienen un papel
fundamental en la globalización en la medida en que están muy
capacitadas para impulsar e integrar las economías locales.
Según el nuevo presidente, “la globalización no debe servir para
facilitar el monopolio de las grandes entidades financieras
internacionales, sino para beneficiar a los consumidores. En ese
sentido, las Cajas de Ahorros, tal y como ha ocurrido en
España, son el instrumento adecuado para extender a todos los
consumidores esos beneficios de un mercado global más
competitivo.
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Desde esta perspectiva, según aseguró “el Instituto Mundial
servirá como promotor para mejorar el conocimiento que la
sociedad tiene del modelo de Cajas de Ahorros”.
En segundo término, desarrollar la cooperación entre todos los
miembros del Instituto, “no sólo en el terreno del intercambio
de ideas y opiniones o acciones de lobby conjunto, sino
también del fomento del negocio para las Cajas y sus clientes”.
En tercer lugar, acercar la institución a todas las entidades que
integran el Instituto Mundial con el fin de aumentar su grado de
participación.
Para Olavarrieta, el sector de actividad que el IMCA representa
y promueve, que está compuesto por una amplia diversidad de
instituciones financieras, cuenta con un denominador común:
“luchar contra la exclusión dando acceso a la mayor parte de la
población posible a los servicios financieros como instrumento
para el desarrollo económico y social”.
“Nuestro modelo de participación de toda la sociedad en
nuestras instituciones (stakeholders) unido a nuestra
implicación en las actividades responsables, señaló Olavarrieta,
en especial con el desarrollo sostenible, son cuestiones de
prioridad absoluta en los contactos con organizaciones
internacionales, gobiernos y reguladores en todo el mundo”.
Según insistió el presidente del IMCA, “debemos esforzarnos al
máximo con el fin de explicar a la sociedad de una forma clara
y sencilla las ventajas de nuestro modelo”.
José Antonio Olavarrieta Arcos es también en la actualidad
presidente de Ahorro y Titulización, vicepresidente de Ahorro
Corporación Financiera y presidente de la Comisión de
Auditoría y miembro del Consejo de Administración de Unión
Fenosa.
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