NOTA DE PRENSA
Madrid, 15 de diciembre de 2010

FAINÉ AFIRMA QUE LAS CAJAS ESTÁN
COMPLETANDO UNA REFORMA
HISTÓRICA QUE HARÁ PREVALECER SU
MODELO SOCIAL Y DE SERVICIO
CAPITALIZARSE DE FORMA ADECUADA ES EL PRINCIPAL
OBJETIVO DE LAS CAJAS Y DE LAS FORMAS INSTRUMENTALES
QUE PUEDAN ADOPTAR

El presidente de la CECA, Isidre Fainé, ha trasladado hoy a los
Presidentes y Directores Generales de las Cajas de Ahorros,
reunidos en Madrid para celebrar la 102 Asamblea de la
Confederación, su convencimiento de que el Sector está
completando una reforma histórica, por su profundidad y alcance,
que va a hacer prevalecer el modelo social y de servicio universal
que ha caracterizado siempre a las Cajas españolas.
Fainé señaló que la forma operativa que adopten las Cajas para
llevar a cabo su actividad financiera siempre tendrá un carácter
instrumental y un único objetivo: conseguir la capitalización
adecuada de la forma más eficiente. En contraposición, destacó
que siempre estará por encima la figura de la Caja, con su modelo
fundacional multistakeholder, a la que quedarán supeditadas esas
fórmulas instrumentales que puedan adoptarse.
En este sentido, el Presidente de la CECA y de La Caixa pidió al
resto de dirigentes del Sector que expliquen el enorme esfuerzo
que están realizando las Cajas en los pocos meses transcurridos
desde la aprobación de la nueva Ley, y que ha llevado al 94 por
ciento del Sector a estar inmerso en algún proceso de
concentración; un hecho sin precedentes en nuestro Sistema
Financiero.
Tras recordar que procesos similares en otras entidades
financieras se han demorado por espacio de tres o cuatro años,
Fainé destacó que el Sector de Cajas está siendo mucho más
exigente consigo mismo y está realizando un ajuste de sus
estructuras muy profundo y con notable rapidez. A su juicio, es
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imprescindible seguir mostrando esta misma decisión para cerrar
los procesos en marcha, con el objetivo de centrarse al cien por
cien en los clientes y en la gestión de una situación económica y
financiera, que, aunque con visos de mejora, sigue siendo
extremadamente difícil para el país.
Al respecto de la situación económica, el Presidente de la CECA
destacó el hecho negativo de que la presión haya vuelto al Sector
financiero tras el alivio que supuso la publicación de los stress test
en julio pasado. Esta circunstancia ha contribuido nuevamente al
encarecimiento de la financiación mayorista y al recrudecimiento
de la guerra del pasivo.
Para abordar las dificultades que se plantean para los próximos
años, a la espera de una mejora del entorno económico general,
Fainé señaló que las Cajas deberán seguir por la senda de dar
más peso a sus redes comerciales en el total de la estructura de la
entidad, centrarse en la prestación de servicios a los clientes
(mejorar los existentes e innovar de forma permanente) y
gestionar prudentemente los buenos activos que tienen las Cajas
y que han sido siempre, según señaló, una de las señas de
identidad del Sector, aparte de elemento destacado de su riqueza.
También recordó que la liquidez es un elemento fundamental en la
gestión de las entidades financieras, tanto que la solvencia sin
liquidez, pierde parte de su sentido.
Para este futuro inmediato, el Presidente de la CECA insistió en
que es imprescindible cambiar para seguir creciendo y recomendó
por su propia experiencia personal en procesos de concentración,
que se aborden con un espíritu reflexivo, por un lado, pero
decidido por otro, para garantizar un éxito temprano.
En la fase final de su discurso a la Asamblea, Isidre Fainé reiteró
su compromiso personal y el de su entidad con el Sector de Cajas
de Ahorros.
Por su parte, el director general de la CECA, José Antonio
Olavarrieta, planteó tres grandes retos para el futuro de las Cajas:
la capitalización, la liquidez y la reducción de costes y recordó que
cuanto mayor es el tamaño de una entidad, más son las
necesidades de externalización y de búsqueda de economías de
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escala. En este sentido, destacó que la Confederación es el mejor
ámbito para conseguir economías de escala, aportando eficiencia
y valor añadido.
Como ejemplos de aportación de servicios de valor añadido a las
Cajas, recordó la presencia de la CECA en todos los procesos de
fusión de Cajas y en la práctica totalidad de los SIP. En los
aspectos financieros citó, entre otros ejemplos, las operaciones de
la Sala de Mercados de la CECA, que ascendieron a 152.644, por
un importe de 466.247 millones de euros.
En su intervención en la Asamblea destacó que debido a la
eficiencia en la gestión de la CECA, ha sido posible reducir los
gastos de explotación en un 1,25 por ciento, los gastos generales
en un 4,20 por ciento y los de personal en un 0,76 por ciento.
Como consecuencia de esa mayor eficiencia obtenida, los precios
de los servicios siguen reduciéndose.
De otra parte, el Consejo ha propuesto a la Asamblea de la CECA
una nueva rebaja de la cuota confederal que pagan las Cajas de
Ahorros, con lo que queda establecida en 0,089 euros por cada
6.010 euros de saldo de acreedores, un 10,10 por ciento menos
que la cuota vigente hasta ahora.
Finalmente, propugnó la idea de conjunto del Sector, cualquiera
que sea su estructura, individuales, SIP o fusiones, para reforzar
la potencia sectorial ante una crisis como la que nos afecta.
El último acto de la Asamblea estuvo protagonizado por tres
dirigentes del Sector, presidentes y directores generales de Cajas
de Ahorros, que han terminado sus mandatos en los últimos
meses y que han recibido la Medalla al Mérito en el Ahorro que
concede la CECA. Los distinguidos en esta ocasión han sido:
Antonio María Claret, ex presidente de Caja Granada; Pere Batle,
ex director general de Sa Nostra; y José Luis Méndez, ex director
general de Caixa Galicia. Éste último agradeció la concesión del
premio en nombre de los tres distinguidos, con un emocionado
homenaje a Enrique Fuentes Quintana, del que dijo fue precursor
del éxito del modelo de las Cajas de Ahorros en España.
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