NOTA DE PRENSA
Madrid, 22 de febrero de 2012

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CECA
CONFIGURA SU NUEVO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
TODAS LAS CAJAS DE AHORROS Y GRUPOS DE CAJAS ESTÁN
REPRESENTADOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EN LA
COMISIÓN DE CONTROL
LA CECA PARTICIPA EN LA ESTRATEGIA GLOBAL DEL SECTOR DE
REDUCIR DE COSTES
LOS GRUPOS DE CAJAS HAN ABORDADO YA LA MAYOR PARTE DE
SU PLAN DE REDUCCIÓN DE CAPACIDAD

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha
celebrado hoy, bajo la presidencia de Isidro Fainé, su 105ª
Asamblea General Ordinaria. En aplicación de sus nuevos
Estatutos, aprobados el pasado mes de julio, asistieron no solo
los representantes de las propias Cajas de Ahorros, sino
también los de los Bancos creados por aquellas para el ejercicio
de su actividad financiera.
En su intervención inicial Isidro Fainé reclamó a las autoridades
económicas, europeas y nacionales, la aplicación de políticas
equilibradas, que sepan conjugar las exigencias de austeridad
fiscal con medidas de estímulo que impidan un mayor deterioro
de la actividad. En el plano financiero, valoró positivamente las
recientes medidas adoptadas por el Gobierno para el
saneamiento de las entidades financieras. En este sentido,
apuntó que dichas medidas inciden en una línea ya seguida por
el Sector de las Cajas, que desde 2008 ha llevado a cabo
saneamientos por valor de 60.000 millones de euros.
Por su parte, el Director General de la CECA, José María
Méndez, recordó que la Confederación seguirá acompañando a
las entidades asociadas en los importantes retos previstos para
2012: nuevos procesos de consolidación, búsqueda de nuevas
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vías para la generación de eficiencia e intensa agenda
regulatoria nacional e internacional.
Además de la reforma financiera, la Asamblea General ha
analizado las principales magnitudes de la actividad del Sector
durante 2011. En un contexto de debilidad económica, los
Grupos de Cajas han logrado mantener su cuota de mercado,
renovando así su tradicional liderazgo como agentes financieros
del sector privado residente, tanto en la captación de depósitos
(51,6 por ciento) como en la concesión de crédito (48,7 por
ciento).
Paralelamente, los Grupos de Cajas han intensificado durante
2011 el ajuste de su capacidad instalada. Desde el máximo
histórico (alcanzado en el tercer trimestre de 2008), los Grupos
de Cajas han reducido el número de oficinas en más de 4.200,
un 17 por ciento del total; por su parte, el número de
empleados ha disminuido en más de 19.500, un 14 por ciento.
Teniendo en cuenta que las previsiones al inicio de la crisis
apuntaban la necesidad de ajustes del entorno del 10 por
ciento al 25 por ciento en la red de oficinas, y del 12 por ciento
al 18 por ciento en empleados, puede afirmarse que los Grupos
de Cajas han consumado ya la mayor parte de su plan de
reducción de capacidad.
Por lo que se refiere a la estructura de gobierno de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros, la Asamblea
General ha designado hoy a los miembros del Consejo de
Administración y sus Comisiones delegadas, así como de la
Comisión de Control.
De acuerdo con los nuevos Estatutos, en el Consejo de
Administración se pasa de una representación territorial,
articulada a través de las Federaciones, a una basada en la
representación de las Cajas de Ahorros y Grupos de Cajas de
Ahorros. Así, todos los nuevos Grupos de Cajas de Ahorros
estarán representados en el Consejo de Administración o en la
Comisión de Control.
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El nuevo Consejo de Administración queda formado por: Isidro
Fainé, Amado Franco, Rodrigo de Rato, Braulio Medel, Mario
Fernández, Carlos Egea, Adolf Todó, Antonio Pulido, José
María Castellano, Manuel Menéndez, Evaristo del Canto y Jordi
Mestre.
Por su parte, la Comisión de Control, que ejerce las funciones
de Comité de Auditoría, queda integrada por los siguientes
miembros: Rafael Soriano, Juan María Pemán y Josep Cifré.
A continuación de la Asamblea ha tenido lugar la primera
reunión del nuevo Consejo de Administración, que ha
incorporado a Mario Fernández, presidente de Kutxabank, a su
Comisión Ejecutiva, de manera que ésta queda integrada por:
Isidro Fainé, Amado Franco, Rodrigo de Rato, Braulio Medel,
Mario Fernández, Carlos Egea y José María Méndez.
Amado Franco y Manuel Menéndez seguirán presidiendo la
Comisión de Retribuciones y Nombramientos, y la de
Inversiones, respectivamente.
Por otra parte, la Asamblea General ha aprobado las cuentas
anuales de la CECA correspondientes al ejercicio 2011. La
Confederación Española de Cajas de Ahorros obtuvo un
beneficio atribuido de 38 millones de euros, un 28,1 por ciento
menos que en el ejercicio anterior, como consecuencia del
fuerte aumento de las dotaciones a provisiones, que se situaron
en 133 millones de euros.
De la cuenta de resultados, destaca la favorable evolución
tanto del margen de intereses como del margen bruto, con
notables crecimientos en ambos casos.
La CECA participa de la estrategia global del Sector de reducir
costes. Así, los gastos de administración contribuyeron de
forma positiva al resultado del ejercicio, con una moderación
del 7 por ciento, en la que destaca la reducción en un 14 por
ciento de los gastos de personal (en gran medida, debido al
acuerdo colectivo de prejubilaciones suscrito el pasado año,
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que ha permitido reducir la plantilla, en solo un año, en un 20
por ciento).
Por último, la Asamblea ha definido la estrategia de la CECA
para 2012, basada en la continuación de la senda ya iniciada
de reducción de costes y revisión de su cartera de productos y
servicios. Este ejercicio se ha traducido ya en 2011 en el cierre
de líneas de negocio para las que no se apreciaba demanda
suficiente por parte de los clientes de la entidad (como la
Unidad Central de Riesgos); paralelamente, se está reforzando
la capacidad en aquellos servicios para los que existe una
demanda renovada al hilo de los procesos de consolidación en
el Sector, como es el caso de la función de depositaría de
instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones.
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