Madrid, 13 de mayo de 2009
Sr. D. Pedro J. Ramírez
Director EL MUNDO
Avda. San Luis, 25-27
28033 Madrid
Estimado Director:
Respecto a la información publicada hoy en la sección de Economía del
periódico que Vd. dirige, titulada “Apagón informativo de la CECA”, me veo obligado a
manifestarle tajantemente que la CECA ni ha dejado, ni dejará nunca, de publicar los
datos de sus asociadas, entre otras cuestiones, porque la CECA tiene la obligación de
publicar los Estados Públicos Contables según la normativa del Banco de España. Es
erróneo hablar de apagón informativo. La información se publica según el calendario
previsto, como se va a poder comprobar a lo largo de todo el ejercicio.
La CECA reúne la información de todas las entidades asociadas y la
hace pública una vez que el Consejo de Administración es informado de los datos
agregados. Los plazos de recepción, elaboración y publicación de los mismos no
coinciden con la celebración de estas reuniones, por lo que la información pública
definitiva aparece siempre con un desfase temporal.
Se distorsionan los hechos al relacionar este desfase, que se produce
siempre entre la elaboración de las estadísticas y su publicación, con una intención
por ocultar información. De hecho, el redactor de la información obvia en la
explicación que él ofrece de la CECA, que desde esta institución se ha asegurado que
el desfase se produce simplemente por el tiempo que transcurre entre el final del mes,
los plazos con los que cuentan las Cajas para enviar los datos y la agregación
estadística realizada en la CECA.
Es inaceptable, por tanto, que al informar a sus lectores sobre las Cajas
de Ahorros y la CECA, realicen afirmaciones en una información, como en este caso,
basadas en suposiciones o juicios de intenciones.
Es sorprendente e incomprensible el alarde informativo y el espacio
dedicado a una información que, como el propio redactor reconoce en el texto que
firma, no significa un cambio relevante respecto a lo que habitualmente se hace y
que, incluso con esa desazón que le produce al redactor encontrarse con ese retraso,
las Cajas de Ahorros publican la información del sector con más adelanto que otros
competidores del sistema bancario.
Atentamente,

Carlos Balado García
Director de Obra Social y Relaciones Institucionales

