NOTA DE PRENSA
Madrid, 31 de julio de 2007

LA PRESENCIA DE MUJERES EN LAS
PLANTILLAS DE LAS CAJAS
HA AUMENTADO UN 11% EN 2006
Y YA REPRESENTAN EL 41,4%
DE LOS EMPLEADOS, SEGÚN
LA MEMORIA DE RSC DEL SECTOR
EL PORCENTAJE DE MUJERES CON PRESENCIA EN LAS
ASAMBLEAS GENERALES ALCANZÓ EL 23% DE MEDIA Y EN LOS
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN, EL 18% (FRENTE AL 5,1% DE
LAS SOCIEDADES DEL IBEX-35)
EL IMPACTO DE LA OBRA SOCIAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
ASCENDIÓ A 2.632 MILLONES DE EUROS
ESTA ES LA PRIMERA MEMORIA SECTORIAL DE ESPAÑA Y LA
PRIMERA SECTORIAL DEL ÁMBITO FINANCIERO DEL MUNDO
ELABORADA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DEL G3, LA
NUEVA GUÍA DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE
En esta Memoria se recoge que
las Cajas aseguran la
competencia en nuestro país y
que si no existiesen el Sistema
Financiero español sería un
oligopolio

La presencia de mujeres en las plantillas de las Cajas de
Ahorros ha aumentado un 11 por ciento en el último año,
pasando de 46.233 mujeres en 2005 a 51.337 en 2006. De
los 2.893 contratos fijos nuevos que se han realizado, más del
55 por ciento del total ha sido a mujeres. De este modo, la
distribución de sexos en la plantilla tiende a igualarse
progresivamente, ya que las mujeres han pasado de representar
el 35 por ciento del total de empleados de las Cajas en 2001 al
41,4 por ciento en 2006.
El porcentaje de mujeres con presencia en las Asambleas
Generales de las Cajas de Ahorros alcanzó en 2006 el
veintitrés por ciento. El número total de mujeres presentes en
las Asambleas Generales es de 1355. Esta proporción
significativa de mujeres en las Asambleas Generales tiene su
reflejo, también, en el Consejo de Administración, que cuenta
con una representación femenina superior a la que se registra
en otros sectores y que asciende al dieciocho por ciento, lo
que supone un total de 130 mujeres. Frente a ello, en las
sociedades cotizadas englobadas en el IBEX–35 solamente
ostentan el cargo de consejeras veintiséis mujeres en total (5,1
por ciento), según los datos recogidos en el Informe Anual de
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Gobierno Corporativo de las compañías del IBEX 35 del
ejercicio 2006.
Por otra parte y según los datos de la Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa del Sector, los 1.524
millones de euros invertidos en la Obra Social el pasado año
generaron 2.632 millones de euros de impacto económico,
entendido éste como la totalidad de la facturación de los
sectores relacionados con la actividad social de las Cajas. Es
decir, la inversión en Obra Social en 2006 supuso que el efecto
en el dinamismo económico se multiplicara por 1,7.
En cuanto a la aportación de la Obra Social a la riqueza
nacional, una vez restada la ayuda en cooperación internacional
y las becas de estudio en el extranjero, fue de casi un euro por
cada euro invertido; lo que supuso que con los 1.524 millones
destinados se generaron 1.381 millones de euros en términos
de riqueza nacional.
Como consecuencia de esta participación activa en buena parte
de los sectores de la economía española, la Obra Social generó
el año pasado 34.816 empleos. En esta cifra se incluyen el
empleo indirecto contratado, el empleo inducido y el empleo
directo de la Obra Social de las Cajas. En este sentido, la cifra
agregada de personas que trabajan para la Obra Social como
plantilla de la Caja o de sus fundaciones se sitúa en 3.246.
La Obra Social generó el pasado
año 34.816 empleos, más que la
media de sectores productivos;
con dos características
fundamentales: la gran
diversidad de actividades en las
que genera empleo y la calidad
del mismo

Es decir, la Obra Social genera más empleos que la media de
sectores productivos, con dos características fundamentales: la
gran diversidad de actividades en las que genera empleo
(construcción, sanidad, ONG o empresas de servicios, entre
otros) y la mayor calidad del empleo, entendida en términos de
cualificación, estabilidad y remuneración.
Estos y otros datos se recogen en la Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa del Sector, que se ha
elaborado siguiendo los criterios de la nueva Guía para la
elaboración de Memorias de sostenibilidad, 2006, del Global
Reporting Initiative (GRI), denominada G3. De hecho, esta es la
primera Memoria sectorial en España y la primera sectorial del
ámbito financiero del mundo que se realiza siguiendo las
nuevas directrices propuestas por este organismo. Al adoptar
este nuevo estándar se pretende, por una parte, mejorar los
niveles de transparencia y favorecer la comparación, tanto
interanual como con otras organizaciones; y por otra, facilitar
una mejor comprensión interna y externa sobre los resultados
vinculados a las sostenibilidad. Para elaborar esta Memoria de
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RSC, se han recabado datos de las 46 Cajas de Ahorros, lo que
ha permitido realizar un profundo análisis de la aplicación de la
Responsabilidad Social Corporativa en el Sector.
Para la información sobre el impacto económico de la Obra
Social se ha elaborado una proyección de los datos del estudio
Valoración del impacto de la Obra Social, utilizando el
simulador de riqueza y empleo, herramienta de trabajo creada
para que cada Caja pueda estimar qué áreas o qué actividades
de su Obra Social generan más riqueza.
Por otra parte, según los datos recogidos en la Memoria de
RSC del Sector y considerando el Sistema Financiero español
en su conjunto, las Cajas de Ahorros constituyen un elemento
esencial a la hora de garantizar el desarrollo de una actividad
financiera en condiciones competitivas. Las 46 entidades que
componen el Sector de Cajas de Ahorros, de muy diversos
tamaños, compensan en gran medida la polarización que
ejercen los dos grandes Bancos nacionales, evitando las
prácticas abusivas que el poder de mercado pudiera generar.
Para evaluar las condiciones de competencia o concentración
de los mercados financieros, en la Memoria de RSC de las
Cajas de Ahorros se utiliza el índice de Herfindahl-Hirschman,
cuyo valor debería situarse por debajo de 1.800 (umbral
marcado por la Reserva Federal como límite para autorizar una
operación de fusión).
Con datos de diciembre de 2006, el índice HerfindahlHirschman para el conjunto de las entidades de crédito toma el
valor 1.270, muy próximo a los valores que se consideran
óptimos. Sin la aportación del Sector de las Cajas de Ahorros,
el mercado financiero español se situaría en niveles del índice
HH superiores a los 3.300 puntos, lo que avala claramente el
hecho de que de no existir estas instituciones el mercado
español sería un oligopolio.
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