NOTA DE PRENSA
Madrid, 23 de noviembre de 2005

LA CECA Y 27 CAJAS DE AHORROS,
ELEGIDAS PARA COLABORAR EN LA
FINANCIACIÓN DE LA INICIATIVA
“HOGARES CONECTADOS”
LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO HA ADJUDICADO, MEDIANTE
CONCURSO PÚBLICO, A LA UTE CECA – CAJAS, LA COLABORACIÓN
EN LA FINANCIACIÓN DE ESTA INICITIVA
El objetivo de esta
iniciativa es conseguir
que cien mil nuevos
hogares se incorporen
a la sociedad de la
información

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y 27
entidades del Sector han firmado un convenio con el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio para desarrollar y gestionar la
iniciativa Hogares conectados, que forma parte del programa
Internet en el Aula, cuyo objetivo es conseguir que, al menos
cien mil hogares nuevos se incorporen a la sociedad de la
información.
La dotación asignada por el Ministerio para esta iniciativa es de
100 millones de euros, habiendo sido adjudicados 33 millones
de euros a la UTE CECA- Cajas, que se distribuirán entre los
clientes de las Cajas, con especial interés en poblaciones de
menos de 25.000 habitantes, así como en regiones del artículo
87.3 letra a) del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea.
Aquellas familias, residentes en el territorio español, con hijos
matriculados en centros de enseñanza financiados con fondos
públicos incluidos en el programa Internet en el Aula (régimen
general no universitario y régimen especial), así como los
mayores de edad que cursen estudios en estos centros, podrán
acceder a préstamos de hasta 1.000 euros (1.200 euros en el
caso de las familias numerosas), a tipo de interés 0 y un plazo
de amortización de 36 meses, para financiar la compra en
exclusiva
de
paquetes
informáticos
que
integren
obligatoriamente un ordenador, conexión de banda ancha a
Internet y software básico.
La UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por la CECA y
27 Cajas de Ahorros, que cuentan con más de13.000 oficinas
y 18.000 cajeros automáticos, ha sido seleccionada en
segundo lugar en el concurso público.
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Madrid, 23 de noviembre de 2005

La CECA y las 27 Cajas
que han firmado el
convenio utilizarán sus
13.221 oficinas para
difundir esta iniciativa

Mediante este convenio firmado con el Ministerio, la CECA y
las Cajas de Ahorros, se comprometen a utilizar para la difusión
de esta iniciativa y para la tramitación y concesión de los
préstamos el total de las 13.221 oficinas que tienen
distribuidas por todo el país.
El procedimiento para la concesión del préstamo se simplificará
al máximo para que el solicitante obtenga el préstamo con el
menor número posible de desplazamientos, tanto a la entidad
de crédito como al comercio de su elección. El plazo para
conceder los préstamos que sean aprobados terminará el 30
de julio de 2006.
Las entidades financieras realizarán al final de todo el proceso
una encuesta de satisfacción entre los beneficiarios del
préstamo.
Las Cajas de Ahorros realizarán, en su caso, actuaciones
específicas para la difusión y promoción de la iniciativa en los
centros docentes, asociaciones de padres de alumnos,
asociaciones de familias numerosas, así como otros colectivos
afectados; además de campañas de difusión a través de la red
de oficinas. Se pondrán a disposición del público carteles y
folletos en las sucursales de las Cajas de Ahorros participantes.
En determinados casos, se publicitará también por medio de la
red de cajeros automáticos.
A través de la red de cada Caja, se informará sobre las
condiciones del préstamo, y el procedimiento a seguir para su
solicitud y concesión.
Desde la CECA y por medio de la Escuela Superior de Cajas de
Ahorros (ESCA) también se va a poner a disposición de los
hogares conectados la posibilidad de acceder a más de veinte
cursos a través de la plataforma de e-learning, que funciona
bajo estándares SCORM y que fue utilizada el pasado año por
23.600 empleados de Cajas.
Relación de Cajas que forman parte de la UTE-Cajas: CECA,
Caixa Catalunya, Caja de Burgos, CajaSur, Caja de Guadalajara,
Caja Rioja, Caja Madrid, Caja Murcia, Caixa d'Estalvis
d'Ontinyent, CajAstur, Sa Nostra, La Caja de Canarias, Caja
Canarias, Caja Segovia, Caixa de Terrassa, Caixanova, Caixa
Penedés, Ibercaja, CAI, CAM, Caixa Galicia, Caja de Jaén,
BBK, Caja España, El Monte, Kutxa, Unicaja y Caja Duero.
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