NOTA DE PRENSA
Madrid, 14 de febrero de 2006

LA CECA RECIBE LA CRUZ DE ORO
DE LA ORDEN CIVIL DE LA
SOLIDARIDAD SOCIAL
LA REINA HA PRESIDIDO LA ENTREGA DE LA DISTINCIÓN QUE
RECONOCE EL COMPROMISO DE LAS CAJAS EN LA LUCHA CONTRA LA
EXCLUSIÓN SOCIAL Y EL APOYO A LOS MÁS DESFAVORECIDOS
S.M. la Reina ha presidido esta tarde en el palacio de la
Zarzuela el acto de entrega de la Cruz de Oro de la Orden Civil
de la Solidaridad Social, que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha concedido a la Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA), “como reconocimiento a su elevado
compromiso en la lucha contra la exclusión social y el apoyo a
los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad”.
El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, acompañado
por algunos de los miembros de la Mesa del Consejo de
Administración, ha recogido el premio en representación de las
46 Cajas de Ahorros españolas y ha agradecido la distinción en
nombre del resto de entidades y particulares condecorados con
la Cruz de Oro en 2005.
En los últimos ejercicios, la
Asistencia Social y Sanitaria ha
sido el área que más ha crecido,
en términos absolutos y en
comparación con el resto de
áreas de la Obra Social

En este sentido, Juan Ramón Quintás ha señalado que esta
distinción valora la labor de personas e instituciones que
trabajan día a día, de manera desinteresada, por paliar todos
aquellos problemas que la prosperidad económica no es capaz
de solucionar de manera definitiva. El principio de cooperación
entre las personas, de ayuda muta, es, según ha declarado
Juan Ramón Quintás, el que mueve a estas personas e
instituciones, entre ellas las Cajas, a trabajar por el bien
común.
Junto con la CECA, otras dos instituciones, la Federación
Española de Familiares de Enfermos Psíquicos y la Fundación
Carriegos, y tres particulares, Enrique Miret Magdalena,
Elisabeth Eidenbenz y Emilio Calatayud, han recibido esta tarde
de manos de S.M. la Reina la Cruz de Oro de la Orden Civil de
la Solidaridad Social.
Las Cajas de Ahorros invirtieron en 2004 un total de 1.163
millones de euros en Obra Social. De esta cantidad, un 28,54
por ciento, es decir, 332,08 millones, se dedicó al Área de
Asistencia Social y Sanitaria, la parte de la Obra Social que
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más ha crecido tanto en términos absolutos como en relación
con el resto de áreas de la Obra Social en los últimos ejercicios.
El número de beneficiarios de la Obra Social de las Cajas
ascendió a 123 millones, de los que más de 35 fueron
beneficiarios de esta área.
Las personas mayores y las englobadas en el grupo
denominado “dependientes” reciben la mayor parte de los
recursos de las áreas de Asistencia Social y Sanitaria y de
Tiempo Libre. Si se tiene en cuenta sólo la parte destinada a
Asistencia Social, la inversión de las Cajas alcanza los 299,17
millones de euros, de los cuales, un 58 por ciento, es decir,
173,09 millones, se dedica a las personas dependientes.
Además, uno de los grupos a los que las Cajas destinan más
recursos es al de las personas mayores, que representa el 17
por ciento de la población en España. Según el estudio
recientemente publicado por la CECA, Valoración del impacto
de la Obra Social, la Obra Social de estas entidades se dirige
claramente a aquellos núcleos de población donde este grupo
es más significativo. De este modo, la inversión más cuantiosa
por persona mayor se realiza en los municipios con población
más envejecida.
Asimismo, las provincias con mayor población discapacitada
son las que reciben mayores recursos de la Obra Social. El
ocho por ciento de la población española se incluye en el grupo
de personas discapacitadas.
El pasado 16 de diciembre, la Obra Social de las Cajas de
Ahorros fue distinguida con el Premio Honorífico IMSERSO
“Infanta Cristina” 2005, en reconocimiento a la importante
labor desarrollada en beneficio de las personas mayores o con
dependencias neurodegenerativas y sus familias.
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