NOTA DE PRENSA
Madrid, 11 de diciembre de 2009

LA TECNOLOGÍA AMENAZA CON
TRANSFORMARSE EN UNA NUEVA
FORMA DE DESIGUALDAD,
SEGÚN Mª ÁNGELES DURÁN
LA SOCIEDAD CIVIL HA SE SER LA GENERADORA DE CAMBIOS
SOCIALES, SEGÚN JUAN RAMÓN QUINTÁS

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIALES REQUIEREN LA
TOMA DE GRANDES DECISIONES, PERO SOBRE TODO UN
PROFUNDO CAMBIO DE ACTITUD

El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás clausuró el
Foro Cajas de Ahorros y Tercer Sector con una reflexión
sobre la labor de las Cajas de Ahorros y los motivos por los
que las entidades necesitan la colaboración con ONG y
entidades sin ánimo de lucro. Quintás recordó las
condiciones que dieron lugar a las Cajas de Ahorros hace ya
dos siglos, destacando el papel que se asignaba a la
sociedad civil en la génesis de estas instituciones, al margen
de los poderes públicos. Así se desarrolló un modelo que
tenía como principal objetivo evitar la exclusión financiera y
como vocación la acción social a través de la Obra Social.
Esta desvinculación de los poderes públicos de las Cajas de
Ahorros ha tenido altibajos a lo largo de su existencia,
recordó el Presidente de la CECA, que denunció los últimos
intentos de intervención de los poderes públicos en las Cajas
abanderando el lema de la despolitización de las Cajas.
Quintás explicó que, además del enorme poder económico
que atesoran las Cajas españolas, este intervencionismo se
mueve por la errónea convicción de que lo social es un tema
restringido a lo público. De hecho, a más desarrollo, más
Tercer Sector, aseguró el Presidente de la CECA
En la misma línea subrayó que las Cajas se vuelcan en el
desarrollo de este Tercer Sector con una aportación, que
lleva años registrando crecimientos de dos dígitos y supera
la que el Estado dona a través del 0,7% del IRPF. Sin
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embargo, sigue siendo insuficiente, aunque muestra el
camino a seguir, ya que apoyando al tercer sector haremos
un país más moderno y justo, indicó.
Asimismo, se mostró satisfecho por la consecución de los
dos grandes objetivos que han impulsado la celebración de
este Foro. Por un lado, reencontrarse con las organizaciones
del Tercer Sector en un ámbito que supera lo que son los
contactos puntuales entre con los representantes de cada
entidad con las organizaciones con que colaboran. De esta
manera, subrayó que es bueno ir más allá e iniciar un
contacto, sector con sector, para compartir experiencias y
tener una visión más clara de los problemas que podemos
afrontar juntos. El otro objetivo es que se ha visto cumplido
es el de aprender, hay mucho por descubrir en el inmenso
océano de la exclusión social y los mejores faros para
descubrirlo son los del Tercer Sector.
También en el acto de clausura, el Presidente de la
Fundación de Caja de Extremadura, Jesús Medina, el
principal impulsor de la celebración de este Foro, hizo un
completo repaso de lo que es y será la función de la Obra
social de las Cajas en relación con los diferentes ámbitos del
Tercer Sector. Jesús Medina destacó que la combinación de
libertad económica y compromiso social que sólo se dan en
las Cajas de Ahorros son una extraordinaria herramienta
para ganar la batalla de la exclusión social.
La profesora del CSIC, María Angeles Durán, ofreció la
conferencia de clausura del Foro en la que lanzó varias
ideas para la reflexión. Habló de la importancia del tiempo a
la hora de tomar medidas y asumir un compromiso real
frente a la desigualdad y la exclusión social. Asimismo,
advirtió sobre lo que cuesta alcanzarlo, recordando a las
personas que han muerto y mueren en pro del ideal de
igualdad.
Durán pidió coherencia a la hora de asumir grandes
declaraciones y destapó algunas de las paradojas que se
dan en textos tan importantes como nuestra propia
Constitución. La investigadora se centró en los retos que se
nos avecinan, como las consecuencias del progresivo
envejecimiento de la población o el imparable avance
tecnológico tendrán en las generaciones presentes y futuras,
retos que repercutirán en las relaciones de igualdad dentro y
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fuera de las fronteras, en los ámbitos públicos y también
privados, y en campos tan diversos como la Dependencia, la
salud o la Cooperación Internacional.
Tendremos que decidir, reiteró la investigadora, quien
demandó un mayor protagonismo de la investigación en la
lucha por las desigualdades y pidió el derecho de todos a la
tecnología. Finalmente, recordó que no hay movimiento
social importante sin conflicto: Hay consecuencias, es lo que
tiene salirse de lo corriente, comentó Ángeles Durán, para a
continuación llamar a aceptar el desafío que se nos
presenta.
Cómo lograr un mundo sin pobreza, el cuidado del Medio
Ambiente, la inmigración, la ciudadanía e integración fueron
las cuestiones a debate en la segunda jornada del Foro
Cajas de Ahorros y Tercer Sector.
Con recetas prácticas se llevó ha cabo la primera mesa de
debate del Foro, que bajo el título Cómo lograr un mundo sin
pobreza ha reunido a destacados representantes de ONG's
y Obras Sociales de Cajas de Ahorros bajo la batuta de la
presidenta de la Fundación Economistas Sin Fronteras,
Eugenia Callejón de la Sal.
El Director Adjunto de Servicios Financieros para los Pobres
de la Fundación Bill y Melinda Gates, Ignacio Mas Ribó
explicó las lineas de trabajo de su organización que pasan
por tres objetivos fundamentales: hacer que los más pobres
salgan de la pobreza intentando que aumente su
productividad y aspiren a crear microempresas; estabilizar
sus ingresos y conseguir que puedan absorber imprevistos
para que no desequilibren su ya precaria economía.
Nosotros estamos enfocados a fomentar el ahorro. Creemos
que los Servicios Financieros pueden ayudar a que la gente
viva mejor y pueda salir de la pobreza,concluyó.
Para Joaquín Estefanía, Director de la Escuela de
Periodismo UAM/ El País, lograr un mundo sin pobreza
pasa, necesariamente a corto plazo, y más en este
momento, por salir de la recesión en la que nos encontramos
inmersos. En este sentido en España, el paro es un
problema económico importante pero también humano. Un
millón de personas en nuestro país carecen de seguro de
desempleo, en un millón de hogares no entra ningún salario

Tel. 915965786 – 915965569 e-mail:
comunica@ceca.es

3

OBRA SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

NOTA DE PRENSA
Madrid, 11 de diciembre de 2009

y el 40% de los jóvenes menores de 25 años no tiene
empleo. Llamó la atención sobre una reflexión del sociólogo
británico Marshall, que hace 60 años afirmó que ser
ciudadano lleva implícitamente el poder disponer de tres
derechos fundamentales: políticos, civiles y económicos.
Una afirmación que debe llevarnos a la reflexión.
Myriam García Abrisqueta, presidenta de Manos Unidas,
explicó que la lucha de Manos Unidas se divide en dos
ángulos: la labor en el Norte con campañas de educación,
de solidaridad, de concienciación, de cambios de actitud de
los ciudadanos etc., y la labor del Sur, mucho más terrenal
con cientos de proyectos para mejorar la salud, la educación
y la vida de miles de personas.
Como reza el lema de Manos Unidas de 1998, para lograr
un mundo sin pobres, invierte en justicia y gana en
solidaridad, concluyó.
El presidente de Ayuda en Acción, Jaime Montalvo, centró
su intervención en la necesidad como organización, de pasar
de un marco de voluntariedad a un marco de exigencia
jurídica. Hay que trabajar en una doble vía: fortalecer los
sistemas institucionales de los países del Tercer Mundo y de
los países en vías de desarrollo, y consolidar los derechos
defendiendo también el incremento de recursos. La
participación democrática, la implicación y el protagonismo
son importantes para lograr este fin concluyó.
La representante de Intermon Oxfam, Gloria Bigne, puso el
acento en el trabajo que desde su organización se hace con
otras instituciones, trabajamos para que los garantes de los
derechos asuman sus responsabilidades. Estamos en todas
las coaliciones para combatir la pobreza que refuerzan la
participación ciudadana.
José Luis Ros, presidente de Caja de Guadalajara apuesta
por trabajar en la educación, como uno de los instrumentos
más revolucionarios para reclamar derechos y más liberador
para el ser humano. En este caso, la entidad destina el 0,8
por ciento del presupuesto de la Obra Social a la creación de
colegios en el Tercer Mundo, fundamentalmente en
Hispanoamérica y el África subsahariana contando también
con la participación de clientes y empresarios que destinan
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parte de sus beneficios a este cometido. Con educación, el
PIB de un país puede subir un uno por ciento, finalizó.
En el caso de la Caixa, la ayuda a este sector se centra
fundamentalmente a través de su línea de microcréditos que
se basan en tres pilares: la actividad productiva, la creación
de empleo y la mejora del bienestar de las familias. Albert
López, director General de Miocrobank afirmó que desde
2007, la inversión en microcréditos ha sido de 360 millones
de euros, destinados a pequeñas unidades de producción y
familias en situación extrema con los que puedan superar
dificultades temporales.
Jesús Lens, director del Gabinete de Presidencia de Caja
Granada puso su énfasis en los créditos sociales de las
Cajas de Ahorros, con microcréditos que se conceden con
el único aval de la confianza, y los Montes de Piedad, origen
fundacional de las Cajas, cuyo importe medio es de 477
euros, lo que demuestra que se trata también de pequeños
préstamos para que la gente pueda salir adelante en
momentos de apuro.
Por último, el director de Comunicación y Obra Social de
Caja Segovia, Malaquías del Pozo apostó indicó que, tanto
las Cajas de Ahorros como el Tercer Sector jugaremos un
papel importante que consiste en mejorar la calidad de vida
de la sociedad en general y de las personas en particular.
La segunda mesa, Inmigración, ciudadanía e integración, ha
tenido como moderador a Juan María Sáenz de Buruaga,
director general de la BBK. Julio Carabaña, catedrático de
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid,
arrancó su intervención advirtiendo que la inmigración, la
ciudadanía e integración por separado son valores a
fomentar, pero juntos representan un viejo problema. El
catedrático abogó por facilitar los flujos migratorios, ya que
suponen facilitar un derecho individual de las personas y una
forma de enriquecer la sociedad. Hay que plantearse la
distribución del derecho a emigrar para evitar situaciones
salvajes como las que vemos ahora, aplicando el criterio de
no intervención, concluyó.
El papel de las Cajas en la inmigración fue el eje central de
la ponencia del jefe del Área de Obra Social y Cultural de
Caja Canarias, Álvaro Arvelo. Las Cajas son herramientas
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de inserción social para atajar un problema que debe ser
entendido como un fenómeno global y un desafío de futuro
para las entidades. Las Cajas tienen músculo para hacer
visibles los invisibles, recordó Arvelo. A continuación, expuso
los esfuerzos de la Caja Canarias en este ámbito y lanzó
una invitación al auditorio para pasar a la acción y ser una
generación grande, dijo parafraseando a Nelson Mandela.
El Jefe de Solidaridad de la Obra Social de la CAM, Enrique
Romá recordó que ser inmigrante es un derecho recogido en
el art. 13 de la Carta de Derechos Humanos y defendió que
la inmigración es un gran lujo, un regalo para la diversidad
de la sociedad y una oportunidad de aprender de otras
culturas, de otros pueblos. Los inmigrantes no son el peligro,
el peligro lo sufren los inmigrantes que se arriesgan a cruzar
nuestras fronteras,puntualizó. Además, señaló que la
sociedad, a través de las redes de acogida y el Tercer
sector, va por delante del Estado en este ámbito , con el
apoyo de las Cajas de Ahorros.
El presidente de la Fundación Sevilla Acoge, Omar El Hartiti,
afirmó que con la creciente diversidad, ante un diseño futuro
de la gestión de la inmigración, con diferentes culturas,
religiones, valores, etnias, etc. es importante legislar y
valorar el aspecto jurídico. Es un buen momento para
articular esta diversidad en un marco jurídico
y dar
respuestas de futuro con medidas valientes porque no
podemos jugarnos la convivencia de nuestros hijos, finalizó.
El presidente de CEAR-Euskadi, Javier Galparsoro, pidió
que se dejara escudar el problema tras la mal llamada crisis,
ya que hablamos de personas y hasta ahora el problema de
la inmigración se ha tratado más en términos de
condiciones laborales o de mercado. La crisis es de valores
y afecta a nuestra sociedad. Con fronteras difícilmente
vamos a frenar esa marea humana que pide lo mismo que
pediríamos nosotros, apuntó Galparsolo, quien dedicó sus
últimas palabras a la gesta de Haidar por ser un ejemplo de
dignidad para todo el mundo
El director Coordinador de Programas de Inmigración y
Voluntariado de la Fundación La Caixa, Lluis Romeu, apuntó
los esfuerzos que realiza la entidad por la integración del
colectivo inmigrante, que está incluido de manera trasversal
en todos los programas que desarrolla, los cuales fomentan
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la inserción laboral, social o sanitaria, entre otros aspectos
básicos
de
cualquier
ciudadano
.
La directora de la Fundación Caja Navarra, Rosa Jaso, puso
de relieve la necesidad de un cambio en la actitud que la
sociedad adopta ante el colectivo inmigrante. Colectivo
especialmente perjudicado por la situación de la crisis,
golpeado además por la falta de reconocimiento y de valores
de nuestra sociedad. Desde la CAN, gracias al modelo de
Banca Cívica, se ha creado una línea de cobertura de
manera que el 80% de estos proyectos se relacionan con
inmigrantes, indicó.
Joaquín Araujo, periodista y premio nacional de Medio
Ambiente moderó la última mesa de trabajo y afirmó que
nos encontramos en el más dramático de los escenarios.
El invitado
Emilio Cuevas, director del Centro de
Investigación Atmosférica de Izaña de la Agencia Estatal de
Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente, abogó por
crear redes de trabajo in situ proporcionado la tecnología
necesaria y los conocimientos para poder además
beneficiarse de la transferencia de información y poder
ofrecer los avances a la sociedad.
Mario Rodriguez, director de Campañas de Greenpeace
España centró su intervención en las desigualdades que se
producen en materia medioambiental y afirmó que en estos
últimos veinte años ya hay más conciencia ciudadana. Es
necesario afrontar los problemas medioambientales desde
una perspectiva global para poder vivir en paz con el
planeta, sentenció.
El director de Marketing de la Sociedad Española de
Ornitología, Fernando Barrio, dibujó un panorama poco
alentador en nuestro país ya que han desaparecido en
España 9 especies y hay 53 en peligro de extinción. Por
último, Barrio agradeció a las 22 Cajas de Ahorros que
trabajan con la SEO para poder llevar a cabo sus proyectos.
La directora del Área de Medio Ambiente de la Obra Social
de Caja Madrid, Elena Gil, cree que el éxito está en
conseguir que los más jóvenes se impliquen en la
conservación del medio ambiente, comenzando en su
entorno
más
inmediato.
Nosotros
lo
llamamos
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empoderamiento. Si les das las herramientas necesarias
para ser críticos y buscar soluciones, lo harán. Concluyó
afirmando que lo importante es que cada uno haga, en su
ámbito, la transformación que quiere ver en el mundo.
Galo Félix , director del Área de Programación y Difusión de
la Obra Social de Caja España situó el problema del medio
ambiente, como un problema de todos que hemos creado
nosotros mismos, modificando y acelerando el deterioro del
mismo. Desde las Cajas se cree en el desarrollo sostenible,
para lo cual hay que actuar con decisión y sin demora,
mediante la educación, concienciación, credibilidad y acción,
sentenció.
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