NOTA DE PRENSA
Madrid, 1 de octubre de 2008

FRANCISCO COMÍN PRESENTA SU
LIBRO SOBRE LA HISTORIA DE LA CECA,
CON MOTIVO DEL 80 ANIVERSARIO
DE LA CONFEDERACIÓN
EL LIBRO SE EDITA COINCIDIENDO CON EL II FORO ESTRATÉGICO
DE CAJAS DE AHORROS, QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID LOS DÍAS
9 Y 10 DE OCTUBRE, BAJO EL LEMA LAS CAJAS DE AHORROS EN

LOS ESCENARIOS DE LA PRÓXIMA DÉCADA

ESTE ENCUENTRO REUNIRÁ, POR SEGUNDA VEZ EN LA HISTORIA,
A LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN, LAS
COMISIONES DE CONTROL Y LA ALTA DIRECCIÓN DE LAS 45 CAJAS
DE AHORROS ESPAÑOLAS
El objetivo del libro es descifrar
la estrategia de cooperación y
de solidaridad entre las Cajas,
sin la cual no puede entenderse
su evolución ni el éxito
alcanzado

Francisco Comín Comín, catedrático de Historia e Instituciones
Económicas, en la Universidad de Alcalá de Henares, ha
presentado su libro Historia de la cooperación entre las Cajas.
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (1928-2007),
con motivo del 80 aniversario de la CECA. El libro analiza la
evolución histórica de la Confederación, desde su creación en
1928 hasta la actualidad.
Este libro se presentará en el II Foro Estratégico de las Cajas de
Ahorros, que se celebrará en Madrid los próximos días 9 y 10
de octubre, bajo el lema Las Cajas de Ahorros en los escenarios
de la próxima década. Esta será la segunda vez en los 170
años de historia de las Cajas de Ahorros que se reúnen los
miembros de los Consejos de Administración, las Comisiones
de Control y la Alta Dirección de estas entidades. La primera
vez fue hace tres años con motivo del I Foro Estratégico de las
Cajas de Ahorros.

Con motivo del Foro, la CECA
estrena sus nuevos portales,
www.ceca.es, en el que se
recoge información sobre la
estructura y funcionamiento de
la Confederación, y
www.cajasdeahorros.es, para la
información sectorial de estas
entidades

En los dos días de debates se va a abordar, desde diferentes
puntos de vista, el papel que van a desempeñar las Cajas de
Ahorros en los escenarios de los próximos años, ya que a lo
largo de las últimas décadas los sistemas financieros han
experimentado en todo el mundo una fortísima transformación
en un entorno de expansión también excepcional. Con motivo
del Foro, la CECA estrena el próximo lunes 6 de octubre su
nuevo portal www.ceca.es, en el que se recoge toda la
información institucional sobre la Confederación, su estructura
y funcionamiento. Al mismo tiempo, se pone en marcha
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www.cajasdeahorros.es, el portal de las Cajas, que contiene
información sectorial relativa a estas entidades y desde el que
se podrán seguir las intervenciones del Foro.
El objetivo del libro que ahora se presenta es descifrar la
estrategia de cooperación y de solidaridad entre las Cajas de
Ahorros, sin la cual no puede entenderse su evolución desde
1928, ni el éxito de éstas: primero, para sobrevivir y, luego,
para ganar cuota de mercado, hasta convertirse en una parte
esencial del Sistema Financiero.
La cooperación de las Cajas, a través de la CECA, persiguió en
un principio varios objetivos, que se fueron ampliando con el
paso del tiempo. En su fundación en 1928, las Cajas señalaron
a la CECA tres líneas de trabajo: las funciones asociativas y de
representación, encaminadas a defender sus intereses
comunes; las funciones de coordinación en su colaboración en
la política social del Estado; y las funciones de análisis y
estudio, para que las Cajas pudieran compartir experiencias y
buscar soluciones comunes a los diferentes problemas y retos
del Sector. Posteriormente, desde los años 60, las Cajas
asignaron a la CECA la funciones de un “banco de Cajas” para
promover la colaboración en los campos financiero, operativo y
tecnológico.
Los ochenta años de historia de la Confederación relatados en
el libro proporcionan una buena perspectiva de la evolución del
Sector, así como de los comportamientos y las estrategias de
las distintas Cajas de Ahorros. Aun con múltiples rasgos
comunes, las Cajas han mantenido siempre su autonomía, lo
que se ha traducido en una gran diversidad de estrategias y
formas de actuar, aunque siempre bajo los valores compartidos
que se han asociado a las Cajas desde su aparición. La
existencia de una organización como la CECA permitió a las
Cajas superar diferentes visiones para consensuar soluciones
comunes.
En esta historia de la Confederación, todas las Cajas de
Ahorros han sido protagonistas. Todas ellas han estado
representadas en sus Órganos de Gobierno. En la CECA
siempre se ha mantenido un equilibrio en la representación de
todos los tipos de Cajas de Ahorros, por tamaños y por
comunidades. Esto fue posible porque en la CECA siempre
predominó el espíritu de negociación, de cooperación y de
solidaridad.
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Asimismo, la organización de las Cajas en torno a la
Confederación les ha permitido aprovechar a todas ellas las
economías de dimensión existentes en la negociación política,
financiera y comercial, las economías de red y las evidentes
economías de escala técnicas, publicitarias, financieras,
informativas, asesoras, formativas, de riesgos, de cumplimiento
normativo y de acceso a los mercados internacionales.
El comportamiento de las Cajas españolas no tiene parangón en
otros países de Europa durante los últimos treinta años: la
cuota de mercado de las Cajas españolas es superior a otros
países; las españolas son las únicas Cajas de Ahorros europeas
que han ganado cuota de mercado ininterrumpidamente desde
1978. En el libro se demuestra que un factor clave del éxito de
las Cajas españolas está en su peculiar forma de asociación: la
Confederación Española de Cajas de Ahorros ha sido la única
organización de Cajas europeas que ha integrado “todas” las
funciones de representación (asociación) con las de entidad
financiera y de servicios (banco de Cajas) de “todas” las Cajas
de “todas” las comunidades españolas. Integrar para todo el
territorio las tres funciones básicas –representación,
financiación y servicios- en una misma asociación corporativa
permitió a la Confederación Española de Cajas de Ahorros
disponer de un poder de negociación y de una influencia
económica, política y social suficientemente fuertes como para
evitar los riesgos y los peligros ante los que fueron
sucumbiendo las Cajas de Ahorros de otros países europeos.
Hoy en día la CECA no sólo es una asociación de Cajas, sino
que también es una entidad financiera en sí misma que presta
servicios a las Cajas de Ahorros y otras entidades que lo
solicitan. Desde este punto de vista, la Confederación es una
empresa de prestación de servicios financieros, tecnológicos y
de consultoría, para lo cual ofrece un amplio conjunto de
estructuras. Estos servicios son contratados voluntariamente
por las entidades interesadas y retribuidos a precios de
mercado. Actualmente, procesa aproximadamente 15.000
millones de transacciones al año, englobando en dicha cifra
tanto las asociadas con la operatoria de medios de pago, banca
electrónica y otros muchos servicios de CECA, como también
las propias transacciones del teleproceso de las Cajas a las que
CECA presta outsourcing informático.
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