NOTA DE PRENSA
Madrid, 28 de diciembre de 2004

EL MINISTERIO DE TRABAJO DECIDE LA APLICACIÓN
DE LOS 11,28 MILLONES DE EUROS APORTADOS POR
LAS CAJAS DE AHORROS A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA GESTIONARÁ LOS RECURSOS
DE MANERA COORDINADA CON LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha
anunciado hoy la creación de una Unidad Administrativa que
gestionará los 11,28 millones de euros entregados por la CECA
a la Administración el pasado 16 de diciembre para ayudar a
las víctimas de los atentados del 11-M.
Este fondo con 11,28 millones de euros procede de la
aportación de 10 millones de euros de las 46 Cajas de Ahorros
y la CECA y de los 1,28 millones de euros de aportaciones de
empresas y particulares clientes de las Cajas.
El Consejo de Administración de la CECA, reunido en Vigo el
mismo día de los atentados, decidió la aportación de los 10
millones de euros, que cada Caja sufragaría en función de sus
recursos ajenos a 31 de diciembre de 2003 (con excepción de
la CECA cuya aportación lineal ascendió a un millón de euros),
y ponerlos desde ese mismo momento a disposición de la
Administración del Estado. Además, aconsejó a cada una de las
46 Cajas Confederadas la apertura de cuentas o fondos para
captar los donativos de sus clientes. Estas aportaciones han
totalizado 1,28 millones de euros adicionales.
En el Consejo de Administración de la CECA del mes de abril se
decidió el reparto definitivo de los 10 millones de euros entre
las 46 Cajas y la CECA (ver cuadro adjunto).
La Unidad Administrativa que gestionará los fondos
procedentes de las Cajas empezará a funcionar en 2005 y sus
líneas de actuación estarán consensuadas con las asociaciones
que representan a las víctimas del terrorismo. Aunque están en
fase de borrador, los servicios que prestará la Unidad
Administrativa serán principalmente de carácter social,
sanitario, jurídico y técnico.
Las Cajas, representadas por el presidente de la CECA, Juan
Ramón Quintás, hicieron entrega el pasado 16 de diciembre de
los 11,28 millones de euros al ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera. La CECA y el Ministerio firmaron en
ese mismo acto un convenio de colaboración, que se enmarca
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en la línea de colaboración que la CECA mantiene desde hace
años con la Administración del Estado en múltiples acciones de
solidaridad.
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