NOTA DE PRENSA
Madrid, 15 de diciembre de 2004

LA CECA FIJA COMO OBJETIVO DE 2005
REFORZAR EL LIDERAZGO DE LAS CAJAS EN EL
SISTEMA FINANCIERO Y EN EL ÁMBITO SOCIAL
LA 90 ASAMBLEA REBAJA UN 12% LA CUOTA CONFEDERAL Y
CONCEDE LA MEDALLA AL MÉRITO EN EL AHORRO A JULIO DE
MIGUEL Y CLEMENTE HORCAJO
Las Cajas de Ahorros españolas empezarán el ejercicio de 2005
como el primer agente del Sistema Financiero español, tanto
por créditos como por recursos ajenos. Esta circunstancia,
resultado de la progresiva evolución de la actividad de las Cajas
desde 1977, año de la liberalización del sistema bancario en
España, coincidirá con otros acontecimientos de gran
relevancia para el Sector de Cajas de Ahorros: la celebración en
2005 del Año Mundial de la Responsabilidad Social Corporativa
y del Año Internacional del Microcrédito y el 170 aniversario
del proceso de creación de Cajas en España.
Esta coincidencia será aprovechada por las Cajas para reforzar
su liderazgo en la Responsabilidad Social Corporativa, una vez
alcanzada la primera posición del Sistema Financiero español en
los aspectos estrictamente de negocio.
Las Cajas son desde su creación el
ejemplo más parecido a lo que
debería ser una empresa socialmente
responsable, según el presidente de
la CECA

Según explicó Juan Ramón Quintás, presidente de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), en su
informe de gestión a la XC Asamblea, las Cajas son desde su
creación el ejemplo más parecido a lo que debería ser una
empresa socialmente responsable, no sólo por la Obra Social,
singular y exclusiva de las Cajas españolas, sino por la clara
orientación social de la actividad financiera. Sólo esta vocación,
que se traduce en evitar la exclusión financiera de las capas
más desfavorecidas de la población, supera los ejemplos
conocidos más sofisticados de empresas socialmente
responsables.
El esquema de la Responsabilidad Social Corporativa de las
Cajas españolas va más lejos, por tanto, de los estándares
aceptados internacionalmente, ya que a sus requisitos añade
aportaciones propias de enorme relevancia. Es el caso de la
Obra Social, cuya inversión en 2004 superará, según las
estimaciones, los 1.200 millones de euros.
Muy relacionada con la visión social de la actividad financiera y
el objetivo de evitar la exclusión de los circuitos bancarios, la
celebración del Año Internacional del Microcrédito servirá para
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situar la posición de las Cajas en este ámbito, en el que han
sido pioneras y cuyo mercado lideran con más de 2.000
operaciones realizadas por un importe cercano a los 20
millones de euros.
El hecho de que las Cajas españolas partan como primeras en
los frentes en los que desarrollan su actividad, el financiero y el
social, representa una enorme responsabilidad y muchos retos
para el futuro inmediato, según explicó el presidente de la
CECA durante la Asamblea.
La perspectiva de nuevos
estrechamientos de los márgenes de
negocio obligará a las entidades a
mejorar la eficiencia y la gestión de
los riesgos y, en general, a
anticiparse a una actividad que
aumenta en complejidad cada año

En el aspecto financiero, Juan Ramón Quitás señaló que la
perspectiva de nuevos estrechamientos de los márgenes de
negocio obligará a las entidades a mejorar la eficiencia y la
gestión de los riesgos y, en general, a anticiparse a una
actividad que aumenta en complejidad cada año. Como
herramientas para gestionar el nuevo entorno, Quintás señaló la
flexibilidad de las organizaciones, la orientación innovadora y la
cooperación entre Cajas, que permite neutralizar las
ocasionales desventajas de tamaño.
Por otro lado, en los aspectos sociales, el presidente de la
CECA aseguró que las Cajas harán todos los esfuerzos
necesarios para seguir conectadas a las preferencias y las
necesidades de la sociedad, con el objetivo de aumentar el
número de usuarios de la Obra Social y su grado de
satisfacción.
En el transcurso de la XC Asamblea de la CECA se impuso la
Medalla al Mérito en el Ahorro a Julio de Miguel Aynat, ex
presidente de Bancaja, y a Clemente Horcajo Pérez, ex director
general y ex presidente de Caja Círculo.
La Asamblea también decidió rebajar la cuota confederal un
12,31 por ciento. En el ejercicio que ahora concluye, la
aportación de las Cajas de Ahorros al presupuesto de la CECA
por este concepto ascendía a 0,243 euros por cada 6.010
euros de pasivo. Para el ejercicio de 2005, la cuota confederal
queda fijada en 0,213 euros por cada 6.010 euros de saldo de
acreedores. Este nivel fijado hoy supone que la Confederación
Española de Cajas de Ahorros ha rebajado en un 64,5 por
ciento desde 1995 las cuotas que pagan sus asociadas, ya que
en este ejercicio la cuota confederal establecida para las Cajas
de Ahorros se situaba en las 100 pesetas (0,60 euros) por
millón de saldo de acreedores (6.010 euros).
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