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La inversión en Obra Social de las
entidades del Sector CECA ascendió
a 709 millones de euros en 2014
La Obra Social financió 119.965 actividades y llegó a más de 36 millones
de beneficiarios.
La Obra Social sigue destacando por su contribución a la mejora del bienestar de la
sociedad, situando nuevamente a las entidades asociadas a CECA a la cabeza de la
inversión social privada en España.
En 2014 la inversión en Obra Social ascendió a 709,90 millones de euros 1,
consolidándose la estabilización iniciada en 2012 gracias al esfuerzo llevado a cabo por
las entidades del Sector para mantener su actividad social.
La Acción Social, principal área de inversión
La categoría de Acción Social continúa siendo la principal área de inversión, al concentrar
el 50 por ciento del total. Destacan los programas asistenciales con los colectivos en
riesgo de exclusión social; cursos, conferencias y congresos de temática social; webs
sociales, aulas y ciber-aulas; programas de divulgación; publicaciones de temática social;
y actividades de sensibilización, entre otros.
El área que ocupó el segundo lugar y que ha experimentado el mayor aumento desde el
año pasado fue la de Cultura y Patrimonio, con un 20 por ciento de la inversión. El área de
Educación e Investigación se sitúa en el 11 por ciento de las dotaciones. Las áreas de
Medio Ambiente y de Desarrollo Local y Creación de Empleo supusieron el 8 y 7 por ciento
respectivamente. El porcentaje restante se destinó a Deporte y Ocio.
Esta inversión ha permitido financiar 119.965 actividades (un 35 por ciento más que en
2013), que han beneficiado a más de 36 millones de personas (más del 12 por ciento de
crecimiento respecto al año anterior).
Un colectivo prioritario para la Obra Social es el de personas en riesgo de exclusión social,
en el que se han invertido más de cien millones de euros, beneficiando a millón y medio de
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Han reportado datos de su actividad en Obra Social treinta entidades: Fundación Bancaria La Caixa; Fundación Bancaria Caja
Navarra; Afundación; Fundación Caja de Burgos; Fundación CAI; Cajacírculo-Fundación Bancaria; Fundación Caja de Badajoz;
Fundación Bancaria Ibercaja; Fundación BBK; Fundación Bancaria Kutxa; Caja Vital Kutxa Fundación Bancaria; Fundación Bancaria
Caja Castilla-La Mancha; Fundación Bancaria CajAstur; Fundación Bancaria Caja de Extremadura; Fundación Bancaria de Caja de
Ahorros de Santander y Cantabria; Fundación Cajamurcia; Fundació Pinnae; CajaGRANADA Fundación; Fundació Caixa de Balears;
Fundación Bancaria Unicaja; Fundación España-Duero; Fundación Monte Madrid; Fundación Bancaja; Fundación La Caja de Canarias;
Fundación Caja Rioja; Caixa Ontiyent; Funcas; Fundación Colonya Caixa Pollença;Fundación Cajasol y Fundación Caja Canarias.
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personas. Asimismo, 6 millones de personas mayores han participado en diferentes
programas a los que se han destinado más de 45 millones de euros.
Apuesta por la sostenibilidad
Cabe destacar la paulatina diversificación de las vías de ingresos de la Obra Social.
Más de un 33 por ciento de los fondos generados en 2014 corresponde a actividad propia,
lo que supone un notable avance en los últimos años (5,70 por ciento en 2008). Esto
muestra la gran reconversión del modelo de gestión de las Obras Sociales, que persigue
asegurar la sostenibilidad a largo plazo de esta importante labor, buscando líneas de
ingresos alternativas a las tradicionales.
Las entidades asociadas a CECA, presidida por Isidro Fainé, se caracterizan por las
denominadas 3Rs con que se identifican todos los miembros del WSBI-ESBG (World
Savings and Retail Banks Institute-European Savings and Retail Banks Group): Retail,
Responsible y Rooted. Esto es, focalizadas en la financiación de familias y empresas;
vinculadas al territorio; y con un modelo de banca responsable. La Obra Social es uno de
los mayores exponentes de este modelo.
A continuación se recogen los datos más significativos. Para más información, puede
consultarse la memoria completa de Obra Social 2014 recientemente publicada en la web
de CECA (link).
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WSBI – La Voz Global de la Banca de Ahorros y Minorista
WSBI representa los intereses de 6.000 cajas de ahorros y bancos minoristas de todo el
mundo, con unos activos totales de 14 billones USD y mil millones de clientes en casi 80
países (en 2014). WSBI se centra en asuntos regulatorios internacionales que afectan al
sector de la banca minorista. Respalda los objetivos del G20 de lograr un desarrollo
sostenible, inclusivo y equilibrado y de crear empleo, tanto en los países industrializados
como en los menos desarrollados. WSBI promueve un modelo de globalización inclusiva,
justa y equitativa, respaldando los esfuerzos internacionales para ofrecer acceso y
servicios financieros para todos.
ESBG – La voz Europea de la Banca de Ahorros y Minorista
La ESBG representa a 900 bancos minoristas y cajas de ahorros de 20 países europeos.
Estas entidades cuentan con más de 178 millones de clientes que suman alrededor del
25% de la cuota de mercado del negocio bancario de la Unión Europea. Los miembros de
la ESBG se reúnen para acordar y promover posiciones comunes sobre temas relevantes
de índole reglamentaria o de supervisión.
CECA
CECA es una asociación bancaria que difunde, defiende y representa los intereses de sus
entidades adheridas, les presta asesoramiento y fomenta la misión que deben realizar en
la sociedad tanto desde la perspectiva de su actividad financiera, como de la Obra Social y
del ejercicio de su responsabilidad social.
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