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Isidro Fainé, reelegido Presidente de
CECA
El Consejo de Administración de CECA reeligió por unanimidad a Isidro Fainé como
Presidente, en su reunión celebrada el pasado 16 de febrero. Esta decisión será
comunicada a la Asamblea General, que se celebrará el próximo día 22 de marzo.
Isidro Fainé fue nombrado Presidente de CECA en el año 2010. Durante su mandato se
aprobó la Ley 26/2013 de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias y su normativa de
desarrollo, que han establecido un nuevo marco jurídico para el sector, fortaleciéndolo
ante los desafíos de la Unión Bancaria Europea.
CECA es la asociación que representa los intereses de las Cajas de Ahorros y los
bancos creados por ellas. La cuota de mercado, en términos de depósitos minoristas de
las entidades de crédito integradas en CECA, es del 43%.
También están asociadas a CECA las fundaciones provenientes de las Cajas de
Ahorros. La inversión en Obra Social de estas entidades en el año 2014 superó los 700
millones de euros.
CECA es miembro de las asociaciones internacionales que representan el modelo de
banca minorista, que prioriza la financiación a familias y PYMEs. Estas organizaciones
son la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (ESBG por sus
siglas en inglés) y el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI
por sus siglas en inglés). Isidro Fainé ostenta la Presidencia de la ESBG y la
Vicepresidencia de la WSBI.

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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