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CECA considera necesaria una evaluación del 
impacto global de las medidas regulatorias que 
afectan al sistema financiero europeo 

 

En el encuentro del sector financiero organizado por Expansión y KPMG, el director 

general de CECA, José María Méndez, ha defendido la necesidad de que se evalúe el 

impacto conjunto de todas las medidas regulatorias puestas en marcha por las 

distintas autoridades de regulación y supervisión europeas. En este sentido, Méndez 

comentó: “Esta evaluación es necesaria antes de adoptar nuevos requerimientos”.   

No obstante, CECA apela a la necesidad de implementar los acuerdos ya adoptados. 

Por ejemplo la finalización de la Unión Bancaria, que permitirá la existencia de un 

fondo de garantía de depósitos europeo. Asimismo, ha destacado la importancia de 

que se incorpore a la regulación europea, el acuerdo internacional de “Basilea IV”, 

que va a facilitar una mayor comparabilidad de los ratios que se manejan actualmente 

en materia de solvencia. 

Además, Méndez ha explicado que todos los operadores económicos necesitan que la 

sociedad perciba nítidamente la aportación de valor que la banca realiza a la 

economía. En este sentido, considera que para reforzar la confianza de los clientes es 

necesario contar de manera más transparente la función que realizan los bancos en la 

financiación de los proyectos de emprendedores, viviendas y PYMES, así como la 

canalización del ahorro y la inversión.  

Por último, ha señalado el reto que tienen las entidades de crédito en la transición 

hacia una economía más sostenible. A este respecto, ha señalado Méndez que “es una 

oportunidad para estar cerca de las preocupaciones de nuestros clientes”. Con este 

fin, las asociaciones bancarias han puesto en marcha FINRESP, el Centro de Finanzas 

Sostenibles y Responsable en el que participan CECA, AEB, UNACC, UNESPA e 

INVERCO.  El objeto de este centro es la promoción y estudio de las finanzas 

sostenibles en España. 
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Sobre CECA 

CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos 

creados por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera, su 

Obra Social y su responsabilidad social corporativa. 
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