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Ona Carbonell, elegida embajadora 
de la Obra y Acción Social de CECA 

 
CECA ha firmado hoy un acuerdo con la nadadora olímpica Ona Carbonell 
para visibilizar la labor que realizan sus entidades en materia de Obra y 
Acción Social, contribuyendo a la construcción de una sociedad más 
inclusiva y equitativa  
 
En 2018, las entidades adheridas a CECA destinaron más de 800 millones 
de euros a Obra y Acción Social, un 1,6% más que el año anterior, 
beneficiando a cerca de 35 millones de personas a través de la 
financiación de más de 120.000 actividades 
 
Esta labor realizada desde los bancos, cajas de ahorro y fundaciones de 
CECA constituye la principal inversión social privada en España  
 
CECA ha firmado hoy un acuerdo de colaboración con la nadadora de natación 
sincronizada Ona Carbonell. El objetivo de este compromiso es acercar a la sociedad y 
visibilizar la labor que realizan las entidades adheridas a CECA en materia de Obra y 
Acción Social, cuya actividad supone una de las principales fuentes de ayuda al 
desarrollo social, cultural y económico.    
 
Ona Carbonell, como referente del deporte español y la deportista más laureada en la 
historia de la natación española, es un claro ejemplo de excelencia, esfuerzo y 
superación, una serie de atributos que se alinean con la Obra y Acción Social de CECA 
que persigue construir una sociedad más inclusiva y equitativa. 
 
Mónica Malo, directora de Comunicación de CECA, ha asegurado que es un orgullo 
contar con Ona Carbonell como embajadora, ya que “las fundaciones, cajas y bancos 
de CECA tienen, desde su origen, un propósito que persigue el desarrollo económico y 
el bienestar social. Ona, en su excepcional carrera deportiva, ha mostrado que reúne 
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los valores de progreso, entrega y dedicación que siempre han guiado a nuestras 
entidades que, en el año 2018 destinaron más de 800 millones a la Obra Social”.  
 
En palabras de Ona Carbonell, “ser embajadora de este proyecto me hace especial 
ilusión porque la Obra y Acción Social de CECA representa un firme compromiso con la 
sociedad, contribuyendo al progreso de las personas. Al igual que CECA, considero que 
los ciudadanos son los verdaderos protagonistas, desde quienes se benefician de los 
programas hasta quienes participan en alguno de ellos, como voluntarios, 
trabajadores, ONGs o entidades sociales”.  
 
La Obra Social ha estado a la cabeza de la inversión social privada en España. Desde 
2014 la inversión en Obra Social de las cajas de ahorros y fundaciones se ha 
incrementado de forma constante hasta alcanzar la cifra de 813,4 millones de euros 
en 2018. Este paulatino crecimiento ha sido posible gracias al esfuerzo de fundaciones 
y cajas de ahorros que han conseguido en estos años adaptarse a los nuevos tiempos 
con estructuras más eficientes, profesionalizadas y transparentes. 
 
5 años de Obra Social en España 
 
Las entidades de CECA  han destinado 3.776 millones de euros a lo largo de los últimos 
cinco años a impulsar actividades de impacto social de las que se han beneficiado 167 
millones de personas. 
 
En este periodo, las fundaciones han potenciado la inversión en colectivos específicos. 
Para ello, han destinado 2.185 millones de euros, casi el 58% de la inversión de la 
Obra Social, a actividades enfocadas a la infancia y juventud, personas en riesgo de 
exclusión social, mayores de 65 años y personas con necesidades especiales. En total, 
más de 93 millones de personas de estos colectivos se han                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
beneficiado de las actividades impulsadas por la Obra Social.  
 
Por otro lado, los programas asistenciales para colectivos en riesgo de exclusión 
social, a la salud, al voluntariado o a aquellos destinados a mejorar la integración de 
determinados grupos en la sociedad suman una inversión de 1.760, millones de euros. 
Estas actividades suponen casi el 47% de la inversión de las entidades, seguidas de 
aquellas destinadas a Cultura y Patrimonio (19%), Educación e Investigación (15,6%), 
Desarrollo Local y Creación de Empleo (9,5%), Medio Ambiente (5,7%), Deporte y Ocio 
(3,3%).  
 
4 millones en educación financiera en 2018 
 
Uno de los objetivos de la asociación es la mejora de la cultura financiera. Prueba de 
ello es el premio Finanzas para todos a la trayectoria en el desarrollo del Plan de 
educación financiera otorgado por Banco de España y CNMV recibido en octubre de 
2019. En el último ejercicio, las entidades asociadas a CECA invirtieron más de cuatro 
millones de euros en programas de educación financiera, que se repartieron en 2.643 
actividades que alcanzaron a más de 9,5 millones de personas. 

 



 
 
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. 

www.ceca.es 

@sectorceca 

Entidades de crédito y fundaciones adheridas a CECA: 
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