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“CECA ha logrado situarse
otro año más a la cabeza de
la inversión social privada
en España, siendo uno de
los principales agentes en
promover la inclusión social
a través de sus múltiples
obras sociales”.
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Carta de presentación

Fortaleza y responsabilidad: durante el 2018
hemos sido más conscientes que otros años de la
importancia de estos atributos que caracterizan
a CECA. Han sido muchos los retos, pero haberlos
afrontado de manera eficaz y consensuada ha
propiciado su superación, y trabajaremos para
que así siga siendo en el futuro. Porque el sentido
de la responsabilidad, junto con el liderazgo y la
vocación de servicio, son algunos de los principios
en los que basamos nuestra actividad, con el
objetivo de transmitir el desempeño de nuestro
sector como un fenómeno financiero global al
servicio de las personas.
Este año he tenido, además, el honor de ser
nombrado presidente del Instituto Mundial de
Cajas de Ahorro y Bancos Minoristas (WSBI por sus
siglas en inglés), por lo que la responsabilidad
a través de CECA en la labor de representación
institucional se ha afianzado de manera patente.
Me siento tan agradecido como el primer día por
poder llevar a cabo esta labor de representación,
y por devolver la confianza que en mí se ha
depositado.
Como ya mencioné el 14 de noviembre de 2018
en Nueva Delhi, con motivo del nombramiento,
la sostenibilidad económica y social es uno de los
puntos estructurales en este mandato, con el claro
objetivo de favorecer el progreso y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos.
En esta nueva etapa, nuestra institución, CECA,
va a estar más presente a nivel internacional.
La confianza depositada en ella para desarrollar
este gran reto es el mejor aliciente para seguir
trabajando en un futuro mejor para todos. Un
futuro que en palabras de Víctor Hugo “para los
temerosos, es lo desconocido; y para los valientes,
es una oportunidad”.

Inversión social y
educación financiera
CECA continúa trabajando para estrechar los
vínculos con asociaciones del sector como la AEB,
la Asociación Hipotecaria Española e INVERCO,
entre otras, con el fin de fortalecer un sistema
financiero nacional y al servicio de todos.
Me siento afortunado de formar parte de un
proyecto nacional e internacional que sigue
priorizando el apoyo a las familias y a las PYMES
a través de la Obra Social y la innovación con la
educación financiera como base de conocimiento
para la sociedad.
Estoy convencido de que, por medio de la
educación financiera, podemos luchar contra
la exclusión social. Es por ello que tanto CECA
como sus asociadas y su Fundación, FUNCAS, han
establecido la educación financiera como prioridad
absoluta en sus líneas de actuación, destinando
3 millones de euros a la puesta en marcha del
‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación
Financiera’ (“Funcas Educa”), que ha iniciado su
andadura durante el ejercicio de 2018.
Creo que debemos sentirnos orgullosos de que
otro año más nos hemos situado a la cabeza de la
inversión social privada en España y hemos sido
uno de los principales agentes en promover la
inclusión social. No solo renovamos este título,
sino que consolidamos la tendencia de mejora al
alcanzar los 813 millones de euros de inversión,
lo que supone un incremento del 1,6 por ciento
respecto al año anterior.
Desde CECA, afrontamos 2019 con nuevas
responsabilidades y con el firme objetivo de
continuar reforzando nuestra labor social de
educación financiera. Sin confianza, no hay
negocio. La confianza es profesionalidad,
empatía, diálogo, servicio vocacional y, sin duda
alguna, apostar por los jóvenes. Ellos son los que
construirán la sociedad del mañana y a quienes
mejor debemos escuchar y comprender.
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