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CECA celebra su 110ª Asamblea General  

El Presidente, Isidro Fainé, ha subrayado la necesidad de reducir la litigiosidad y 
preservar la seguridad jurídica en la regulación hipotecaria. 
 
Ha destacado la contribución a las arcas públicas españolas de las entidades de 
CECA, que en 2016 ascendió a 4.866 millones de euros. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CECA ha celebrado hoy su 110ª Asamblea General, presidida por Isidro Fainé. Al acto han 

acudido los más altos representantes de los bancos, cajas y fundaciones adheridas a CECA, que 

en términos de depósitos suman el 38 por ciento del sistema financiero español. 

 

Balance financiero y económico 

En su discurso a la Asamblea General, Fainé se refirió al buen comportamiento de la economía 

española que, en línea con las previsiones de Funcas, registró un crecimiento del 3,2 por ciento 

del PIB, impulsada por la demanda, el sector exterior, el dinamismo de las exportaciones y el 

extraordinario comportamiento del turismo.  

 

Durante el acto también se ha hecho balance de la evolución del entorno financiero en el último 

año. En este contexto, Isidro Fainé ha afirmado que “el esfuerzo de saneamiento, 

recapitalización y consolidación llevado a cabo por las entidades españolas las sitúa en una 

posición más favorable que la de otros sistemas bancarios”, como demuestran los datos más 

recientes de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), que lo califican 

entre los más eficientes de la Unión Europea.  

 

No obstante, el Presidente de la Asociación ha recordado los retos a los que todavía debe hacer 

frente el sector, como seguir fortaleciendo los niveles de solvencia. En este sentido, ha 

comentado que el aumento de los requisitos de solvencia y otros mecanismos como el MREL 

(Mínimo Requerido de Pasivos Exigibles en español) ejercen “una presión adicional sobre la 

rentabilidad del sector”. 

 

Para 2017, ha manifestado la voluntad de colaboración de CECA con el regulador de cara a 

seguir reduciendo la litigiosidad en los procesos hipotecarios y aumentar la seguridad jurídica 

mediante una “reforma en profundidad de la regulación hipotecaria que clarifique las reglas del 

juego”. De esta manera, las entidades podrán centrarse en la concesión de crédito hipotecario, 

dentro un sistema, el español, que ha favorecido el acceso a la vivienda en propiedad a millones 

de familias españolas, gracias a su buen funcionamiento, tipos de interés competitivos y plazos 

largos. 
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Contribución Fiscal Total en España 

Una de las principales novedades de la Asamblea ha sido la presentación de un estudio sobre 

Contribución Fiscal Total de las entidades adheridas a CECA, que se ha elaborado junto con 

PwC. El informe concluye que en 2016 la contribución ascendió a 4.866 millones de euros 

(M€), de los cuales, 2.255 M€ correspondían a impuestos soportados, es decir, aquellos que 

suponen un coste para la entidad y que afectan a sus resultados, y 2.611 M€ a impuestos 

recaudados, es decir, aquellos que son retenidos o repercutidos a terceros. Las entidades de 

CECA se caracterizan por desarrollar casi íntegramente su actividad en España, de ahí la 

importancia de su aportación vía impuestos. Fainé ha asegurado que las entidades representadas 

por CECA tienen sólo “riesgo-España, prestan sus servicios aquí y pagan sus impuestos aquí”. 

Así, durante el ejercicio 2016, el Tipo Impositivo Total del sector CECA ascendió al 38 por 

ciento. Es decir,  por cada 100 euros de beneficio antes de impuestos soportados, 38 euros  se 

destinaron al pago de impuestos. 

CECA, ESBG y Obra Social 

Asimismo, Fainé ha hecho hincapié en el importante papel que juega la Asociación en el ámbito 

internacional, promoviendo el modelo de Banca Minorista en el marco de la UE y manteniendo 

el compromiso con la inclusión y la educación financiera: “CECA ha apoyado las acciones que 

se realizan a través de la ESBG (Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos 

Minoristas) y el WSBI (Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas), 

participando en múltiples reuniones con representantes de las distintas autoridades europeas”, 

ha señalado. “Esta actividad internacional de CECA ha permitido transmitir a las autoridades 

internacionales las inquietudes sectoriales en el ámbito de la regulación y supervisión”, ha 

añadido. 

Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General, ha tenido lugar la Comisión de 

Fundaciones y Obra Social, en la que se ha presentado la Memoria de Obra Social 2016. En este 

ejercicio, las entidades asociadas a CECA continúan siendo el mayor inversor social privado en 

España dado que han destinado más de 734 millones de euros a la mejora del bienestar de los 

ciudadanos, lo que supone un 2,3 por ciento más que en 2015. Esta inversión ha permitido 

realizar 102.132 actividades, un 11,8 por ciento más que en el ejercicio anterior,  de las que se 

han beneficiado más de 30 millones de personas
1
.

CECA 

CECA es la asociación bancaria que defiende y representa los intereses de las Cajas de Ahorros y los bancos creados 

por ellas. Les asesora y fomenta la misión que deben realizar en la sociedad desde la perspectiva de su actividad 

financiera, su Obra Social y su responsabilidad social corporativa. 

1 Para ampliar información, ver la Memoria de Obra Social 2016 en:  

http://www.ceca.es/Flip_ObraSocial2016/files/assets/basic-html/page-1.html 

http://www.ceca.es/Flip_ObraSocial2016/files/assets/basic-html/page-1.html


José María Méndez, Director General de CECA junto a Isidro Fainé, Presidente de CECA

Isidro Fainé, Presidente de CECA, durante su intervención; en la mesa José María Méndez, Director 
General de CECA y Gregorio Villalabeitia, Vicepresidente de CECA

De izquierda a derecha, Fernando Conlledo, Secretario General de CECA; Carlos Egea, Consejero-Secretario de CECA; Amado Franco, 
Vicepresidente de CECA; Isidro Fainé, Presidente de CECA; José María Méndez, Director General de CECA y Gregorio Villalabeitia, 
Vicepresidente de CECA



Fundaciones

Fundaciones bancarias

Fundaciones de carácter general
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www.kutxa.eus www.bbk.eus
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www.fundacioncajadeavila.es
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www.fundacioncajasegovia.es

www.fundacioncajabadajoz.es

www.fundacionmontemadrid.es

www.pinnae.cat www.fundacioncai.es

www.fundacionespana-duero.org

www.cajasol.com

www.obrasocialsanostra.com/es
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CAIXA DE BALEARS

FUNDACIÓN
CAJA DE ÁVILA

FUNDACIÓN
CAJASOL

FUNDACIÓN
CAJA DE BADAJOZ

FUNDACIÓ
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ESPAÑA-DUERO 

AFUNDACIÓN

FUNDACIÓN
CAJA RIOJA

FUNDACIÓN
MONTEMADRID

FUNDACIÓN 
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www.cajagranadafundacion.es

www.cajamediterraneo.es

www.fundacioncajamurcia.es

www.fundacionbancaja.es
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Entidades de crédito

 www.caixabank.com

www.liberbank.es

www.ccm.es

www.caixaontinyent.es

www.bmn.es
CAIXABANK

CAIXA ONTINYENT

LIBERBANK

BANCO CASTILLA  
LA MANCHA, S.A.

www.abanca.com

ABANCA
CORPORACIÓN
BANCARIA

BMN
www.bankia.es

www.kutxabank.es

www.cajasur.es

www.colonya.es

BANKIA

KUTXABANK

CAJASUR BANCO, SAU.

CAIXA POLLENÇA

 

www.ibercaja.es

www.unicaja.es

www.cecabank.es

www.cajaespana.es

IBERCAJA BANCO

UNICAJA BANCO

BANCO CEISS

CECABANK
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