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EDITORIAL

¡Gracias!

“  Fainé en la 
110ª Asamblea 
de CECA: 
'Hace unos 
días, Amado 
Franco anunció 
su decisión 
de dejar la 
presidencia 
de Ibercaja. 
Creo que todos 
vamos a notar 
su ausencia'”

El pasado 24 de febrero, Amado Franco anunció su decisión de dejar su posición de 
consejero y Presidente de Ibercaja Banco tras una brillante trayectoria en esta entidad, 
a la que accedió en 1970. Además de otros cargos destacados en empresas relevantes 
del país, desde 2002, Amado era también Consejero de CECA y en la última etapa os-
tentó el cargo de Vicepresidente.

Quisiera en primer lugar reconocer la magnífica labor que ha realizado desde Ibercaja 
en este casi medio siglo de dedicación. Su experiencia, su profundo conocimiento de este 
negocio, y su vocación de servicio a la sociedad, han situado a Ibercaja como el séptimo 
grupo bancario de España, líder en sus territorios tradicionales y con una sólida posición 
también fuera de ellos, además de poseer un grupo financiero que es referente del sector.

Su brillante trayectoria pasa a formar parte de la historia de las Cajas de Ahorros y de 
CECA. Es una satisfacción haber contado con profesionales de tan alta valía en estos 
años tan complejos, velando por el buen funcionamiento del sistema financiero espa-
ñol; su contribución ha sido sin duda decisiva. Quiero transmitir, desde estas líneas mi 
más sincero agradecimiento a Amado por el gran trabajo realizado en el seno de nues-
tra asociación en defensa de los intereses de la banca minorista y de su obra social. 

Y aunque deja la entidad en las excelentes manos de José Luis Aguirre, todos vamos a 
notar su ausencia.  

Ha recibido tres máximos reconocimientos a lo largo del mes de junio: la Medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo que concede el Gobierno de España; la Medalla de Oro de 
la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza; y la distinción Paul Harris 
del Rotary Club.

El primero de los galardones, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, se otorga con 
el fin de premiar y destacar el mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar en 
el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o 
servicio. Él sin duda, lo ha cumplido.

Afortunadamente esto no es una despedida, es un hasta pronto, ya que deja la vicepre-
sidencia del consejo de CECA, pero por ser miembro de la Comisión de Fundaciones y 
Obra Social podremos seguir disfrutando de sus brillantes aportaciones en las reunio-
nes del patronato de Funcas.

Isidro Fainé
Presidente de CECA
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NOTICIAS | Panorama Internacional

Regulación, crecimiento 
e innovación centran  
el debate sobre el sector 
minorista bancario

Panel 1: Adquisición de confianza y ajuste de la regulación para una economía en crecimiento. (De izquierda a derecha) El presidente y CEO de In-
dependent Community Bankers of America Camden Fine; François-Louis Michaud, BCE; Johanna Orth, Swedbank; Karl-Peter Schackmann-Fallis, 
Asociación Alemana de Cajas de Ahorros (DSGV); y Peter Simon, miembro del Parlamento Europeo.

BRUSELAS ACOGIÓ EL PASADO 27 DE 
JUNIO LA RETAIL BANKING CONFERENCE, 
ORGANIZADA POR LA ESBG.

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
EUROPEA JYRKI KATAINEN RECONOCIÓ 
EL PAPEL CLAVE DE LAS CAJAS DE 
AHORRO Y BANCOS LOCALES COMO 
IMPULSO DE LAS PYMES.

REPRESENTANTES DEL BCE Y DE 
LA COMISIÓN Y EL PARLAMENTO 
EUROPEOS PARTICIPARON EN  
EL EVENTO.
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NOTICIAS | Panorama Internacional

La Retail Banking Conference (Conferencia de Bancos Mino-
ristas), celebrada el 27 de junio en Bruselas, reunió a más de 100 
profesionales de la banca, reguladores y analistas financieros. El 
evento fue organizado por la Asociación Europea de Cajas de 
Ahorros y Bancos Minoristas (ESBG, por sus siglas en inglés), 
presidida por Isidro Fainé.

La conferencia tuvo como objetivo analizar la situación del 
sector e identificar los retos a los que hoy se enfrentan las en-
tidades minoristas europeas. En la actualidad, la coyuntura 
económica se caracteriza por intereses bajos que continúan 
reduciendo márgenes de beneficio, al tiempo que organismos 
como el FMI centran sus críticas en la poca eficiencia del mo-
delo bancario actual. En este escenario, durante las jornadas 
se abordaron especialmente tres desafíos: la regulación, el cre-
cimiento y la innovación.

Los participantes, -entre ellos representantes del BCE, de la Co-
misión Europea y del Parlamento Europeo- debatieron cómo las 
políticas públicas deberían aplicar el principio de proporcionali-
dad para ayudar a que los bancos minoristas y las cajas de aho-
rros prosperen de una forma sostenible e innovadora. Este creci-
miento repercutiría positivamente en la sociedad, inmersa en los 
profundos cambios estructurales que conlleva la globalización.

El Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario euro-
peo de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Compe-
titividad, Jyrki Katainen, fue el encargado de abrir la jornada. 
En su discurso, el Comisario recalcó la importancia del princi-
pio de proporcionalidad y reconoció el papel clave de las cajas 
de ahorro y bancos locales como motor de impulso al creci-
miento de las PYMEs. Asimismo, Katainen adelantó una des-
cripción de las medidas políticas previstas para el futuro 
próximo por la Unión Europea.

“  Los participantes 
debatieron cómo las 
políticas públicas deberían 
aplicar el principio de 
proporcionalidad para 
ayudar a que los bancos 
minoristas y las cajas de 
ahorros prosperen de una 
forma sostenible  
e innovadora”

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, aporta la perspectiva bancaria.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen.

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Juncker
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Juncker
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Juncker
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NOTICIAS | Panorama Internacional

Por su parte, el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, destacó 
en su discurso que “vivimos tiempos en los que la regulación, 
las finanzas sostenibles, la automatización y la innovación es-
tán modificando el negocio bancario. De nosotros depende 
que los cambios nos lleven a un buen destino”. En cuanto a la 
regulación, opinó que debería ser más ligera para los bancos 
menos complejos y que asumen menos riesgos. Sería necesa-
rio, en este sentido, tener en cuenta que la diversificación en el 
sector bancario es buena para el cliente y la estabilidad finan-
ciera, siempre que se haga hincapié en la inclusión. 

Asistentes a la Retail Banking Conference celebrada en Bruselas.

“  La proximidad de los 
bancos locales es su punto 
fuerte en un momento en el 
que cerca de 40 millones de 
ciudadanos europeos aún 
carecen de cuenta bancaria, 
aseguraron los panelistas” Peter Simon, europarlamentario.
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NOTICIAS | Panorama Internacional

“  Los expertos auguran 
que la digitalización en  
el sector bancario  
mejorará el servicio al 
cliente y animan a los 
legisladores a fomentar la 
innovación para formar la 
fuerza laboral”

“  Empleo, crecimiento y 
cohesión social son, en 
opinión de Chris de Noose, 
Director General de la 
ESBG, los grandes retos 
económicos de hoy”

Los tres paneles de discusión que conformaban la agenda de 
la conferencia contaron con la intervención de legisladores, 
representantes de bancos miembros de la ESBG y expertos de 
think tanks y órganos normativos. 

Durante el primer panel, “Asentando confianza y ajustando la 
regulación para una economía en crecimiento”, se analizó en 
profundidad la necesidad de brindarle a los bancos la libertad 
necesaria para estimular la economía, especialmente en lo que 
se refiere a las PYMEs.

El segundo panel, titulado “Bancos locales para un futuro sos-
tenible”, contó con la participación de expertos de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Comisión 
Europea y DekaBank, quienes discutieron el papel de los bancos 
minoritas y las cajas de ahorro en la economía verde, y particu-
larmente su implicación para con las PYMEs. Los panelistas 
apuntaron que la legislación debería definir claramente los “bo-
nos verdes” y otros instrumentos financieros. La proximidad de 
los bancos locales es su punto fuerte en un momento en el que 
cerca de 40 millones de ciudadanos europeos aún carecen de 
cuenta bancaria.

El tercer panel se centró en “Las implicaciones legislativas de 
la automatización”. Los panelistas concluyeron que, a medida 
que la digitalización va conquistando el sector bancario, el ser-
vicio al cliente cambiará radicalmente – a mejor; que el debate 
sobre la protección de datos seguirá brindando controversia; y 
que la innovación no es sino una oportunidad para desarrollar 
y formar la fuerza laboral a nivel global, debiendo por ello ser 
fomentada por los legisladores.

Como colofón de la conferencia, Chris de Noose, Director Gene-
ral de la ESBG, declaró que los grandes retos económicos de hoy 
en día son el empleo, el crecimiento y la cohesión social. “Ello 
debe llevar a los reguladores y la banca minorista más local a ser 
capaces de obtener resultados en todos estos ámbitos”.

De Noose concluyó diciendo que el futuro reside en la banca 
sostenible. “Un enfoque de proporcionalidad en cuanto a las 
regulaciones bancarias es uno de los componentes, junto a ám-
bitos como la innovación”. //

Chris De Noose, director general del WSBI-ESBG, durante la 
apertura del acto. 
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NOTICIAS | Funcas 

Funcas, en colaboración con KPMG, ha lanzado el Ob-
servatorio de la Digitalización Financiera (ODF), una inicia-
tiva que se presentó el pasado 5 de abril y que pretende dar a 
conocer a la sociedad española la importancia de la digitaliza-
ción e innovación de los servicios financieros, promoviendo la 
transformación de las entidades de la forma más beneficiosa 
posible para el consumidor final. 

El entorno digital ha obligado al sector a adoptar un cam-
bio cultural y de modelo organizativo caracterizado por la 
apuesta por la innovación como motor de crecimiento y la 
orientación estratégica hacia las necesidades y la experien-
cia del cliente, según explicaron en el acto de presentación 
Santiago Carbó, Director Ejecutivo del Observatorio, Fran-
cisco Rodríguez, Economista senior de Funcas, Ramón 
Cañete, Socio responsable de Transformación de KPMG 
España, y Pablo Orbiso, Director responsable de FinTech y 
Blockchain de KPMG España. Las exigencias que conlleva 
este nuevo entorno digital quedaron también patentes en 
las intervenciones de los ponentes invitados: Carina Szpilka, 
General Partner de K Fund, Bob Chakravorti, CEO de Chakra 
Advisors y FinTech Advisor, Agustín Márquez, director del 
Área Tecnológica de Cecabank, y Lupina Iturriaga, directora 
y fundadora de Fintonic.

“Estamos ante un proceso que avanza a un ritmo imparable y 
cuyo punto de llegada aún desconocemos, pero ha puesto sobre 
la mesa dos cuestiones muy importantes para la industria ban-
caria: la necesidad de crear un nuevo modelo de relación con el 
cliente y de cambiar el modelo de distribución para satisfacer las 
nuevas formas de interacción que requiere el cliente digital”, se-
ñaló Carlos Ocaña, director general de Funcas, durante el evento. 

El objetivo del Observatorio de la Digitalización Financiera es 
convertirse en la principal referencia informativa y analítica en 
España sobre cuestiones relacionadas con cambios de disrup-
ción tecnológica en el sector bancario y en los medios de pago, 
generando y difundiendo información sobre la transformación 
digital en el sistema financiero. Para ello, el Observatorio pu-
blicará una encuesta periódica que valora la penetración de las 
nuevas tecnologías entre los usuarios, así como análisis sobre la 
madurez digital de sector financiero en España y construirá un 
repositorio con toda la información pública disponible (datos, 
publicaciones y novedades regulatorias). 

Durante la presentación del Observatorio se hicieron públi-
cos los datos de dos estudios: El nivel de madurez digital del 
sector financiero en España y El cliente digital de la banca  
en España. //

Funcas y KPMG lanzan  
el Observatorio de la 
Digitalización Financiera

Presentación del Observatorio de la Digitalización Financiera.
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CK-Lab, el hub de Cecabank para 
promover la transformación digital

La conexión con el Observatorio de la Digitalización Fi-
nanciera de Funcas será una de las bases de CK-Lab, el hub de 
Cecabank que se presentó en el mismo acto y que quiere fo-
mentar ecosistemas digitales que impulsen mejores servicios 
financieros para los clientes.

José María Méndez, director general de CECA y Cecabank, 
presentó este nuevo foro abierto a bancos y fintechs, que 
nace con el propósito de crear y promover plataformas de 
colaboración relacionadas con la innovación en los pagos, 

En los próximos meses, CK-Lab iniciará la organización de talleres y eventos que contribuyan a la cooperación entre entidades.

servicios de inversión, Big Data y otras áreas vinculadas a la 
transformación digital. 

Ck-Lab ya ha comenzado a dar sus primeros pasos con la pre-
sentación de la primera plataforma de APIficación del sector 
bancario español en el seno de la Agrupación Europea de Cajas 
de Ahorros y Bancos Minoristas Europeos (ESBG por sus siglas 
en inglés). En los próximos meses, el nuevo foro digital iniciará la 
organización de talleres, eventos y otras actividades que contri-
buyan al desarrollo de la cooperación entre entidades. //

“ESTAMOS ANTE UN PROCESO QUE 
AVANZA A UN RITMO IMPARABLE 
Y CUYO PUNTO DE LLEGADA AÚN 
DESCONOCEMOS”, CARLOS OCAÑA, 
DIRECTOR GENERAL DE FUNCAS.

CK-LAB QUIERE FOMENTAR 
ECOSISTEMAS DIGITALES QUE IMPULSEN 
MEJORES SERVICIOS FINANCIEROS PARA 
LOS CLIENTES.

 EL ENTORNO DIGITAL HA OBLIGADO 
AL SECTOR A UNA ORIENTACIÓN 
ESTRATÉGICA HACIA LAS NECESIDADES 
Y LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE.
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¿Cuál es el perfil del cliente de la 
banca digital en España?
Analizar las tendencias que transforman 
los vínculos entre la realidad social y financiera, es 
uno de los objetivos tradicionales de Funcas y de ahí 
la creación del Observatorio de la Digitalización Fi-
nanciera cuyo estudio, El cliente de la banca digital 
en España, pretende explicar la demanda actual de 
servicios financieros digitales y el perfil de sus usua-
rios, a través de una encuesta realizada por IMOP 
para Funcas. 

“Este estudio es pionero porque se trata del primero 
que intenta elaborar un perfil del cliente de servicios 
bancarios digitales en España y muestra un número 
amplio de dimensiones que sugieren que el cliente 
bancario está cambiando de forma significativa con 
la tecnología”, explicó durante la presentación Car-
los Ocaña, director general de Funcas. 

La primera parte del estudio se dirige a conocer el gra-
do de digitalización general, financiera o no financiera. 
El 92% de los clientes bancarios es usuario habitual de 
Internet, el 85% tiene smartphone, el 44% tiene al me-
nos un ordenador en el hogar y el 47% dispone de tablet.

En la segunda parte se aproxima el perfil medio del 
cliente de servicios financieros digitales en España. Se 
trata de una mujer trabajadora de menos de 39 años, 
con hijos, residente en poblaciones de más de 200.000 
habitantes y con ingresos de entre 3.000 y 5.000 euros/
mes en el hogar. La variedad en el perfil y las posibi-
lidades de crecimiento se manifiestan en que el 20% 
de los encuestados declara no contar con servicios 
online en sus cuentas bancarias, el 13% tiene alguna 
cuenta exclusivamente online y el 28% usa algún servi-
cio financiero no bancario online, como Paypal.

Valoración del coste y 
operaciones habituales

El estudio también muestra que la variable “precio” 
pasa, en ocasiones, desapercibida. El 75% de los en-
cuestados no conoce el tipo de interés de su cuenta 
de ahorro ni un rango aproximado del mismo. El 79% 
tiene tarjeta de débito y el 50,8%, de crédito. Entre las 
actividades financieras típicas realizadas en un año 
en internet destacan la consulta de saldos y movi-
mientos (68%) y realizar transferencias (51%). Por su 
parte, el 27% de los usuarios de móvil realiza alguna 
transferencia por este medio a lo largo de un año y el 
52% consultas de saldo y movimientos.

La tercera parte del estudio se dedica a la valo-
ración de los servicios digitales en relación a los 
tradicionales. Mientras que el 88% considera una 
domiciliación bancaria como segura o muy segura, 
sólo el 54% lo considera así para banca online y el 
44% para banca móvil. Resulta llamativo que sólo el 
63% considere la banca online como de coste bajo 
o muy bajo y el 58% la banca móvil, frente a porcen-
tajes más altos de servicios más asentados. El 90% 
considera fácil o muy fácil retirar dinero en cajero 
o pago con tarjeta débito, pero sólo lo cree así para 
banca online y móvil el 67% y 64% de los usuarios, 
respectivamente.  //

92% 

DE LOS CLIENTES 
BANCARIOS 
ES USUARIO 
HABITUAL DE 
INTERNET Y EL  
85% TIENE 
SMARTPHONE.

LAS POSIBILIDADES 
DE CRECIMIENTO 
DIGITAL SON 
EVIDENTES: 20% 
NO CUENTA CON 
SERVICIOS ONLINE 
EN SUS CUENTAS 
BANCARIAS Y 
SÓLO EL 13% 
TIENE CUENTAS 
EXCLUSIVAMENTE 
ONLINE.

LA DIGITALIZACIÓN 
ES UNA POTENTE 
HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES CON 
EL CLIENTE.

El 92% de los clientes bancarios es usuario habitual  
de Internet. 
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La reinvención de la relación 
con el cliente digital: hacia un 
sistema Customer Centric

Los bancos deben reinventar el modelo de rela-
ción con el cliente, pasando a un sistema Customer 
Centric que garantice una experiencia personaliza-
da e inmediata. Esta es la estrategia que actualmente 
tiene más relevancia para el 81% de las 16 entidades 
financieras que han participado en el estudio del Ob-
servatorio de la Digitalización Financiera, titulado El 
nivel de madurez digital del sector financiero en Es-
paña, elaborado por KPMG y Funcas.  

Para lograr este modelo centrado en el cliente, en 
primer lugar hay que conocerlo en profundidad, 
para lo que es necesario construir potentes canales 
que integren toda la información disponible. Las 
entidades financieras deben perseguir la omnicana-
lidad estableciendo una estructura de canales com-
plementarios y absolutamente integrados entre sí, 
así como transformar sus modelos de distribución 
para dar respuesta a las nuevas necesidades y hábi-
tos de los clientes digitales.

Dentro de la estrategia digital, los principales retos 
perseguidos por las entidades financieras, según este 
estudio, son: desarrollo de los canales digitales y sus 
funcionalidades, creación de una cultura digital in-
terna y tratamiento de los datos del cliente. Y el reto 
en este ámbito de las entidades reside en construir un 
modelo híbrido donde la red física y los canales digi-
tales se complementen, manteniendo el contacto pre-
sencial, pero potenciando las vías de contacto digital. 

La banca está modificando su modelo organizativo y 
apostando por una cultura digital interna. Para ello, 
en los últimos años, las entidades han incorporado 
nuevos perfiles profesionales, muchos de los cuales 
ocupan puestos en la alta dirección. La automatiza-
ción de procesos, los modelos analíticos y la estrate-
gia de CRM (Customer Relationship Management) 
son las iniciativas que más se están abordando como 
parte de la estrategia digital de los bancos españo-
les. Además, los laboratorios de innovación y la for-
mación de los empleados son las dos fórmulas más 
comunes para fomentar la innovación, señaladas en 
un 69% de los casos. 

Un alto porcentaje de las entidades financieras que 
operan en España permite contratar la mayoría de 
sus productos a través de canales digitales. Para 
la mayoría de los encuestados (60%) no existe una 
política de precios distinta en función del canal de 
acceso elegido por el cliente, a diferencia de lo que 
ocurría en las primeras etapas de la digitalización, 
en las que se ofrecía un descuento a determinados 
productos para fomentar el canal online. El modo de 
transmitir esa oferta digital se realiza a través de la 
web y la banca móvil. 

En cuanto a las aplicaciones para dispositivos móvi-
les, 8 de cada 10 afirman contar con entre 5 y 10 apli-
caciones distintas que, en su mayoría, permiten a sus 
clientes el autoservicio y la gestión de pagos. 

Ciberseguridad y regulación, dos 
preocupaciones para el sector

Este informe también desvela que la ciberseguridad 
es una de las principales amenazas para las entidades 
que destinan unos recursos de entre el 10% y el 50% 
del total del presupuesto global de seguridad. Por otro 
lado, afirman sentirse preocupadas por la necesidad 
de adaptarse a la creciente regulación nacional e in-
ternacional y reclaman una regulación lo más armo-
nizada posible para competir con las mismas oportu-
nidades que otros competidores disruptivos. //

EL RETO RESIDE 
EN CONSTRUIR 
UN MODELO 
HÍBRIDO ENTRE 
LA RED FÍSICA 
Y LOS CANALES 
DIGITALES.

 

PARA LOGRAR 
ESTE MODELO 
CENTRADO EN 
EL CLIENTE ES 
NECESARIO 
CONOCERLO EN 
PROFUNDIDAD, 
PERSEGUIR LA 
OMNICANALIDAD 
Y TRANSFORMAR 
LOS MODELOS DE 
DISTRIBUCIÓN.

LA 
CIBERSEGURIDAD 
Y LA REGULACIÓN 
SON LAS 
PRINCIPALES 
PREOCUPACIONES 
PARA LAS 
ENTIDADES.

UN ALTO 
PORCENTAJE DE 
LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS 
PERMITE 
CONTRATAR LA 
MAYORÍA DE SUS 
PRODUCTOS 
A TRAVÉS 
DE CANALES 
DIGITALES.

Contratar productos financieros a través de Internet ya  
es una realidad.



Entrevista a Santiago Carbó

“Los bancos españoles  
siempre han estado a la 
vanguardia en inversión e 
implantación tecnológica”
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NOTICIAS | Funcas

“  En España y otros 
países aún falta 
definir algunos 
procesos de la 
transformación 
tecnológica 
bancaria”

¿Con qué objetivo nace el Observatorio de 
la Digitalización Financiera de Funcas?
El objetivo es generar, acumular y difundir informa-
ción sobre el avance de la transformación digital 
en el sistema financiero español. Hasta ahora, esa 
información solo existe de forma escasa y dispersa, 
por lo que el potencial valor añadido del Observa-
torio es considerable. El Observatorio se articula en 
estudios de demanda (entre usuarios) y oferta (entre 
proveedores de servicios financieros digitales) que 
permitirá valorar la penetración de las nuevas tec-
nologías en distintos ámbitos, entre otros aspectos. 
Adicionalmente, se va a construir una base de datos 
con toda la información pública disponible inclu-
yendo datos, newsletters, publicaciones de todo tipo 
y novedades regulatorias. 

¿Cuál es el valor añadido respecto a  
otros estudios sobre la digitalización del 
sector financiero?
Se han presentado dos ambiciosos estudios iniciales, 
uno de oferta y uno de demanda. En el estudio sobre 
condiciones de oferta, en colaboración con KPMG 
se muestran, entre otras cosas, dos cuestiones muy 
importantes para la industria bancaria: 1) se hace 
necesario crear un nuevo modelo de relación basa-
do en un enfoque “centrado en el cliente”. 2) Se debe 
cambiar el modelo de distribución para satisfacer 
las nuevas formas de interacción que requiere el 
cliente digital. En cuanto al estudio sobre el cliente 
de la banca digital en España que hemos desarrolla-
do desde Funcas, se ha partido de una encuesta de 
más de 3.000 clientes y se han obtenido numerosas 
conclusiones de interés. Por ejemplo, se encuentra 
que el 92% de los clientes bancarios es usuario habi-
tual de Internet y que el perfil promedio del cliente 
de servicios financieros digitales en España es el de 
una mujer trabajadora de menos de 39 años, con hi-
jos, residente en poblaciones de más de 200.000 ha-
bitantes y con ingresos de entre 3.000 y 5.000 euros/
mes en el hogar.

¿En qué punto se encuentra la banca espa-
ñola en esta materia?
La banca española se encuentra en un proceso de 
transformación tecnológica al que está concediendo 
estratégicamente un peso elevado. Lo que ocurre, en 
España y en otros países, es que algunos aspectos de 
estos nuevos canales están por definir y, en este mo-
mento, son compatibles estrategias de desarrollo de 
canales propios, de otros compartidos con otras insti-
tuciones bancarias, de otros compartidos con entida-
des fintech e incluso de colaboraciones tecnológicas 
con instituciones no financieras. Pero hay que recor-
dar que los bancos españoles siempre han estado a la 
vanguardia en inversión e implantación tecnológica, 
aunque los desafíos y amenazas competitivas que su-
ponen las fintech serán muy importantes.

¿Qué nuevas entregas podemos esperar  
del Observatorio?
Desde Funcas vamos a continuar con estudios, que, 
por ejemplo, cubrirán temas como “Desempleo y ex-
clusión financiera digital”, “Género y digitalización 
financiera”, “Diferencias regionales en digitalización 
financiera” o “Proyecciones de la digitalización fi-
nanciera en España (2017-2025)”. //

Santiago
Carbó Valverde

Director de Estudios 

Financieros de Funcas
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El EFMLG se  
reúne con 
representantes  
del sector  
financiero español

Los participantes en la reunión junto con Lucía Arranz, directora del Departamento Jurídico del Banco de España.

NOTICIAS | CKB 
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La sede central de Madrid de Cecabank acogió el pasado 28 de 
abril la 57ª reunión del European Financial Market Lawyers Group 
(EFMLG), el grupo de expertos legales cuya misión está centrada en 
fomentar la integración financiera, promoviendo la eliminación de 
barreras nacionales y la armonización y convergencia legislativa de 
los mercados financieros de la Unión Europea. 

El encuentro estuvo presidido por Otto Heinz, Presidente del 
EFMLG y Jefe de la División de Derecho Financiero del Banco 
Central Europeo (BCE), y contó con la participación de Fernan-
do Conlledo, Secretario General de Cecabank, así como con 
representantes de otras entidades bancarias europeas como 
Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, Barclays Bank, 
Deutsche Bank, Commerzbank, Intesa San Paolo, Unicredit, 
Banco Santander y BBVA. En esta ocasión también asistieron 
representantes del Banco de España y del Banco de Francia. 

El proyecto europeo de reforma en materia de insolvencia; la 
situación y perspectiva de la reforma del Euribor; el futuro del 
acuerdo marco europeo (EMA) para instrumentos financieros; 
los instrumentos contingentes convertibles en capital (CoCos) y 
la preferencia de los instrumentos de deuda en el ámbito de in-
solvencia, fueron los principales temas que se trataron durante 
este encuentro celebrado en la sede de Cecabank.

El EFMLG fue creado en 1999 con motivo de la introducción 
del euro, y su presidencia y secretaría es ostentada por un alto 
directivo del Banco Central Europeo. En la actualidad está com-
puesto por 23 miembros, todos ellos expertos legales de entida-
des con sede en la Unión Europea que son seleccionados anual-
mente en base a su experiencia profesional. 

En línea con su mandato, sus reuniones periódicas y líneas de 
trabajo incluyen la revisión de normas y prácticas de mercado 

que obstaculizan el desarrollo del mercado financiero único en 
la Unión Europea y la creación de informes para las autoridades 
comunitarias, poniendo de relieve los problemas prácticos de la 
legislación, formulando sugerencias de redacción y alternativas 
para la normativa en tramitación. En 2017 los documentos pu-
blicados por EFMLG se han centrado en analizar el reglamento 
relativo a los productos de inversión minoristas empaquetados y 
basados en seguros (PRIIPs, por sus siglas en inglés), cuya entrada 
en vigor estaba prevista para enero de 2017, pero que finalmente 
se ha retrasado y será aplicable a partir de enero de 2018. //

Fernando Conlledo, secretario general de Cecabank y Otto Heinz,  
presidente del EFMLG.

Los participantes durante el desarrollo de una de las sesiones de trabajo.

NOTICIAS | CKB 
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IV Jornada de Securities Services

El mercado de valores español y 
su integración en la plataforma 
europea Target 2-Securities

La IV Jornada de Securities Services, organizada por Ce-
cabank, con la colaboración de Expansión y Funds People, 
y que se consolida como el principal foro del post-trade es-
pañol, se celebró el 18 de mayo en el Palacio de la Bolsa de 
Madrid y contó con la participación de 190 instituciones y 
representantes de la industria, la CNMV, el Banco de España 
y el BCE. Esta edición giró en torno a analizar la entrada del 
sistema financiero español en Target 2 Securities (TS2), la 
plataforma que ofrece un servicio de liquidación integral al 

incluir las cuentas de valores y de efectivo y que constituye un 
importante paso en la integración de los mercados financie-
ros del Eurosistema. Bancos, sociedades de valores y gestoras 
de fondos de inversión, pensiones y capital riesgo se reunie-
ron a tan sólo unos meses de la entrada de la última fase del 
TS2 –el próximo 18 de septiembre– y de la culminación de la 
Reforma de los Sistemas de Compensación y Liquidación de 
Valores para analizar el impacto que estos cambios tendrán 
en la industria de inversión. 

De izquierda a derecha: Juan Ayuso, director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España y Antonio Massanell, 
presidente de Cecabank.

De izquierda a derecha. FOTO 1. Ana I. Pereda, Ángel Benito y José Mª Méndez. FOTO 2. Antonio Romero, Arantzazu Loinaz, Jorge Vergara y José 
Carlos Sán chez-Vizcaíno. FOTO 3. Alberto Torija, Diego Valero, José Antonio de Paz y José Carlos Vizárraga. FOTO 4. Javier Planelles, José Mª 
Grande, José Igna cio Terol, Jesús Benito, Javier Domínguez y José Luis Rebollo.

NOTICIAS | CKB 
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“  En pro de la  
armonización  
europea, hemos hecho  
un esfuerzo enorme  
para transformar el 
mercado español”

Tras las palabras de bienvenida de Ana I. Pereda, directora de 
Expansión, el director general de Cecabank, José María Méndez, 
defendió durante la apertura del acto que “la industria de inver-
sión crece y está avanzando en su profesionalización” y recordó 
cómo la apuesta que Cecabank realizó hace cuatro años por la 
separación entre las funciones de gestión y depositaría, "es una 
estrategia que poco a poco encuentra confirmación en la regu-
lación y que ha permitido a Cecabank crecer”. 

Por su parte, Ángel Benito, consejero de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), afirmó que TS2 es un “gran 
paso para conseguir un mercado único” y señaló que “en unos 
meses, nuestro mercado se podrá beneficiar de las ventajas que 
ofrece liquidar en una plataforma paneuropea, optimizando los 
mecanismos de colateralización o la mejora en la eficiencia de la 
liquidación de las operaciones transfronterizas”. Benito también 
aseguró que “el trabajo desarrollado hasta ahora ha permitido 
adaptar nuestro sistema al marco europeo y, sin duda, el esfuer-
zo final nos permitirá la integración del mercado español en T2S 
de forma exitosa”.

En la primera mesa de debate participaron Jesús Benito, Conseje-
ro Delegado de Iberclear; Ignacio Terol, Deputy Head of Division 
Market Infrastructure Development BCE; Javier Domínguez, Ma-
naging Partner en Auriga Global Investors; José María Grande, So-
cio de Monitor Deloitte y José Luis Rebollo, Jefe División de Valores 
de Cecabank, y estuvo moderada por Javier Planelles, Director 
Corporativo del Área de Servicios Operativos de Cecabank. 

En su introducción, Planelles destacó que Cecabank busca ser 
un “actor destacado de la actividad de custodia y depositaría 
de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones 
en España”. 

Jesús Benito aseguró que “en pro de la armonización europea, 
hemos hecho un esfuerzo enorme para transformar el mercado 
español”, un cambio que calificó de “revolución”. A continua-
ción, Ignacio Terol puso énfasis sobre que ya se están procesan-
do “más de 600.000 transacciones diarias y unos 700 millardos 
de euros diariamente"; sin embargo, recordó también que "el 

porcentaje de la liquidación entre depositarios centrales, com-
parado con el total, aún no alcanza el 1% y se sitúa en un 0,34%". 

Planificación de la vida financiera  
del cliente

La mesa de debate, moderada por Alberto Torija, Socio de In-
vestment Management de Deloitte, giró en torno a los retos a 
los que se enfrentan los fondos de pensiones en España. En ella 
participaron José Carlos Vizárraga, Director Gerente de Iberca-
ja Pensión; Diego Valero, Presidente de Novaster y José Antonio 
de Paz, Subdirector General de Planes y Fondos de Pensiones de 
la DGSFP. Uno de los "grandes retos es aportar la transparencia 
suficiente, la que los clientes están demandando", destacó José 
Carlos Vizárrega, que también defendió la "necesidad de preser-
var el ahorro privado". 

Posteriormente, Arantzazu Loinaz Pérez, Directora del Área 
de Negocio de Caixabank; Jorge Vergara, Subdirector de Su-
pervisión de IIC-ECR CNMV y José Carlos Sánchez-Vizcaíno, 
Director de Depositaría de Fondos de Cecabank, analizaron el 
impacto de UCITS V y MiFID II en los fondos de inversión. El 
director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago 
del Banco de España, Juan Ayuso, apuntó que “las adaptaciones 
para la migración de la comunidad española a T2S progresan 
satisfactoriamente, conforme al plan y al calendario estableci-
dos”. No obstante, recordó que “los plazos son muy ajustados, 
por lo que es fundamental que todas las partes implicadas de-
diquen los recursos necesarios para que el proceso se complete 
con éxito en septiembre”.

Antonio Massanell, presidente de Cecabank, clausuró esta edi-
ción de la jornada subrayando los retos de futuro que deberá 
enfrentar la industria de Securities Services. “Las transforma-
ciones que estamos sufriendo van dirigidas a crear ese espacio 
común europeo de compatibilidad financiera. Lo que pretende-
mos [Cecabank] es ser un agente activo que ayude a todos los 
que participan en esa transformación a encontrar servicios que 
les hagan más fácil la vida en este largo y difícil camino”.  //

De izquierda a derecha: José Carlos Sánchez-Vizcaíno, Javier Planelles, 
José Mª Méndez, Mónica Malo, Antonio Massanell, José Luis Rebollo, 
Antonio Romero.

NOTICIAS | CKB 
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Ibercaja Gestión afianza su crecimiento
Hasta el 31 de mayo, Ibercaja Ges-

tión ha contabilizado 957 millones de 

euros de aportaciones netas, el tercer 

mejor registro del sector con un 9,4% 

de la totalidad de estas aportaciones. 

En los cinco primeros meses del año, 

la gestora de fondos de Ibercaja ha 

incrementado el volumen de patrimonio 

gestionado un 11%, frente al aumento 

medio del 6,5% en el resto del sector, 

alcanzando un volumen de 11.515 mi-

llones de euros. Esta cifra le ha llevado 

a avanzar su cuota de mercado en 17 

puntos básicos, desde el 4,42% que 

tenía en diciembre hasta el 4,59% que 

ostenta a finales de mayo.

Los gestores líderes  
se dan cita en el Iberian Value
La búsqueda de nuevas fórmulas para obtener rentabilidad  
está impulsando esta tendencia.

Javier Rillo, Ibercaja.

CECABANK 
PATROCINA 
ESTE EVENTO 
PIONERO EN 
ESPAÑA.

CASI UNA 
VEINTENA DE 
GESTORES 
PARTICIPARON 
EN ESTA 
PRIMERA 
EDICIÓN.El Palacio de la Bolsa de Madrid fue el escenario 

escogido para acoger el pasado 4 de julio la pri-
mera edición del Iberian Value 2017, un evento 
patrocinado por Cecabank y organizado por El 
Confidencial y Finect, en el que se han dado cita 
inversores y gestores de primera línea en el mer-
cado financiero español. 

Casi una veintena de profesionales acudieron a este 
encuentro; entre ellos Francisco García Paramés, de 
Cobas; Beltrán de la Lastra, de Bestinver; Iván Mar-

tín, de Magallanes;  Álvaro Guzmán de Lázaro, de 
azValor y Javier Rillo, de Ibercaja.

Los resultados que obtienen estos gestores se están 
traduciendo en un crecimiento en los activos y de los 
clientes en sus fondos, en un momento en que los in-
versores buscan rentabilidad más allá de las fórmulas 
tradicionales. Y es que la industria de la inversión en Es-
paña está en plena ebullición gracias a la irrupción de 
gestores con excelentes rentabilidades de largo plazo y 
la gestión de autor en constante crecimiento.

Un ejemplo es Javier Rillo. El gestor forma parte del 
equipo de Ibercaja Gestión, recientemente recono-
cidos por Extel Europe entre los mejores profesiona-
les de la gestión española de renta variable. La en-
cuesta de este año de la prestigiosa firma de análisis 
europea también sitúa a la compañía como la cuarta 
gestora de fondos de inversión española mejor valo-
rada entre 40 entidades analizadas. 

Este reconocimiento se suma a otros, como los obte-
nidos en la XVIII Edición de los Premios Expansión 
All-Funds, en los que Ibercaja Gestión obtuvo el pre-
mio a la Mejor Gestora Nacional de Fondos de In-
versión y el premio a la Mejor Gestora de Renta Fija. 
Ibercaja Pensión fue asimismo reconocida como la 
Mejor Gestora Nacional de Planes de Pensiones, por 
segundo año consecutivo.  //

Javier Planelles, director corporativo de Servicios 
Operativos de Cecabank.

NOTICIAS | CKB 
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Día histórico para la entidad con sede en Málaga

Unicaja Banco comienza  
a cotizar en Bolsa
La entidad financiera inició su debut en el mercado bursátil el pasado 30 
de junio tras la ejecución de la oferta de suscripción de acciones de 625 
millones de títulos.

Unicaja Banco es ya una entidad 
financiera que cotiza en Bolsa. El debut 
en el mercado bursátil tuvo lugar el pa-
sado 30 de junio con el tradicional toque 
de campana en el Palacio de la Bolsa de 
Madrid. Bajo el símbolo (ticker) UNI, 
Unicaja Banco ha pasado a cotizar en 
las cuatro Bolsas españolas, así como en 
el mercado continuo, tras la ejecución 
de la oferta de suscripción de acciones, 
efectuada a un precio de 1,10 euros por 
acción. Ésta se ha formalizado mediante 
una ampliación de capital que permite 
captar 688 millones de euros brutos.

La operación de Unicaja Banco ha con-
sistido en la oferta de 625 millones de ac-
ciones de nueva emisión, quedando com-
puesto el capital de la misma por un total 
de 1.547.802.121 acciones. Dicho capital 

podría ampliarse en otros 62,5 millones 
de acciones adicionales, representativas 
de un 10% de la Oferta inicial, en caso de 
que el “green shoe” llegara a ejercitarse en 
su totalidad.

Tras la operación, Unicaja Banco alcanza 
un “free float” (capital flotante) del 48,3% 
de su accionariado, sin considerar el po-
tencial ejercicio del “green shoe” (un 50,3% 
incluyendo el “green shoe”). La Fundación 
Bancaria Unicaja continúa siendo el ac-
cionista mayoritario de la entidad.

En el acto institucional de salida a Bolsa, 
el presidente de Unicaja Banco, Manuel 
Azuaga, afirmó: “Hoy es un día histórico 
para nuestra entidad. Damos un paso 
adelante, pero lo hacemos en la misma 
dirección en la que hemos estado avan-

zando a lo largo de todos estos años”. 
Asimismo, destacó que “los rasgos bási-
cos de nuestro modelo de negocio siguen 
siendo nuestras credenciales para afron-
tar esta nueva etapa: prudencia, solven-
cia, rentabilidad, calidad e innovación 
definen una estrategia orientada al cre-
cimiento rentable y la creación de valor”.

Por su parte, el consejero delegado de Uni-
caja Banco, Enrique Sánchez del Villar, se-
ñaló tras el acto: “Estamos tremendamente 
satisfechos con la aceptación y la confian-
za de la comunidad inversora. La salida a 
Bolsa es el primer paso para conseguir los 
objetivos de nuestro plan estratégico que 
se centra en cumplir con nuestra razón de 
ser: acompañar a nuestros más de 3 millo-
nes de clientes en la satisfacción de sus ne-
cesidades financieras”. //

El Presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga (izda), el Consejero Delegado de Unicaja 
Banco, Enrique Sánchez del Villar (centro) y el director General de Finanzas de Unicaja Banco, 
Pablo González (derecha), durante el tradicional toque de 
campana en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

"PRUDENCIA, SOLVENCIA, RENTABILIDAD, 
CALIDAD E INNOVACIÓN DEFINEN LA 
ESTRATEGIA DE LA ENTIDAD HACIA 
EL CRECIMIENTO RENTABLE Y LA 
CREACIÓN DE VALOR”, MANUEL AZUAGA, 
PRESIDENTE.

“LA SALIDA A BOLSA ES EL PRIMER PASO 
PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE 
NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO”, ENRIQUE 
SÁNCHEZ DEL VILLAR, CONSEJERO 
DELEGADO.

UNICAJA BANCO COTIZA YA EN LAS 
CUATRO BOLSAS ESPAÑOLAS Y EN EL 
MERCADO CONTINUO.

NOTICIAS | Entidades                         
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77 Convención de Asesores Jurídicos de CECA

Los asesores jurídicos analizan 
con las autoridades los principales 
retos del mercado hipotecario
El Comité Jurídico organiza una nueva edición de este evento que analiza 
las novedades regulatorias del sector bancario.

Los días 8 y 9 de junio se celebró la 77 Convención de Ase-
sores Jurídicos de CECA organizada por el Comité Jurídico, a 
la que asistieron representantes de las entidades adheridas a 
CECA. Como en ediciones anteriores, a esta Convención asis-
tieron Secretarios Generales, Directores y Responsables de los 
Servicios Jurídicos de las entidades adheridas a CECA, junto 
con autoridades de la Administración y del Poder Judicial.

La apertura de la 77 Convención estuvo a cargo de D. Fernando 
Conlledo Lantero, Secretario General de CECA que presentó 
el programa de la Convención y a los ponentes de la misma.

A continuación, D. Alberto Martín del Campo, Subdirector 
General de Legislación y Política Financiera, del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, inauguró la primera 

Mª Ángeles Parra, magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo y Fernando Conlledo, secretario general de CECA.

ANÁLISIS | Regulación
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jornada con una ponencia sobre “Novedades y proyectos en 
materia de legislación financiera”, en la que, en primer lugar, 
hizo un recorrido por la legislación financiera desde 2010 que 
afectó principalmente a las Cajas de Ahorros, para pasar a ana-
lizar los retos y situaciones a los que se enfrenta el Ministerio de 
Economía y Competitividad actualmente. En la parte final de 
su exposición, el Sr. Martín hizo un recorrido por los proyectos 
legislativos más importantes, actualmente en tramitación, de-
teniéndose en el Anteproyecto de Ley de crédito inmobiliario.

La segunda ponencia de la jornada, sobre “Cuestiones legales 
de actualidad en el ámbito del Banco Central Europeo” co-
rrió a cargo de D. Iñigo Arruga Oleaga, Asesor Jurídico del BCE. 
En dicha ponencia trató sobre el mandato y funciones del Banco 
Central Europeo en materia de política monetaria, en especial 
sobre los programas de política monetaria, cuya legalidad ha 
sido confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
También hizo referencia a la legalidad de los actuales programas 
de expansión cuantitativa incluidos en el programa de compra de 
activos púbicos, cuya adecuación al marco legal está pendiente 
de resolución por el Tribunal Constitucional alemán. 

La primera jornada de la Convención fue clausurada por la Exc-
ma. Sra. Dª Mª de los Ángeles Parra Lucán Magistrada de 

Alberto Martín del Campo
Subdirector General de Legislación y Política Financiera, del  
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Iñigo 
Arruga Oleaga
Asesor Jurídico del BCE

José Mª  
Verdugo Arias
Miembro del Steering Commit-
tee del Euribor y ex director del 
Área Financiera de Cecabank

Antonio  
Zafra Jiménez
Director Corporativo  
de Servicios Jurídicos de 
Bankia

Francisco Javier Gómez Gálligo
Director General de los Registros y del Notariado
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la Sala Primera del Tribunal Supremo quien disertó sobre “La 
reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia 
de contratación bancaria”. En su ponencia analizó la validez 
y nulidad de las permutas financieras, las participaciones prefe-
rentes, las obligaciones subordinadas y los bonos canjeables, se-
ñalando que la sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribu-
nal Supremo de 20 de enero de 2014, sobre nulidad de contrato 
de swap, cambió la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera y 
sirvió de guía y de referencia para sentencias posteriores.

Seguidamente la Sra. Parra analizó la consolidación y desarro-
llo de la doctrina del Tribunal Supremo sobre error por vicio del 
consentimiento.  Por último, la Sra. Parra hizo un recorrido por 
la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre 
contratación hipotecaria, analizando la línea jurisprudencial en 
materia de cláusulas abusivas, intereses de demora, vencimien-
to anticipado, el reconocimiento jurisprudencial del control de 
transparencia en las condiciones generales de la contratación. 
Finalizó su ponencia tratando la reciente jurisprudencia en rela-
ción con las cláusulas sobre divisa extranjera y sobre las cláusulas 
relativas a los gastos en los contratos de préstamos hipotecarios.

La segunda jornada de la Convención comenzó con una 
ponencia de D. Francisco Javier Gómez Gálligo, Direc-
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tor General de los Registros y del Notariado, sobre “Aspectos 
relevantes desde la perspectiva del Ministerio de Justicia en 
la proyectada reforma de los contratos de crédito inmobilia-
rio”. El Sr. Gómez inició su ponencia alabando el sistema hipoteca-
rio español, de seguridad jurídica preventiva frente a otros. Mani-
festó que se trata de un sistema que es bueno para el consumidor y 
protege al acreedor. 

Seguidamente comentó que debe reforzarse el sistema de segu-
ridad preventiva en el anteproyecto de ley de crédito inmobilia-
rio para asegurar el cumplimiento del principio de transparen-
cia y adelantó las modificaciones introducidas en el proyecto en 
cuanto a las funciones notariales y registrales.

A continuación D. Antonio Zafra Jiménez, Director Corpora-
tivo de Servicios Jurídicos de Bankia presentó una ponencia so-

bre “Los pleitos-masa contra las entidades financieras y la 
organización y respuesta de los departamentos jurídicos”. 
El Sr. Zafra comentó la experiencia en relación con los pleitos a 
los que ha tenido que hacer frente en materia de participaciones 
preferentes y las actuaciones que está adoptando ante los plei-
tos-masa en materia de cláusulas suelo o gastos hipotecarios.

El Sr. Zafra comentó las causas que han dado lugar a este fenó-
meno y, en este contexto hizo un análisis de cómo dentro de los 
servicios jurídicos de las entidades hay que realizar un ejercicio 
de estimación de costes a fin de que la dirección de la entidad 
adopte las medidas organizativas y presupuestarias necesarias 
para hacer frente a este tipo de pleitos.

La ponencia de sobre “PSD2 y FINTECHS. Marco Legal y 
aspectos operativos” corrió a cargo de D. Julio César Fer-
nández Ramos, Jefe de Gestión Comercial y Operaciones de 
Cecabank y de D. José María López Jiménez, Responsable 
de Asesoramiento en materia de Gobernanza de Unicaja Ban-
co La primera parte de la ponencia, referida al Marco Legal, 
corrió a cargo del Sr. López quien, analizó el objeto y tipos de 
Fintechs, así como las prácticas fintechs que las entidades 
del sector bancario consideran más interesantes. Para finali-
zar, hizo un análisis de la Directiva (UE) 2015/2366, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, 
sobre servicios de pago en el mercado interior, conocida como 
PSD2, y cómo afectará a los servicios de pago y a las relaciones 
entre las entidades de crédito y las Fintechs.

La segunda parte de la ponencia relativa los aspectos operati-
vos, corrió a cargo del Sr. Fernández en la que analizó desde una 
perspectiva técnica y operativa, la transformación digital del 
sector bancario, los factores de cambio, así como los efectos y 
desafíos del concepto de “Open Banking”. A continuación expli-
có las implicaciones de la PSD2 para las entidades y las posibles 
ventanas de oportunidad que ofrece la PSD2 a las entidades, 
para finalizar informando sobre Ck-Lab, el foro digital abierto a 
bancos y fintechs creado por Cecabank.

La cuarta ponencia de la jornada sobre “Novedades y situa-
ción actual del Proyecto Euribor” corrió a cargo de D. José 
Mª Verdugo Arias, Miembro del Steering Committee del Euri-
bor y ex director del Área Financiera de Cecabank.

El Sr. Verdugo comentó el proceso llevado a cabo por el EMMI 
y los datos del ejercicio de verificación, el cual dio lugar a una 
comunicación el 4 de mayo de 2017 en la que se hizo públi-
co que no era factible evolucionar la metodología actual del 
Euribor a otra basada en operaciones reales. Informó de que 
como consecuencia de lo anterior, se sigue publicando el Eu-
ribor con la metodología actual y que el EMMI, junto con un 
grupo de trabajo, están trabajando en un Euribor con una 
metodología híbrida en cascada basada en la utilizada para 
el LIBOR, presentando el calendario previsto para su puesta 
en funcionamiento. Fernando Conlledo, secretario general de CECA
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Carlos Rubio Vallina, Director de Asesoría Jurídica de Liberbank, Javier Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Cabides, Director de Asesoría Jurídica 
Contenciosa de Caixabank, Jesús Sierra Ramírez, Jefe de Asesoría Jurídica de Ibercaja Banco, e Ignacio Rodríguez Novoa, Director de Asesoría 
Jurídica de Abanca Corporación Bancaria.

José María López Jiménez, Responsable de Asesoramiento en materia de Gobernanza de Unicaja Banco, Fernando Conlledo Lantero, Secretario 
General de CECA y Julio César Fernández Ramos, Jefe de Gestión Comercial y Operaciones de Cecabank.

“  La situación del sistema 
hipotecario, protagonista  
de la actualidad regulatoria, 
ha sido un asunto central”

A continuación se celebró una Mesa redonda sobre “Aspectos 
litigiosos del mercado hipotecario. Estado de la cuestión” 
moderada por D. Javier Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de 
Cabides, Director de Asesoría Jurídica Contenciosa de Caixa-
bank, en la que participaron D. Carlos Rubio Vallina, D. Igna-
cio Rodríguez Novoa, y D. Jesús Sierra Ramírez, Directores 
de Asesoría Jurídica de Liberbank, Abanca Corporación Ban-
caria e Ibercaja Banco, respectivamente. Los ponentes anali-
zaron, entre otros asuntos, el funcionamiento de los juzgados 
uniprovinciales para cláusulas abusivas, las estrategias proce-
sales utilizadas, un análisis de las resoluciones judiciales sobre 
gastos hipotecarios y la suspensión de los procedimientos sobre 
cláusulas de vencimiento anticipado, así como la situación de 
las demandas y las estrategias procesales en relación con la co-
misión por posición deudora y por el IRPH.

La Convención finalizó con el tradicional coloquio sobre sen-
tencias de interés jurídico dirigido por D. José Manuel Sánchez 

de la Torre, Director de la Asesoría Jurídica Contenciosa de BMN, 
en el que participaron activamente los asistentes a la Convención. 

La Clausura de la 77 Convención de Asesores Jurídicos corrió a 
cargo de D. Fernando Conlledo, en la que agradeció la asistencia 
y participación, tanto de ponentes como de asistentes y su con-
tribución al éxito de esta 77 Convención emplazándoles a seguir 
participando en los foros jurídicos del sector CECA. //
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Procesos de integración bancaria: 
un análisis de las entidades 
atendiendo a su tamaño
Un informe elaborado por Afi apunta que las entidades más pequeñas 
presentan mejores niveles de eficiencia que las medianas y las grandes.

En los últimos meses las voces que abogan por continuar 
el camino de la integración bancaria han ido en aumento. Per-
sonalidades representativas en el mundo financiero se han de-
clarado abiertamente a favor de continuar con los procesos de 
concentración. Es el caso de la Presidenta del Consejo de Super-
visión del Mecanismo Único de Supervisión, Danièle Nouy, que 
el pasado abril afirmaba que “la concentración permitiría redu-
cir la sobrecapacidad y fuerte competencia bancaria en Europa 
y con ello mejorar los márgenes bancarios”. Un análisis elabo-
rado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) tomando 
como base los datos más recientes publicados por la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), pretende apor-
tar una visión objetiva sobre cómo es la relación entre la eficien-
cia de las entidades según su tamaño. 

En el Riskdashboard publicado por el EBA sobre el sector ban-
cario a cierre de 2016, se analizan unas 200 entidades europeas 
- 14 de ellas españolas-, con unos activos de al menos 30.000 
millones de euros y que han sido clasificadas en tres grupos de 
tamaño: pequeño, mediano y grande.  

En base a estos datos, el informe elaborado por Afi se centra en 
analizar la ratio de eficiencia. La elección de esta variable viene 
determinada, según los autores, por el afán de los supervisores 
de mejorar la estructura de costes y en este sentido, la ratio de la 
eficiencia, medida como el porcentaje que representa los costes 
operativos sobre el margen de negocio generado, es la variable 
más adecuada. Por tanto, cuanto menor sea esa ratio mejor es la 
posición competitiva de un banco.

En los dos últimos años, el ritmo de reducción de costes en los 
bancos europeos ha sido inferior al del margen del negocio, lo 
que se ha traducido en un aumento del ratio de eficiencia, de 
forma lenta pero continuada. 

Sin embargo, al analizar el comportamiento de la ratio de efi-
ciencia según el tamaño, aquellos incluidos en el grupo de ban-
cos pequeños han mantenido la ventaja en eficiencia por enci-
ma de los medianos, y estos a su vez con respecto a los grandes. 
De hecho, señala el texto, “en el último trimestre de 2016 incluso 
se ha incrementado la ventaja de eficiencia de los bancos de me-
nor dimensión”. 

No obstante, los dos factores que componen la eficiencia –
costes operativos y generación de ingresos- afectan de for-
ma diferente a cada grupo en función de su tamaño. Así, por 
ejemplo, los costes operativos para las entidades pequeñas 
son, de media, superiores a los de las medianas, y los de éstas 
a su vez superiores a los de las grandes. “Esta situación viene 
explicada en primer lugar por la generación de economías 
de escala por parte de las entidades de mayor tamaño, pero 
también por diferencias en los modelos de negocio, ya que las 
pequeñas al estar más orientadas al negocio retail necesitan 
una red más cercana al cliente y con la consecuente mayor 

EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES EUROPEAS: DISTRIBUCIÓN POR 
GRUPOS DE TAMAÑO

Fuente: EBA RiskDashboard 4Q16.

GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS

ANÁLISIS | Informes 
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presencia en forma de oficinas y empleados en las zonas don-
de opere” explica Afi.  

Las pequeñas entidades compensan estos costes operativos 
con una mayor rentabilidad sobre el activo rentable, una situa-
ción que no se da en el caso de las entidades medianas, situadas 
en niveles de las entidades de mayor tamaño.

Son precisamente estas entidades, las medianas, las que, apun-
ta el informe, registran “un modelo de negocio más débil ya que 
no generan las economías de escala necesarias para reducir los 
gastos (como sí hacen las grandes) y no generan los ingresos 
suficientes para compensar esa estructura de costes (como sí 
hacen las pequeñas)”.

Pero si bien es cierto que las entidades pequeñas producen 
una mayor generación de ingresos, el perfil de riesgo de su 
modelo de negocio condiciona su rentabilidad, “que se refle-
ja en una ratio de morosidad elevada en comparación con 
el resto, así como las medianas por debajo de las pequeñas 
y por encima de las grandes. En coherencia con ese mayor 
nivel de riesgo, pero también para poder transmitir una ma-
yor percepción de solidez, las entidades de menor dimen-
sión cuentan con niveles de solvencia sustancialmente más 
elevados, cerca de 3 puntos porcentuales por encima de las 
demás tipologías de entidades”. 

El análisis de la capacidad de generación de margen; el peso 
de costes sobre esos márgenes; la morosidad y perfil de ries-
go y la solvencia da como resultado la rentabilidad sobre re-
cursos propios (ROE), “el más genuino indicador sintético de 
performance bancaria”. 

De los datos se desprende que las entidades más pequeñas 
son las que presentan el ROE más elevado, superando el 
10%, aunque con una mayor volatilidad temporal, llegan-
do a caer por debajo del 2%. Frente a ellas, las entidades  
medianas y grandes registran una ROE más estable, aunque 
es significativamente más elevado en el caso de las entida-
des grandes. 

Como conclusión, los autores del informe señalan que este 
análisis “pone claramente en cuestión algunas recientes lla-
madas a la concentración bancaria en Europa como forma 
de mejorar la eficiencia, pues ésta aparece claramente mejor 
en las entidades de menor dimensión (siempre dentro de las 
200 mayores de la Unión Europea)”. //

TASA DE MOROSIDAD ROE POR TAMAÑO DE LAS ENTIDADES EUROPEAS

El Riskdashboard de la EBA analiza 200 entidades europeas; 14 españolas.

Fuente: AFI, EBA RiskDashboard.

GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS

Fuente: EBA RiskDashboard 4Q16.

GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS
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Blockchain en el sector 
bancario: una apuesta 
por la innovación

A principios de año, el Parlamento Europeo dio a 
conocer un informe en el que analizaba cómo la tec-
nología blockchain podría cambiar las sociedades 
gracias a las potenciales posibilidades que presenta 
esta tecnología. Sectores industriales, los registros de 
patentes o la gestión de contratos son escenarios en 
los que el blockchain podría hacerse notar en un futu-
ro no muy lejano. 

Sin embargo, en la industria financiera, el blockchain 
ya es una realidad. Se trata de una tecnología que de 
acuerdo con David Alonso, Project Manager del Área 

Cecabank y Grant Thornton crean el primer Consorcio Bancario  
de Blockchain en España.

de Gestión de Servicios y Proyectos Tecnológicos de 
Cecabank, está orientada a “permitir intercambiar va-
lor digital, como criptomonedas o tokens, en una red 
donde existen distintos participantes que no confían 
entre ellos, sin que exista un organismo central o in-
termediario que controle y valide las transacciones”. 
Se trata de la primera característica del blockchain, 
que sustituye al tradicional y –hasta ahora– indispen-
sable intermediario por los propios participantes de 
la red, que validan la transacción gracias a una com-
binación de mecanismos criptográficos, teoría de jue-
gos y arquitecturas P2P. 

Los organismos internacionales ya analizan cómo afectará el blockchain a la sociedad.

EN BLOCKCHAIN 
EL TRADICIONAL 
INTERMEDIARIO 
ES SUSTITUIDO 
POR LOS 
PROPIOS 
PARTICIPANTES, 
QUE VALIDAN LA 
TRANSACCIÓN.

ANÁLISIS | Banca 2.0 
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“  'El consorcio nos 
permite tener una 
posición privilegiada en 
el mercado, al trabajar 
de forma real con 
esta tecnología.' Jaime 
Manzano, Cecabank”

“Hasta ahora, este tipo de escenarios implicaba que 
cada participante de la red, un banco, por ejemplo, 
tuviese que mantener su propia copia de la base de 
datos y realizar procesos de conciliación con el orga-
nismo central cuando la información fuese distinta, o 
bien trabajar sobre una misma base de datos distribui-
da”, explica Alonso. “El potencial de Blockhain reside 
en que todos los participantes de la red disponen en 
todo momento de la misma información, mejorando 
la eficiencia de los intercambios, la cibeseguridad y la 
tolerancia a fallos de todo el sistema”, señala. 

Las opciones de desarrollo de aplicaciones del block-
chain en el sector financiero son muchas, ya que ofrece 
posibilidades de ahorro de costes gracias a la mejora 
de la eficiencia en procesos como KYC (Know Your 
Customer), pagos, créditos documentarios, Post-Tra-
de o mercados de capitales.  

En esta línea, Cecabank y Grant Thornton trabajan 
ya en la creación de una herramienta destinada a au-
mentar la eficiencia en los procesos de prevención de 
blanqueo de capitales de las entidades adheridas. La 
solución permite además identificar digitalmente a 
los clientes de manera segura, gracias a un sistema de 
reconocimiento KYC (Know Your Customer) basado 
en tecnología blockchain. 

Esta aplicación será el resultado del primer consorcio 
bancario de Blockchain en España que lideran Ceca-
bank y Grant Thornton. El proyecto está destinado a 
desarrollar de manera vanguardista el potencial de 
la tecnología blockchain en el sector financiero. Este 
consorcio, que a día de hoy agrupa al 33% del sector 
bancario español, se sitúa en un posición pionera, ya 
que sus integrantes serán las primeras entidades fi-
nancieras en crear de modo compartido aplicaciones 
basadas en tecnología blockchain con impacto real en 
el negocio bancario.  

Asimismo, el consorcio pondrá en funcionamiento 
otras pruebas de concepto que permitirán agilizar 
procesos bancarios usuales, o incluso generar nuevos 
modelos de negocio.  

Junto a estas aplicaciones, que se desarrollarán uti-
lizando tecnologías blockchain como Ethereum o 
Hyperledger, el consorcio tiene además como obje-
tivo aprovechar el conocimiento existente sobre la 
tecnología blockchain en el sector bancario. Para ello, 
Cecabank y Grant Thornton han creado un entorno 
colaborativo de desarrollo de blockchain, dedicado a 
la investigación continúa de los avances más impor-
tantes sobre esta tecnología. En este núcleo de trabajo 
cooperativo, las entidades adheridas al consorcio po-
drán poner a prueba los últimos descubrimientos, in-
cluso aquellos todavía en fase de prueba de concepto, 
y evaluar junto a los profesionales de Grant Thornton 
su viabilidad futura en cada uno de sus negocios.   

“El nuevo consorcio nos permite tener una posición 
privilegiada en el mercado, ya que vamos a ser las pri-
meras en trabajar de forma real con esta tecnología, 
en un entorno transversal y multidisciplinar”, asegura 
Jaime Manzano, director de los Servicios de Reporting, 
Gestión Operativa y Formación Bancaria de Cecabank. 
En este sentido, Manzano destaca el valor que aporta el 
uso de esta tecnología a los trabajadores: “Los emplea-
dos de todas nuestras áreas funcionales no sólo van a 
conocer a fondo la tecnología, sino todas las novedades 
que surgen alrededor de la misma, algo imprescindible 
teniendo en cuenta el momento de evolución constan-
te en el que se encuentra blockchain”. 

Esta iniciativa se enmarca en el nuevo Plan Estraté-
gico de Cecabank, en el que la apuesta por nuevas 
tecnologías que supongan una optimización de los 
costes, una reducción de los riesgos y una mejora de 
experiencia cliente son un pilar clave. 

La apuesta de Cecabank por Grant Thornton para la 
puesta en marcha del Consorcio se debe a su modelo co-
laborativo, que combina la presencia de desarrolladores 
y abogados con experiencia pionera en esta tecnología, 
junto a expertos en finanzas, ciberseguridad, innovación 
y consultoría, que proporcionan un enfoque transversal. 

Según Luis Pastor, Socio de Tecnología e Innovación 
de Grant Thornton, “vamos a trabajar para que este 
Consorcio ‘fabrique’ las primeras aplicaciones ban-
carias útiles de blockchain, pero también para que se 
convierta en un núcleo de referencia en España en el 
desarrollo de la tecnología, un epicentro al que terce-
ras entidades de distintos sectores puedan unirse de 
cara a maximizar su utilidad. //

EL POTENCIAL 
DE BLOCKHAIN 
RESIDE EN QUE 
TODOS LOS 
PARTICIPANTES 
DE LA RED 
DISPONEN EN 
TODO MOMENTO 
DE LA MISMA 
INFORMACIÓN, 
MEJORANDO 
LA EFICIENCIA 
DE LOS 
INTERCAMBIOS.

 

EL CONSORCIO 
DE BLOCKCHAIN 
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DEL SECTOR 
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CECABANK 
Y GRANT 
THORNTON 
TRABAJAN 
EN UNA 
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Amado Franco Lahoz, 
la culminación de una 
trayectoria brillante 

Amado Franco. Presidente Ibercaja.

EN PORTADA | Amado Franco
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Amado Franco Lahoz, uno de los financieros más respetados de 
España, renunciaba voluntariamente el pasado mes de febrero a 
la presidencia de Ibercaja. Culminaba así una exitosa trayectoria 
de 47 años, 17 de ellos como director general y 13 como presi-
dente de la Caja y del banco. Porque, bajo su liderazgo, Ibercaja 
ha superado la crisis financiera más grave conocida, a la vez que 
ha construido una organización con fortalezas diferenciales, des-
de una relación de lealtad y servicio a los clientes y un ejemplar 
gobierno corporativo. En reconocimiento, el mismo Consejo de 
administración en el que decía adiós, agradecía su gran labor y le 
nombraba presidente de honor. 

A lo largo de 30 años en la alta dirección, Amado Franco ha acre-
ditado una visión privilegiada sobre el sector financiero, lo que le 
he permitido tomar las decisiones adecuadas en todo momento, 
tanto como Director general como desde la Presidencia. En las 
épocas de bonanza, con apuestas diferenciales de largo plazo y, 
durante la crisis, con decisiones estratégicas que han permitido 
a Ibercaja consolidarse como una Entidad de referencia en el sis-
tema financiero español. Asimismo, su compromiso, dedicación y 
esfuerzo han sustentado un reputado liderazgo tanto en su orga-
nización como en el mundo económico.

Desde esas coordenadas, más su probada honradez, en los mo-
mentos más difíciles de la crisis ha destacado por su claridad 
expositiva y por la firme defensa de sus convicciones a favor de 
la biodiversidad financiera y de la necesidad de disponer de una 
banca útil para los clientes y la sociedad. 

En ese sentido, ha sido un firme defensor del espíritu de las Cajas 
de Ahorro y de la banca cercana, tal y como atestigua su vincu-
lación a CECA, de cuyo Consejo ha sido miembro desde 2002 y 
vicepresidente desde 2011. 

 Tras su renuncia, se han sucedido los reconocimientos, entre los 
que destaca la Medalla de Oro al Mérito de Trabajo concedida 
por el Consejo de ministros del pasado 9 de junio, por la “con-
ducta socialmente útil y ejemplar” y por cómo “el compromiso de 
Franco Lahoz con la sociedad civil ha sido una constante a 
lo largo de toda su carrera profesional”.

“  Bajo su presidencia, 
Ibercaja ha superado con 
éxito la crisis financiera 
más grave conocida y se ha 
consolidado como uno de 
los bancos españoles más 
solventes y con proyección 
del sector”

Amado Franco, toda una vida ligado a Ibercaja 

El pasado febrero, Amado Franco Lahoz renunciaba voluntariamente 
a la presidencia de Ibercaja, entidad a la que ha dedicado casi 50 años. 
Culminaba así una fructífera trayectoria que lo ha convertido en uno de 
los ejecutivos bancarios más respetados de España.

1970
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DIRECTOR GENERAL 
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DIRECTOR GENERAL
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PRESIDENCIA IBERCAJA 
BANCO

2014
PRESIDENCIA IBERCAJA 
BANCO Y PRESIDENTE 
DE LA FUNDACIÓN 
IBERCAJA
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DEJA LA PRESIDENCIA 
DE LA FUNDACIÓN 
IBERCAJA

2017
RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE 
IBERCAJA BANCO Y ES NOMBRADO 
PRESIDENTE DE HONOR  
DE LA ENTIDAD
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Franco Lahoz, que ha sido relevado en la presidencia por José 
Luis Aguirre, con el que ha hecho tándem directivo durante 30 
años, incidía en que quedaba “en muy buenas manos. Tenemos 
unos órganos de gobierno que ejercen muy satisfactoriamente el 
papel que les corresponde; un equipo directivo muy cualificado y 
comprometido, renovado y rejuvenecido, y una plantilla con una 
gran profesionalidad, entrega e identificación con la empresa. En-
tre todos hemos conformado la ‘cultura Ibercaja’, a la que estoy 
muy orgulloso de haber pertenecido, y que nos ha permitido su-
perar la crisis y tener un horizonte ilusionante”.

“  Ha sido Vicepresidente del 
consejo de CECA, órgano 
al que se incorporó en 2002 
y ha defendido siempre 
el espíritu de las Cajas y 
de una banca útil para 
clientes y sociedad”

“  Su privilegiada visión 
sobre el sector financiero 
la he permitido tomar las 
decisiones adecuadas en 
todo momento”

 Inauguración Oficina 1.000 de Ibercaja, Sevilla 4, junto al entonces 
director general de Ibercaja y hoy presidente, José Luis Aguirre, y el 
director de la oficina.

Amado Franco y el Consejo de Administración, el día de Ibercaja en la 
Exposición Internacional 2008 de Zaragoza, junto al alcalde.

Amado Franco relevó a Manuel Pizarro en la presidencia de Ibercaja 
en mayo de 2004, tras una década haciendo equipo como director 
general y presidente, respectivamente.

En las palabras de despedida, Franco Lahoz explicó que era el 
mejor momento para tomar esta decisión. “Dejo la Presidencia 
con la tranquilidad que confiere ver que Ibercaja está en un buen 
momento, con un proyecto sólido, que preserva su compromiso 
con sus clientes y territorios, y que tiene sólidos y singulares fun-
damentos que le auguran un gran porvenir”.

EN PORTADA | Amado Franco

Amado Franco y Marcelino Iglesias, expresidente de Aragón, en Cerler, 
una de las estaciones del grupo ARAMON.
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Los Reyes de España visitaron el Museo Goya-Colección Ibercaja, 
transformado durante la gestión de Amado Franco.

“  Impulsó el cambio de 
imagen, lanzó la  
expansión  nacional y  
creó el Grupo Financiero, 
hoy entre los 10 primeros 
de España”

Como presidente de Ibercaja, Franco Lahoz ha impulsado el apoyo de la Obra Social a las entidades sociales. En la imagen, tras la firma con las 
entidades, en una de las ediciones.

EN PORTADA | Amado Franco

Franco Lahoz, un referente del sector 
financiero español

Amado Franco Lahoz dejaba el 24 de febrero la Presidencia de 
Ibercaja Banco por decisión propia después de una brillante 
trayectoria al servicio de la institución, a la que accedió por 
oposición en 1970. Licenciado en Ciencias Económicas y De-
recho por la Universidad Comercial de Deusto, ha desarrolla-
do toda su vida profesional en la Entidad. Se incorporó en el 
Servicio de Estudios y fue, sucesivamente, Subdirector-inter-
ventor general (1978), Director general adjunto (1985) y Direc-
tor general (1987), puesto que ocupó durante 17 años hasta 
que, en 2004, accedió a la Presidencia. En 2011, con la creación 
de lbercaja Banco y el traspaso de la actividad financiera al 
mismo, fue nombrado Presidente. Y en 2014, con la conversión 
de la Caja en Fundación bancaria, fue elegido asimismo Pre-
sidente de la misma, responsabilidad que cedió en marzo de 
2016 para centrarse exclusivamente en el Banco. 

Desde su puesto de Director general, Franco Lahoz impulsó 
el cambio de imagen a partir del cual se lanzó la expansión, 
primero a las comunidades limítrofes alcanzando en 1999 di-
mensión nacional. Asimismo, promovió la creación de las dife-
rentes sociedades del Grupo Financiero, situado hoy entre los 
10 primeros de España. Decisiones que acreditaban su visión y 
capacidad de anticipación de las tendencias financieras. 

Ya como Presidente, en 2004, y tras suceder a Manuel Pizarro, 
la Entidad completó su implantación nacional y más que du-
plicó el volumen de actividad. Se anticipó al cambio de ciclo 
económico con medidas como el freno al crédito promotor, 
que permitió, pese al tsunami financiero vivido, asegurar el 
futuro. Con un sector en reestructuración, que partía de 45 
cajas de ahorros, Ibercaja es uno de los cuatro bancos proce-
dentes de cajas que no ha recibido ayudas públicas directas. 
Tras absorber en 2013 a Caja3 (CAI, Círculo de Burgos y 
Badajoz), se ha convertido en el séptimo grupo bancario 
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“  Además de presidente 
de honor de Ibercaja, es 
presidente de CASER, y 
vocal de las fundaciones 
Princesa de Girona y Santa 
María de Albarracín”

“  Como presidente de la 
Fundación Ibercaja, se lanzó 
el Museo Goya-Colección 
Ibercaja, hoy referente entre 
los atractivos de Aragón”

EN PORTADA | Amado Franco

de España. Hoy, es líder en sus territorios tradicionales y tiene 
una sólida posición en Madrid y Arco Mediterráneo, además 
de poseer un Grupo Financiero que es referente del sector, sin-
gularidades que conforman sus fortalezas diferenciales. 

Todo ello, manteniendo el apoyo a los territorios tradiciona-
les y la implicación prudente en grandes proyectos de desa-
rrollo, como Aramón y su papel de motor del turismo, los vi-
nos del Somontano o la adquisición de los terrenos para que 
Zaragoza fuera la candidata ganadora a ser sede de la Expo-
sición Internacional de 2008.  

Esta visión de largo plazo y una gestión independiente, honrada 
y profesional han permitido que Aragón sea una de las pocas Co-
munidades Autónomas que tiene radicado un banco relevante y 

Amado Franco observando la foto de ingreso en la entidad, el día que dejó la presidencia y fue nombrado presidente de honor de Ibercaja.

solvente en su territorio y que sostiene, además, a las fundaciones 
accionistas. Entre ellas destaca la Fundación Ibercaja, poseedora 
del 87,8% de las acciones de Ibercaja Banco y que, conforme avan-
ce el plan de desinversiones previsto en la legislación, será una de 
las más importantes de España.

De hecho, la Obra Social, dependiente del Banco hasta que en 
2013 pasó a la Fundación, ha sido clave en la atención a los más 
desfavorecidos o la cultura. Casi 30 millones de euros en conve-
nios con entidades sociales en una década o apuestas como el 
Museo Goya, hoy referente entre los atractivos de Aragón, son 
parte de su legado. 

Amado Franco es Presidente de CASER y ha sido Vicepresiden-
te del Consejo de Administración de CECA. Asimismo, es vocal 
de las fundaciones Princesa de Girona y Santa María de Alba-
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1987 2004 2016
CRECIMIENTO                
2016 / 1987 (%)

FONDOS PROPIOS (MN €) 123 1.541 2.753 178,7

VOLUMEN DE NEGOCIO (MN €) 4.327 43.208 98.571 228,1

CRÉDITO A CLIENTES (MN €) 1.479 16.865 34.297 203,4

RECURSOS DE CLIENTES (MN €) 2.848 26.343 64.273 244,0

NÚMERO DE EMPLEADOS 2.660 4.141 5.527 133,5

NÚMERO DE OFICINAS 562 965 1.248 129,3

NÚMERO DE CAJEROS 104 891 1.526 171,3

La Dirección general y la Presidencia de Amado Franco, en cifras

EVOLUCIÓN PRINCIPALES CIFRAS IBERCAJA 1987 - 2016

En cifras, en la trayectoria de Amado Franco como 
Director general (1987-2004) y Presidente (2004-2017), 
Ibercaja ha multiplicado sus cifras en varias coordenadas

• En fondos propios, pasó de tener 123 millones de euros 
de 1987 a 1.541 millones cuando asumió la Presidencia en 
2004, y a los 2.753 millones a cierre de 2016.

• En volumen de negocio, en 1987 sumaba 4.327 millones 
de euros, que ya en 2004 se habían multiplicado por diez 
(43.208 millones) y que en 2016 son 98.571.

• Respecto al crédito a clientes, los 1.479 que había 
concedidos en 1987 crecieron hasta los 16.865 millones 
en 2004. Al finalizar 2016 suman 34.297 millones de euros.

• Los recursos de clientes eran 2.848 millones; en 2004, 
26.343, y en 2016, más del doble de la última referencia: 
64.273 millones de euros.

En recursos y medios la evolución  
no es menos relevante

• Franco se convirtió en Director general de una Caja que 
tenía 2.660 empleados; Cuando accedió a la Presidencia, 
eran 4.141 personas y al finalizar 2016, 5.527. 

• Respecto a las oficinas, su liderazgo arranca con 562 
sucursales, que en la misma secuencia pasan a ser 965 
oficinas y en 2016, alcanzaron 1.248. 

• En paralelo, los cajeros evolucionan de 104 en 1987 a 891 
en 2004 y en 2016, 1.526. 

• A la vez, el número de clientes asciende a 2,8 millones en 
2016 y a los tradicionales liderazgos de Aragón, La Rioja y 
Guadalajara se han sumado Burgos y Badajoz. Además, 
Madrid, con 190 oficinas y mil empleados, es una de las 
grandes ventajas competitivas de la organización.

 EN PORTADA | Amado Franco

rracín. Ha pertenecido a distintas organizaciones y empresas 
como el Fondo de Garantía de Depósitos, Endesa Gas, Alta-
dis, Aguas de la Cuenca del Ebro y sociedades internaciona-
les del mundo financiero. Por otro lado, pertenece a la Aso-
ciación Fórum de Alta Dirección, que le otorgó su Master de 
Oro en 1992, y al Club de Roma. Entre otras distinciones, en 
2011, recibió la medalla Pro Mérito del Consejo de Europa y, 
en 2013, el Premio Aragonés a la Trayectoria Profesional. En 
2005 fue nombrado Hijo Predilecto de Zaragoza y en 2008, 
Hijo Adoptivo de Azuara (Zaragoza). 

Este año, ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en el Tra-
bajo, la Medalla de oro de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Servicios de Zaragoza, y la distinción Paul Harris del  
Rotary Club.

Ha intervenido en numerosas conferencias sobre cajas de 
ahorros y el sistema financiero español, así como en colo-
quios de economía y desarrollo territorial. Está casado con 
María Pilar Comeras y es padre de cuatro hijos, Mónica, Ig-
nacio, Irene y Amado y abuelo de cuatro nietos. //
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La sede central de CECA en Madrid volvió a reunir el pasa-
do 28 de marzo a los máximos representantes de los bancos, 
cajas y fundaciones adheridos a CECA, para celebrar la Asam-
blea General anual. La edición 110ª de la Asamblea estuvo pre-
sidida por Isidro Fainé, Presidente de CECA, y contó también 
con la intervención de José María Méndez, Director General de 
la Asociación. 

En su discurso ante la Asamblea General, Isidro Fainé subrayó 
la necesidad de reducir la litigiosidad en los préstamos hipote-
carios y preservar la seguridad jurídica mediante una “reforma 
en profundidad de la regulación hipotecaria que clarifique las 
reglas del juego, de forma que nos permita a las entidades seguir 
desempeñando nuestra función de financiadores a largo plazo 
de la vivienda, que tanto bien ha hecho a muchas familias”. Para 

De izquierda a derecha, Fernando Conlledo, Carlos Egea, Amado Franco, Isidro Fainé, José María Méndez y Gregorio Villalabeitia durante la celebra-
ción de la 110ª Asamblea General de CECA.

Las entidades asociadas 
a CECA ante dos grandes 
retos en 2017: La reforma 
hipotecaria y la solvencia

A FONDO | Asamblea CECA
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la consecución de estos objetivos, Fainé manifestó sobre este 
importante asunto la voluntad de colaboración de CECA con el 
regulador a lo largo de este año.  

No obstante, el Presidente de la Asociación recordó los retos a 
los que todavía debe hacer frente el sector, como seguir fortale-
ciendo los niveles de solvencia. En este sentido, señaló que el au-
mento 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”. 

Isidro Fainé hizo igualmente balance de la evolución del en-
torno financiero en el último año y aseguró que “el esfuerzo de 
saneamiento, recapitalización y consolidación llevado a cabo 
por las entidades españolas las sitúa en una posición más fa-
vorable 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.

En su discurso, Fainé se refirió también al buen comportamien-
to de la economía española que, en línea con las previsiones de 
Funcas, registró un crecimiento del 3,2 por ciento del PIB, im-
pulsada por la demanda, el sector exterior, el dinamismo de las 
exportaciones y el extraordinario comportamiento del turismo, 
lo que en palabras de Fainé demuestra “una notable resistencia 
a la hora de asimilar los shocks de naturaleza geopolítica y so-
cial que han ido sucediéndose”. 

“Los pilares de la recuperación económica en España se man-
tendrán en 2017, pero los vientos de cola que la impulsaron estos 
años, en particular el precio del petróleo y la expansiva política 
monetaria, parecen amainar y se prevé una cierta desacelera-
ción en este ejercicio. Esta moderación no es preocupante. Los 

registros seguirán siendo buenos: tanto el crecimiento del PIB 
(que podría superar holgadamente el 2,5% en 2017) como la 
creación de empleo”, aseguró. 

Asimismo, Fainé hizo hincapié en el importante papel que jue-
ga la Asociación (que en términos de depósitos suma el 38 por 
ciento del sistema financiero español) en el ámbito internacio-
nal, promoviendo el modelo de Banca Minorista en el marco de 
la UE y manteniendo el compromiso con la inclusión y la edu-
cación financiera.

“CECA ha apoyado las acciones que se realizan a través de la 
ESBG (Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Mi-
noristas) y el WSBI (Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y 
Bancos Minoristas), participando en múltiples reuniones con 
representantes de las distintas autoridades europeas”, seña-
ló Fainé. “Esta actividad internacional de CECA ha permitido 
transmitir a las autoridades internacionales las inquietudes 
sectoriales en el ámbito de la regulación y supervisión”, añadió. 

En relación a Cecabank, Fainé recordó que este año el banco 
creado en 2012 comienza su segundo plan estratégico que cul-
minará en 2020. Un plan que pretende “afianzar el liderazgo 
en el negocio de la Depositaría de Instituciones de inversión 
colectiva y fondos de pensiones; crecer en el negocio de Te-
sorería e incorporar la digitalización para potenciar aún más 
los Servicios Bancarios que ofrece a todo el sector financiero”, 
aseguró Fainé.  

Isidro Fainé, presidente de CECA, durante su intervención en la asamblea.

“  Isidro Fainé destacó la 
sensibilidad social de las 
entidades asociadas a 
través de la Obra Social”

La Obra Social marca la diferencia del 
Sector CECA

Sobre la Obra Social, Fainé señaló que “sin vuestra determi-
nación y compromiso, no habría sido posible poner a dis-
posición de los más necesitados los más de 730 millones de  
euros destinados a Obra Social en 2016” y añadió: “Vuestra 
apuesta de valor hace que más de 30 millones de personas 
puedan beneficiarse”. 

“Esa sensibilidad especial a los problemas sociales y nuestra in-
volucración y compromiso en los mismos para solucionarlos, es 
lo que nos hace ser diferentes”, sentenció Fainé. //

A FONDO | Asamblea CECA
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Informe de José María Méndez, 
Director General de CECA, en la 
110ª Asamblea General

Nombre  
Primer Apellido
Cargo

Tras el discurso de Isidro Fainé, tomó la pala-
bra ante los máximos representantes de los bancos, 
cajas y fundaciones adheridas a CECA, el Director 
General, José María Méndez. Su intervención ante 
la Asamblea ofreció una visión global sobre el con-
texto económico-financiero actual, el contexto re-
gulatorio, la actividad realizada por CECA y finali-
zó su presentación con los resultados de Cecabank 
durante 2016 y las prioridades a considerar de cara 
al nuevo Plan Estratégico.

Méndez señaló que por primera vez desde el inicio 
de la crisis, la reducción de capacidad es mayor 
en el conjunto del sistema que sólo en el sector 
CECA. Las entidades no pertenecientes a CECA 
han reducido 1.500 oficinas y 6.300 empleados en 
2016, y este recorte ha estado liderado por: Santan-
der (-550 oficinas), BBVA (-500 oficinas) y Popular 
(-380). En el sector de entidades adheridas a CECA 
el número de oficinas descendió en 663 (-4,9%) y el 
número de empleados en 2.241 (-2,9%). Ello supo-
ne un descenso del 41,5% (9.157) en oficinas desde 
2008 y del 37,3% (44.411) en empleados. Las entida-
des seguirán focalizando su esfuerzo en mejorar la 
eficiencia ante un contexto como el actual, marca-
do por bajos tipos y débil crecimiento, con la reduc-
ción de costes operativos y reorientación del mode-
lo de oficinas con la digitalización. En este sentido, 
aseguró Méndez, no será raro que para el año 2019, 
el número de oficinas llegue a reducirse al 50%. 

La preocupación por los niveles de rentabilidad 
de la banca europea continúa siendo uno de los 
temas clave en el debate sobre el futuro del nego-
cio bancario, debido al contexto de tipos de interés 
reducidos, moderado crecimiento del crédito y la 
creciente presión regulatoria. Pese al descenso del 
ROE, España continúa manteniendo unos niveles 
de rentabilidad ligeramente superiores a la media 
de la Unión Europea (7% frente al 5%). No obstante, 
mantener unos niveles de rentabilidad por encima José María Méndez, director general de CECA durante su intervención en la asamblea.

A FONDO | Asamblea CECA
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EN 2019 EL 
NÚMERO DE 
OFICINAS 
BANCARIAS 
PODRÍA 
REDUCIRSE  
AL 50%.

del coste de capital en el actual entorno de tipos, su-
pone uno de los principales retos a los que se enfren-
tan las entidades españolas.

Contexto regulatorio
Méndez explicó que, al igual que en ejercicios anterio-
res, el ámbito regulatorio ha seguido manteniendo en 
2016 una influencia decisiva sobre la marcha del Sector 
CECA y del sistema financiero en su conjunto, con hitos 
relevantes tanto a nivel nacional como internacional.

A nivel nacional, el caballo de batalla del Sector CECA en 
2016 han sido las relaciones contractuales de las hipo-
tecas. Y Méndez señaló que la prioridad de CECA para 
este año será la transposición de la Directiva de Crédito 
Hipotecario, elevando el rango de la norma, para lograr 
recuperar la seguridad jurídica del préstamo hipoteca-
rio, protegiendo la cartera viva y evitando la litigiosidad.  

Por otro lado, una de las principales novedades que 
ha afectado al Sector CECA en 2016 ha sido la publi-
cación de la Circular 7/2016 que regula el régimen 
contable de las fundaciones bancarias, y que afecta 
a las cuentas anuales individuales y consolidadas, la 
memoria y a los estados reservados que deben remi-
tirse al Banco de España.

En materia fiscal, y en un entorno de persistentes dé-
ficits públicos derivados de la crisis, a nivel nacional 
se ha aprobado un paquete de medidas que incluye 
la modificación del Impuesto sobre Sociedades vía 
limitación de sus deducciones.

Finalmente, el nuevo Anejo IX de la circular contable 
ha introducido una nueva metodología para el cálcu-
lo de provisiones, así como cambios sustanciales en 
los criterios de clasificación de operaciones financie-
ras, de cara a preparar a las entidades para la nueva 
normativa IFRS 9.

En el ámbito de la Unión Bancaria, Méndez aseguró 
que el traslado del foco supervisor a Frankfurt ha 
supuesto para las entidades enfrentarse a un nuevo 
modelo de supervisión, que otorga un papel mucho 
más relevante al gobierno corporativo y que ha su-
puesto unas exigencias que han incidido directa-
mente en los costes, sin tener en cuenta el tamaño 
o complejidad de la entidad. De cara a los próximos 
años, queda pendiente avanzar en la finalización de 
la Unión Bancaria, a través de la creación de un fon-
do de garantía de depósitos únicos (EDIS, por sus 
siglas en inglés) pero que finalmente es posible que 
se retrase, dado que está en proceso de enmiendas 
en el Parlamento Europeo.

También en 2017, recordó Méndez, está previsto 
abordar una reforma del marco de resolución, para 
implementar en Europa el requisito de absorción to-
tal de pérdidas (TLAC) e incluir modificaciones en el 
MREL. Y respecto a la protección del cliente minoris-
ta, la implantación de la normativa MIFID 2 - MIFIR 
en la que se perfilarán medidas de segundo nivel para 
las que las entidades deberán prepararse y que entra-
rán en vigor en 2018. 

LA 
TRANSPOSICIÓN 
DE LA DIRECTIVA 
DE CRÉDITO 
HIPOTECARIO, 
UNA PRIORIDAD 
PARA CECA.

LOS PRÓXIMOS 
AÑOS ESTARÁN 
MARCADOS POR 
LA REFORMA 
DEL MARCO DE 
RESOLUCIÓN 
Y LA 
IMPLANTACIÓN 
DE MIFID  
2 - MIFIR.

Resultados CECA
José María Méndez también presentó ante la Asam-
blea la cuenta de resultados de CECA al cierre de 2016, 
recordando que por su naturaleza asociativa no está 
entre sus objetivos la consecución de grandes benefi-
cios, sino ofrecer un mejor servicio en la defensa de los 
intereses del Sector. Aun así, el resultado después de 
impuestos ha alcanzado los 5.514 millones de euros, 
cifra ligeramente superior a la presupuestada (4.957). 

La intensa actividad de CECA durante 2016 se refle-
ja en la publicación de 15 Panoramas Regulatorios, 
la emisión de 21 informes a organismos nacionales 
e internacionales y la elaboración de más de 80 po-
sicionamientos internacionales a través de ESBG. 
Destaca también la elaboración del informe sobre 
la Contribución Fiscal en España del Sector CECA.

Méndez ha señalado que en 2017 se intensificará el 
trabajo de proyectos de cooperación entre las enti-
dades, como viene haciéndose en los últimos años, 
así como la ejecución en el cambio en los Estatutos 
para dotar al Comité de Relaciones Laborales de 
capacidad para llevar acuerdos de representación 
sindical, tras la integración de ACARL. //

“  La preocupación 
por los niveles de 
rentabilidad de 
la banca europea 
continúa siendo uno 
de los temas clave 
en el debate sobre el 
futuro del negocio 
bancario.”

A FONDO | Asamblea CECA
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Cecabank comienza 
nueva etapa: Plan 
Estratégico 2017-2020

El año 2016 ha supuesto para Cecabank el cierre 
de una etapa, al dar por concluido su primer Plan 
Estratégico y definir su segundo Plan para los próxi-
mos años, que culminará en 2020. Por ello, durante 
la Asamblea General, José María Méndez, Director 
General de CECA y Cecabank, hizo balance del Plan 
Estratégico 2013-2016, presentó la cuenta de resul-
tados del banco y delineó los objetivos del nuevo 
Plan Estratégico 2017-2020, que mantendrá las tres 
mismas líneas de negocio que el anterior: Securities, 
Tesorería y Servicios Bancarios. 

Sobre el primer Plan, Méndez afirmó que Cecabank, 
a lo largo de estos años, “ha alcanzado una posición 
de liderazgo en el mercado de depositaría y ha con-
seguido consolidarse como un player destacado en 
el mercado de Securities Services", con una evolu-
ción del negocio notablemente mejor a lo estimado 
inicialmente (89 millones de margen, frente a los 
62 millones previstos). En diciembre se alcanzaron 
98.000 millones de euros depositados (lo que supone 
un aumento del 210% desde 2012) y 121.000 millo-
nes de euros de activos custodiados. 

CECABANK HA 
ALCANZADO UNA 
POSICIÓN DE 
LIDERAZGO EN 
EL MERCADO DE 
DEPOSITARÍA.

Orientación 
Al cliente

Especialización

Innovación

Integridad

Valores

Misión

Visión
Apoyar a entidades 
financieras y otras 
corporaciones desde la 
experiencia de un banco 
mayorista español con 
proyección internacional 

Liderazgo en soluciones  
especializadas

Relaciones  
duraderas

Confianza  
mutua

Solvencia
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“  En los próximos 
cuatro años la 
entidad pretende 
incrementar su 
margen bruto  
hasta los  
270 millones  
de euros”

En Tesorería se ha logrado una elevada aportación 
a la cuenta de resultados (104 millones de euros de 
ingresos) a pesar de la volatilidad de los mercados y 
el estrechamiento del margen financiero. 

En lo referente a Servicios Bancarios, se ha cerrado 
2016 con una facturación de 65 millones de euros, 
algo por encima de lo previsto (62 millones). En este 
ámbito se ha logrado reforzar la vinculación de la 
clientela, así como un incremento de nuevos clientes. 
Además se ha implementado el desarrollo de proyec-
tos basados en soluciones innovadoras en el ámbito 
digital y de pagos.

Cuenta de Resultados
Cecabank obtuvo en 2016 un beneficio atribuido de 
76 millones de euros, obteniendo un resultado antes 
de impuestos de 108 millones, lo que supone una me-
jora respecto a 2015 (+2,9 millones de euros), y per-
mite mantener unos niveles de solvencia elevados y 
muy por encima de la media del sector.

Como consecuencia de la consolidación del mode-
lo de negocio de Cecabank, la agencia Standard & 
Poor’s confirmó en febrero los ratings de la entidad, 
situando el de largo plazo en el nivel BBB y mejoró la 
perspectiva de estable a positiva.

El margen financiero sigue mostrando solidez, al 
elevarse por encima de los 95,5 millones de euros en 
2016, un crecimiento que resulta especialmente sig-
nificativo, si se tienen en cuenta las dificultades del 
actual contexto de bajos tipos de interés en la zona 
euro. Las comisiones se situaron en 158 millones de 
euros, frente a los 154 en 2015. 

Plan Estratégico 2017-2020
La estrategia definida para los próximos cuatro años 
mantiene la estructura de las tres líneas de negocio, 
a través de la cual la entidad pretende incrementar 
su margen bruto hasta los 270 millones de euros en 
2020, lo que supone un crecimiento anual del 2%; 
obtener una rentabilidad (medida a través del ROE) 
que alcance entre el 9 y el 11% en 2020 ( frente al 8% 
de cierre de 2016); lograr un ratio de eficiencia sin 
amortización de entre el 40 y 45% (partiendo de un 
46% actual) y mantener la solvencia (medida con el 
Ratio Tier 1) en torno al 25% y sin bajar del 20%. 

En Securities Servicies se planea expandir el liderazgo 
en depositaría complementando la oferta de servicios 
de la cadena de valor, así como iniciar la incursión en 
el mercado portugués. En Tesorería se espera incre-
mentar la rentabilidad de flujos derivados de Securi-
ties Services complementando también la oferta de 
la cadena de valor y también consolidar el negocio de 
billetes en España. Respecto a los Servicios Bancarios, 
será crucial en los próximos ejercicios aumentar la 
base de clientes, explorando nuevas alternativas de 
servicios digitales y medios de pago. 

Cecabank ha llevado a acabo una reflexión sobre su 
planteamiento estratégico, lo que ha provocado la 
necesidad de adaptar la misión, visión y valores a la 
nueva realidad.

El principal objetivo de Cecabank durante esta nue-
va etapa será continuar aportando valor a sus clien-
tes, accionistas y al sistema financiero español en su 
conjunto, a través de la oferta diferenciada de sus 
servicios, rentabilidad y crecimiento a través de la 
internacionalización de su actividad.  //

FOMENTAREMOS 
LA AMPLIACIÓN 
DE LA BASE 
DE CLIENTES 
A TRAVÉS DE 
SERVICIOS 
DIGITALES Y 
MEDIOS DE PAGO 
ALTERNATIVOS.

COMPLEMENTAR 
SERVICIOS DE 
LA CADENA DE 
VALOR PERMITIRÁ 
EXPANDIR EL 
LIDERAZGO DE 
CECABANK EN 
DEPOSITARÍA E 
INCREMENTAR LA 
RENTABILIDAD EN 
TESORERÍA.

UNA OFERTA 
DIFERENCIADA DE 
SERVICIOS, MAYOR 
RENTABILIDAD 
Y CRECIMIENTO 
A TRAVÉS DE LA 
INTERNACIONALI- 
ZACIÓN 
CARACTERIZARÁN 
LA NUEVA ETAPA 
DE CECABANK.

Mejora de Ratios

ROE (BDI)

8,47% 

2012 2013 2014 2015 2016

CET1

31,87%

2012 2013 2014 2015 2016
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110ª Asamblea General CECA

La Contribución Fiscal Total en 
España del Sector CECA ascendió 
a 4.866 millones de euros en 2016

Una de las principales novedades de la Asam-
blea de este año fue la presentación de un estu-
dio sobre la Contribución Fiscal Total del Sector 
CECA en el ejercicio 2016, que ha elaborado PwC 
para la Asociación. 

El informe concluye que durante este ejercicio la 
contribución del Sector ascendió a 4.866 millones 
de euros (M€), de los cuales 2.255 M€ correspon-
dían a impuestos soportados, es decir, aquellos 
que suponen un coste para la entidad y que afec-
tan a sus resultados, y 2.611 M€ a impuestos recau-
dados, es decir, aquellos que son retenidos o reper-
cutidos a terceros. 

El alto número de empleados del Sector CECA 
(74.742) hace que los impuestos sobre el empleo 
generen su mayor contribución fiscal (49% del to-
tal). Así, los impuestos sobre el empleo pagados 
por el Sector ascendieron a 2.366 M€, de los que 
1.009 M€ son impuestos soportados y 1.357 M€ 
recaudados.

En relación a los impuestos soportados, la con-
tribución más elevada durante 2016 de las enti-
dades integradas en el Sector CECA fueron las 
de la Seguridad Social, que ascendieron a 1.009 
M€, el 45% del total. Por su parte, el IVA soporta-
do no recuperable (706 M€) y el Impuesto sobre 
los Depósitos de las Entidades de Crédito (204 
M€) supusieron un importante coste tributario 
para el Sector, representando un 40% del total. 
Los pagos realizados en concepto de Impuesto 
sobre Sociedades ascendieron a 752 M€ y por 
último, los importes soportados sobre la pro-
piedad fueron de 253 M€, siendo los mayores los 
que se derivan de la actividad inmobiliaria, tan-
to directa como indirecta. 

El informe se presentó ante los asistentes a la asamblea.

LOS IMPUESTOS 
SOBRE EL EMPLEO 
DEL SECTOR 
CECA SUPONEN 
EL 49% DE SU 
CONTRIBUCIÓN 
FISCAL.

LAS ENTIDADES ADHERIDAS A CECA SE 
CARACTERIZAN POR DESARROLLAR CASI 
ÍNTEGRAMENTE SU ACTIVIDAD EN ESPAÑA. 
TIENEN SÓLO “RIESGO-ESPAÑA, PRESTAN 
SUS SERVICIOS AQUÍ Y PAGAN SUS 
IMPUESTOS AQUÍ”, ASEGURÓ ISIDRO FAINÉ.

POR CADA 100 EUROS DE BENEFICIO, 
38 EUROS SE DESTINARON AL PAGO 
DE IMPUESTOS.

EL ALTO NÚMERO DE EMPLEADOS 
DEL SECTOR CECA HACE QUE 
LOS IMPUESTOS SOBRE EL 
EMPLEO GENEREN EL 49% DE SU 
CONTRIBUCIÓN FISCAL.

A FONDO | Asamblea CECA
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Desglose de impuestos recaudados e impuestos soportados.

Contribución Fiscal Total del Sector CECA en 2016

IMPUESTOS RECAUDADOS: 2.611M (54%)

IMPUESTOS SOPORTADOS: 2.255M (46%)

En cuanto a los impuestos recaudados, la mayor 
partida individual corresponde a las retenciones 
practicadas sobre sueldos y honorarios profesionales 
(1.169 M€), que supone el 45%, seguida de las reten-
ciones practicadas sobre instrumentos financieros, 
de seguros y de pensiones que ascendieron a 894 M€ 
(34% de los impuestos recaudados). 

El Tipo Impositivo Total del 
Sector CECA ascendió al 38%

Durante el ejercicio 2016, el Tipo Impositivo Total 
del Sector CECA ascendió al 38,03%. Es decir, por 

cada 100 euros de beneficio antes de impues-
tos soportados, 38 euros se destinaron al pago  
de impuestos. 

Por su parte, la ratio de la contribución tributaria 
total del Sector CECA respecto a su cifra de nego-
cio, asciende en 2016 a un porcentaje del 28,46%, 
del cual el 13% son impuestos soportados y el 15% 
impuestos recaudados.

El estudio muestra, por tanto, que la contribución 
fiscal del Sector CECA va más allá del Impuesto so-
bre Sociedades, y se extiende a otros impues-
tos como el IVA no recuperable, los impuestos 

A FONDO | Asamblea CECA
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Detalle de los asistentes a la asamblea.

Isidro  
Fainé
Presidente  
del Consejo de 
CECA

José Maria 
Méndez
Director General 
de CECA

Fernando  
Conlledo
Secretario  
General de CECA

Carlos  
Egea
Secretario  
del Consejo de 
CECA

Amado  
Franco
Vicepresidente  
del Consejo de 
CECA

Gregorio  
Villalaheitia
Vicepresidente  
del Consejo de 
CECA

Mesa presidencial de la 110ª Asamblea

sobre el empleo, sobre los depósitos y sobre las ren-
tas de los instrumentos financieros, entre otros.

El Sector CECA desarrolla  
casi íntegramente su actividad 
en España
Además, resulta importante destacar que las en-
tidades adheridas a CECA se caracterizan por 
desarrollar casi íntegramente su actividad en Es-
paña, de ahí la importancia de su aportación vía 
impuestos. En este sentido, Isidro Fainé aseguró 
en su discurso ante la Asamblea General que las 
entidades representadas por CECA, tienen sólo 
“riesgo-España, prestan sus servicios aquí y pagan 
sus impuestos aquí”. 

Por otro lado, el estudio destaca la importante 
función del Sector CECA como entidad colabora-
dora de las administraciones tributarias estatal, 
autonómica y local, así como de la Tesosería Ge-
neral de la Seguridad Social, gestionando pagos y 
cobros, relacionados exclusivamente con tributos 
y cotizaciones sociales, por importe de 71.451 M€ 
y 89.955 M€, respectivamente, así como 6.258 M€ 
de embargos. 

Adicionalmente y, aunque las contribuciones que 
las entidades integradas en el Sector CECA reali-
zaron durante 2016 al Fondo de Garantía de Depó-
sitos de Entidades de Crédito (587 M€) y al Fondo 
Único de Resolución (223 M€) no tienen naturale-
za tributaria, y por lo tanto, no forman parte de la 
Contribución Fiscal Total analizada, constituyen 
un coste de ejercicio de la actividad bancaria.

Finalmente el estudio resalta cómo, de forma in-
directa, el resultado obtenido por el Sector CECA 
vuelve a revertir en favor de la sociedad a través 
de la actividad social desarrollada por las propias 
entidades, fundaciones bancarias y ordinarias y 
por las cajas de ahorro.  //

A FONDO | Asamblea CECA
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CONTRIBUCIONES  
AL FGD Y AL FUR,  
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EJERCICIO DE  
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La Obra Social llega a más de 
30 millones de beneficiarios 
mediante 100.000 proyectos

Coincidiendo con la celebración de la 110ª Asam-
blea General, el pasado 28 de marzo tuvo lugar la Comisión de 
Fundaciones y Obra Social, en la que se presentó la Memoria de 
Obra Social 2016 y, por segundo año consecutivo, un vídeo que 
recoge las principales cifras de dicha memoria. 

Obra Social, tu ilusión, nuestro mejor proyecto

En este encuentro, las entidades pudieron debatir sobre cómo 
el año 2016 se ha caracterizado por un crecimiento económico 
del país, que por segundo año el PIB volvió a alcanzar el 3,2 por 
ciento, una mejoría que sin duda también se ha reflejado sobre 
la actividad de la Obra Social. 

INVERSIÓN SOCIAL | CECA

http://www.ceca.es/Flip_ObraSocial2016/
http://www.ceca.es/Flip_ObraSocial2016/
https://www.youtube.com/watch?v=X-RrqjoSKb4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X-RrqjoSKb4&feature=youtu.be


A: REVISTA AHORROJulio 2017 47

Evolución de la inversión en Obra Social

afrontar los retos futuros con unas estructuras más eficaces y pro-
fesionalizadas para el cumplimiento de sus objetivos finales que 
serán, entre otros, la lucha contra la pobreza infantil, el apoyo a 
los colectivos con necesidades especiales o en riesgo de exclusión, 
la atención a personas con enfermedades avanzadas o patologías 
poco frecuentes, la asistencia especializada a mayores, el apoyo 
a la cultura y patrimonio, así como la educación e investigación.

Todas las entidades que realizan Obra Social comparten unos 
principios que guían esta labor y que son identificados por la 
Agrupación Europea y el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros 
y Bancos Minoristas como las tres R’s: Retail, Rooted y Responsi-
ble. Esto es, focalizadas en la financiación de familias y empresas; 
vinculadas al territorio y bajo un modelo de banca responsable. Y 
la Obra Social es uno de los mayores exponentes de este modelo.

Magnitudes básicas
En 2016 las entidades asociadas a CECA continúan siendo el 
mayor inversor social privado en España. Durante este ejer-
cicio, las fundaciones y Cajas de Ahorros destinaron más de 
734,54 millones de euros a la mejora del bienestar de los ciuda-
danos, lo que supone un 2,3 por ciento más que en 2015. 
Esta inversión ha permitido realizar un total de 102.132 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

734.546

2004 2005 2006 2007

1.163.498
1.338.253

1.524.629

1.824.295

2.058.971

1.775.926

1.462.366

1.124.918

818.589
770.149 709.905 717.385

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN OBRA SOCIAL  
(EN MILES DE EUROS)

Vías de ingresos

40,89%

Actividades Propias

31,98%

Dividendos/
Beneficios

15,81%

Remanente de 
años anteriores 
y Fondo para la 

Obra Social

8,07%

Ayudas Privadas, 
Patrocinios y 

Contratos

Subvenciones y 
Ayudas Públicas

3,25%

Así, durante 2016 la Obra Social ha continuado la senda de re-
cuperación y estabilidad iniciada en 2014, con una repercusión 
directa en un ritmo de actividad más estable. La Obra Social 
apuesta por la sostenibilidad de su actividad a largo plazo, y 
para ello, lleva años focalizando sus esfuerzos en una paulatina 
diversificación de las fuentes de ingresos, con un fuerte incre-
mento de su actividad propia, así como, impulsando una mayor 
eficiencia y eficacia y potenciando su profesionalización.

La Obra Social ha sido históricamente un agente social de cam-
bio, una fuente de bienestar y un generador de valor social y 
cultural, y las fundaciones y Cajas de Ahorros han conseguido 
abordar la reducción de recursos vivida durante los últimos 
años para dar prioridad a las áreas de mayor urgencia, median-
te una reordenación de sus estrategias, reflexionando sobre el 
estado de su entorno y su posición actual en el mismo, y cen-
trando sus actividades donde se obtiene un mayor impacto de 
acuerdo al estudio y definición previa de su misión y valores, que 
han guiado el diseño de sus planes estratégicos. 

Así, la mayoría de las entidades cuenta ya con planes estratégi-
cos. Esta planificación ha permitido a las entidades identificar 
sus debilidades y sus fortalezas para lograr eficacia, eficiencia y 
visibilidad en el desempeño de su trabajo, algo que les permitirá 

INVERSIÓN SOCIAL | CECA
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Áreas de Inversión

actividades, un 11,8 por ciento más 
que en el ejercicio anterior, de las que 
se ha beneficiado a 30,79 millones  
de personas. 

Por segundo año consecutivo, 2016 
vuelve a reflejar un aumento en 
la inversión en Obra Social 
con respecto al ejercicio an-
terior, algo que no se apre-
ciaba desde 2008. Tanto 
el incremento del 2,33 por 
ciento de 2016, como el de 
1,05 por ciento de 2015, confirma 
el cambio de tendencia que se inició en 
2012 con una estabilización de la inversión, fruto del 
enorme esfuerzo de las entidades para mantener su  
actividad social.

Vías de ingresos
Un año más, en 2016 se observa el descenso de 
los recursos que se obtienen vía dividendos, así 
como el aumento de los obtenidos por activi-
dades propias, que alcanzaron en 2016 el 40,89 
por ciento, un 13,43 más que en 2015, lo que 
indica que las Obras Sociales están apostando 
por la búsqueda de nuevas vías de ingresos para 
asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

Los ingresos procedentes de dividendos han des-
cendido más del 2 por ciento respecto a 2015, alcan-
zando el 31,98 por ciento en 2016. Y el uso del rema-
nente de años anteriores también sigue una tendencia 
descendiente pasando del 21,57 por ciento en 2015, al 
15,81 por ciento en 2016.

Esta apuesta por la búsqueda de nuevas vías de ingresos, de-
muestra la mejora de la eficiencia y de la gestión de recursos de 
las entidades, en un entorno más estable a nivel económico y 
regulatorio, y la búsqueda de alternativas para asegurar su sos-
tenibilidad a largo plazo.

Desglose por áreas
La inversión de 363,81 millones de 
euros en Acción Social vuelve a si-
tuarla en 2016 como la categoría 
de actividad donde se ha destinado 
mayor inversión, casi el 50 por cien-
to de la misma (49,53 por ciento), 

lo que supone un crecimiento de la 
inversión de 4,10 puntos respecto al  

año anterior. 

Cultura y Patrimonio es el área que ocupa 
el segundo lugar en inversión de la Obra So-

cial, con 138,64 millones, un 18,87 por ciento 
del total, lo que supone un aumento de 1,44: con 

respecto al periodo anterior. 

La tercera categoría que ha registrado una 
subida en inversión por encima de un 

punto con respecto al ejercicio 2015 ha 
sido Educación e Investigación, con 

un 12,83 por ciento del total, es decir, 
94,24 millones de euros. 

El área de Medio Ambiente se ha 
mantenido en niveles similares al 

año anterior: 60,40 millones de eu-
ros, algo más del 8 por ciento de la 

inversión del ejercicio. 

Desarrollo Local y Creación de Empleo 
ha sido la categoría más eficiente desti-

nándose a aquellos proyectos con mayor 
impacto y necesidad social, al producirse 

un aumento de sus beneficiarios de casi 
el 32 por ciento, a pesar de haber obtenido 

una inversión 5,70 puntos inferior a la del año 
2015, con un total de 49,95 millones de euros. 

Esta eficiencia también la tenemos presente en la categoría de 
Deporte y Ocio, a la que se destinaron 27,48 millones de euros, 
un 3,74 por ciento de la inversión total y que, aunque supone un 

Acción Social

49,53%

Cultura 
y Patrimonio

18,87%

Educación 
e Investigación

12,83%

Medio Ambiente

8,22%

Desarrollo Local y 
Creación de Empleo

6,80%

Deporte y Ocio

3,74%

363
Acción Social

millones de euros

+7
Personas  

beneficiadas

millones
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Beneficiarios por área social

ligero descenso de medio punto con respecto a la inversión rea-
lizada en 2015, se ha conseguido llegar a casi un diez por ciento 
más de la población. 

Beneficiarios por área social
30,79 millones de personas se han beneficiado de las actividades 
de la Obra Social en 2016, lo que supone un aumento del 1,37 
por ciento respecto a 2015 y cada una de las acciones desarrolla-
das ha contado con la participación de 302 usuarios de media. 

El 38,01 por ciento de los beneficiarios participaron en activida-
des del área de Cultura y Patrimonio. 

A continuación, el área con mayor porcentaje de beneficiarios 
fue el de Acción Social, con un 23,92 por ciento, categoría que, 
como respuesta a las necesidades sociales surgida de la situa-
ción económica, continúa siendo donde más se invierte por 
usuario, con una media de 49,38 euros por beneficiario.  

Las áreas que, con menor inversión son más eficientes, han sido: 
Cultura y Patrimonio, con 11,84 euros invertidos por beneficia-
rio y Deporte y Ocio con 13,04 euros.

Beneficiarios por grupo objetivo
En 2016, el 40 por ciento de la inversión total de Obra Social se 
ha destinado a público en general, mientras que el 60 por ciento 
restante se ha destinado a colectivos específicos.

Desarrollo Local y 
Creación de Empleo

6,95%

Cultura 
y Patrimonio

38,01%

Acción Social

23,92%

Deporte y Ocio

6,85%

Medio Ambiente

14,81%

Educación 
e Investigación

9,46%

“  En 2016 las entidades 
asociadas a CECA 
continúan siendo el mayor 
inversor social privado  
en España”

Esta última partida se ha repartido de la siguiente manera: el 
39,59 por ciento a infancia y juventud (174 millones de euros), 
el 21,31 por ciento a personas en riesgo de exclusión (93,87 mi-
llones de euros); el 16,09 por ciento ha ido dirigido a personas 
mayores de 65 años (70,87 millones de euros); el 12,78 por ciento 
a personas con necesidades especiales (56,27 millones de euros) 
y, por último, 45,05 millones de euros, el 10,23 por ciento, ha ido 
destinado a emprendedores. 

Dentro de estos colectivos específicos, la Obra Social ha bene-
ficiado a 15,5 millones de personas pertenecientes a algunos 
de estos colectivos específicos y lo ha hecho de la siguiente 
manera: a 5,5 millones de personas menores de 25 años; a 
casi cuatro millones de mayores de 65 años, a más de tres 
millones de personas en riesgo de exclusión; a más de dos 
millones de personas con necesidades especiales y a más de 
un millón de emprendedores. //

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ver vídeo: Ver flippingbook:

PUEDE CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN DE OBRA SOCIAL EN LOS 

SIGUIENTES CÓDIGOS QR.

INVERSIÓN SOCIAL | CECA

https://www.youtube.com/watch?v=X-RrqjoSKb4&feature=youtu.be
http://www.ceca.es/Flip_ObraSocial2016/files/assets/basic-html/page-1.html#
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6ª Comisión de Fundaciones y Obra Social

Los cambios sociales influyen en la evolución 
de la economía y en la sociedad, de manera 
casi simultánea
El 28 de marzo se celebró la sesión ordinaria de la VI Comisión de Fundaciones 
y Obra Social, con Marcos Peña, Presidente del Consejo Económico y Social de 
España en la Conferencia de Clausura.

Carlos Ocaña, Director General 
de Funcas, fue el encargado de abrir 
la 6ª Comisión de Fundaciones y Obra 
Social de CECA el pasado 28 de marzo, 
que tiene entre sus objetivos asesorar 
al Consejo de Administración en mate-
ria de Obra Social de las Cajas de Aho-
rros y sus Fundaciones asociadas. Para 
ello cuenta con el apoyo del Comité 
Ejecutivo de Obra Social y Fundacio-
nes, que le reporta a la Comisión una 
vez al año.

Ocaña hizo balance de las acciones 
realizadas por Funcas, destacan-
do entre otras el Observatorio de la  
Digitalización Financiera, cuyo ob-
jetivo es generar, acumular y difun-
dir información sobre el avance de la 
transformación digital en el sistema 
financiero español. 

Elisa Chuliá, profesora de sociología en 
la UNED y editora de la publicación “Pa-
norama Social” de Funcas, explicó que 
aunque España ha superado la crisis, 
los cambios sociales influyen en la evo-
lución de la economía y ésta a su vez en 
la sociedad, de manera casi simultánea.

El Director General de la Fundación Caja 
de Burgos y Presidente del Comité Ejecuti-
vo de Obra Social y Fundaciones de CECA, 
Rafael Barbero, expuso el informe del Co-
mité que preside y el plan de actuación 
para el año 2017, que fue aprobado por la 
Comisión de Fundaciones y Obra Social. 

Por su parte, Mónica Malo, Jefa de Comu-
nicación y Relaciones Externas de CECA, 
presentó la Memoria de Obra Social 2016, 
periodo en el que se invirtieron 734,34 
millones de euros, un 2,33% más que en el 

ejercicio anterior. Esta inversión permitió 
que se realizaran 102.132 actividades que 
llegaron a más de 30 millones de beneficia-
rios. A continuación, se proyectó el vídeo 
que presenta los principales datos de la 
Memoria de Obra Social.

Almudena Bermejo, Directora de Espacio 
de la Fundación Telefónica, compartió con 
los presentes las acciones más importantes 
sucedidas en los cinco años que lleva abier-
to el Espacio de su Fundación.

La conferencia de clausura corrió a cargo de 
Marcos Peña, Presidente del Consejo Eco-
nómico y Social de España, quien destacó la 
relación del Consejo que preside con CECA a 
través de Funcas, como así lo demuestran los 
últimos informes realizados sobre la activi-
dad de Funcas en materia de nuevos hábitos 
de consumo y la lucha contra la pobreza.  //

La Comisión de Fundaciones asesora al Consejo de Administración en materia de Obra Social.

DURANTE EL ACTO SE PRESENTÓ LA 
MEMORIA Y VIDEO DE OBRA SOCIAL 2016.

RAFAEL BARBERO EXPUSO EL PLAN DE 
ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2017.

LA INVERSIÓN EN OBRA SOCIAL AUMENTÓ 
UN 2,3% EL ÚLTIMO EJERCICIO.
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La consolidación 
online de los Montes 
de Piedad atrae 
clientes más jóvenes

Durante 2016, la consolidación 
de la actividad de los Montes de Piedad 
y el repunte de las plataformas online 
de sus operaciones, que atraen un perfil 
de cliente más joven, son los principales 
protagonistas de los datos recogidos en 
la Memoria de los Montes de Piedad de 
este año. 

Los créditos prendarios concedidos por 
los 12 Montes de Piedad activos en Espa-
ña cerraron 2016 con un saldo de 302.575 
préstamos en vigor, por un valor superior 
a los 193 millones de euros. Estos datos 
reflejan cómo sigue la tendencia descen-
dente de 2015, tanto en el número de ope-
raciones como en el volumen de euros 

concedidos, acompañando la recupera-
ción del panorama económico del país. 

Al cierre del ejercicio 2016, la suma de 
todos los préstamos concedidos por los 
Montes se situó en más de 126 mil ope-
raciones nuevas por valor de algo más de 
80 millones de euros. En 2016 se aprecia 
un descenso de un 7,65 por ciento en el 
importe de las operaciones concedidas 
con respecto al año 2015, cifra, sin em-
bargo, bastante alejada del descenso del 
34 por ciento de la pasada memoria. 

Atendiendo al volumen en euros concedi-
dos durante 2016, la cantidad media con-
cedida en este periodo es de 635 euros, 

aumentado un 4,3 por ciento el importe 
medio respecto al año anterior, por lo que 
podría suponer un punto de inflexión tras 
varios años de disminuciones. Las cifras 
muestran cómo el 72 por ciento del to-
tal del volumen de euros concedidos en 
2016 se destina a préstamos inferiores a 
1.500 euros, cerca del 63 por ciento de los 
préstamos concedidos no superan los 600 
euros, y se aprecia una subida del 5,3 por 
ciento en los importes destinados a prés-
tamos de más de 3.000 euros.

La subasta online se afianza como 
primera vía de venta.
Los Montes de Piedad celebraron un to-
tal de 117 subastas durante 2016, un 3,31 
por ciento menos que en el pasado ejer-
cicio y se afianza la subasta online (85 
por ciento) como primera vía de venta de 
las garantías no recuperadas. De todas 
las garantías empeñadas por los clientes, 
menos del 5 por ciento salió a subasta 
en 2016, cifra que se ha mejorado ligera-
mente respecto a otros años. 

Al cierre del ejercicio de 2016, el total de 
clientes con algún préstamo en vigor se 
situó por encima de los 143 mil, de los 
cuales más de 19 mil eran clientes nue-
vos. Sobre el perfil del cliente, los datos 
arrojan que se trata de una cartera de 
clientes muy equilibrada entre los di-
ferentes segmentos de edad y es desta-
cable cómo los segmentos de clientes 
jóvenes y los de edades intermedias con-
centran el 44% del total de las operacio-
nes de los Montes de Piedad en 2016.

Tras un año y medio de camino, los resulta-
dos del portal web de los Montes de Piedad 
han sido positivos, destacando el número 
de visitas durante el segundo semestre de 
2016 que ha crecido en más de un 175 por 
ciento con respecto al primer semestre. 
Asimismo, cabe subrayar el perfil joven de 
los visitantes, ya que más del 61 por ciento 
de las personas que accede al portal ron-
dan edades entre 18 y 34 años. 

Para el año 2017, los Montes de Piedad 
mantienen el reto de llegar a segmentos 
de público más joven, así como poten-
ciar sus servicios con el fin de mejorar la 
atención a los clientes. //
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El programa Incorpora de la Obra Social 'la 
Caixa' cumple 10 años apoyando la inclusión
El proyecto celebra su primera década de trayectoria otorgando 
reconocimientos a los agentes implicados en esta iniciativa.

Incorpora, el programa de 
inserción laboral de la Obra Social 
”la  Caixa”, ha facilitado 137.818 puestos 
de trabajo a personas en situación o ries-
go de exclusión social en los primeros 
diez años de trayectoria del proyecto.

Según Isidro Fainé, presidente de la Fun-
dación Bancaria ”la Caixa”, gracias al pro-
grama, que se inició en 2006, “generamos 
oportunidades para personas con espe-
ciales dificultades para acceder al mer-
cado laboral. Cada puesto de trabajo que 
facilitamos es una oportunidad para que 
la persona disfrute de un proyecto de vida 
autónoma e independiente. Todas las em-
presas, organizaciones e instituciones que 
han sido depositarias de esas esperanzas 
de inserción durante diez años merecen 
hoy nuestro reconocimiento, tanto desde 
las propias personas ‘incorporadas’ como 
desde la sociedad”.

Sólo en 2016, el programa Incorpora 
ha promovido 28.016 contrataciones 
de personas con discapacidad, para-
dos de larga duración, jóvenes con di-
ficultades para acceder a un empleo, 
exreclusos, víctimas de violencia de 
género o inmigrantes. 

Un ejemplo es Daniel Vidal, de 26 años, 
que inició su itinerario Incorpora con 
una dificultad principal para encontrar 
trabajo: su juventud y falta de experien-
cia. “Empecé un curso de hostelería y 
trabajé en varios bares. Ahora, además, 
estudio FP de electromecánica y lo 
compatibilizo trabajando los fines de 
semana. Para mí es importante trabajar 
para ayudar en casa económicamente y 
ser un poco más independiente”. 

En estos primeros diez años, han cola-
borado con Incorpora 41.903 empre-

sas, comprometidas con este proyecto 
de responsabilidad social. El trabajo 
en red entre el sector empresarial y el  
social es posible gracias a 382 en-
tidades, que son las encargadas de  
desarrollar el proyecto en todo el terri-
torio a través de 756 técnicos de inser-
ción laboral. 

En este sentido, los técnicos de inser-
ción laboral desempeñan un papel 
fundamental porque establecen un 
puente entre las necesidades de las 
empresas y los apoyos que requieren 
las personas, al mismo tiempo que 
ofrecen formación, acompañamiento y 
seguimiento laboral a la persona inser-
tada. Se trata de crear un clima de en-
tendimiento entre las dos partes, que 
se traduzca en oportunidades para las 
personas con mayores dificultades en 
la búsqueda de un empleo.  //

El trabajo en red entre el sector empresarial y el social es posible gracias a 382 entidades, encarga-
das de desarrollar el proyecto.

EL PASADO 13 DE JUNIO SE PRESEN-
TÓ EN BERLÍN EL PROGRAMA EDU-
CATIVO DIGITAL DE ALTO IMPACTO 
PROFUTURO, EN EL MARCO DE LA 
CONFERENCIA G20 AFRICA PART-
NERSHIP-INVESTING IN A COMMON 
FUTURE. PROFUTURO, IMPULSADO 
POR FUNDACIÓN BANCARIA “LA 
CAIXA” Y FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 
PREVÉ LLEGAR A 10 MILLONES 
DE NIÑOS EN 2020 Y TIENE COMO 
OBJETIVO REDUCIR LA BRECHA 
EDUCATIVA EN EL MUNDO, PROPOR-
CIONANDO UNA EDUCACIÓN DIGITAL 
DE CALIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 
ENTORNOS VULNERABLES DE ÁFRI-
CA SUBSAHARIANA, AMÉRICA LATINA 
Y SUDESTE ASIÁTICO.

INVERSIÓN SOCIAL | Fundaciones



A: REVISTA AHORROJulio 2017 53

Alberto Schommer. Retrato de Balerdi, 1985. 
©Fundación Schommer.

Ruiz Balerdi, 
vanguardista  
e influyente

La sala Kubo-kutxa de  
San Sebastián presenta una 
exposición antológica del 
pintor Rafael Ruiz Balerdi
Casi un centenar de obras del autor ayudan  
a realizar un recorrido por la extensa carrera  
del artista guipuzcoano.

Rafael Ruiz Balerdi (Donostia / San Se-
bastián, 1934 - Alicante, 1992) se sitúa 
como uno de los nombres mayores de 
entre los que configuraron la vanguar-
dia de posguerra. Gran dibujante y ex-
traordinario colorista, su obra recorrió 
diversas opciones estéticas hasta des-
embocar en el informalismo del gesto. 
Pero éste sólo fue el punto de partida de 
una investigación formal muy podero-
sa, que supuso el núcleo más personal 
de su trabajo.

La extraordinaria pintura de Balerdi, 
que influyó en muchos de sus contem-
poráneos, estuvo basada en su capa-
cidad de creación de imágenes, en su 
mirada arriesgada y profunda y en su 
diversidad, que supo ayudarse de una 
capacidad de ejecución y un sentido del 
color asombrosos, cualquiera que fuese 
la técnica empleada. //

La sala Kubo-kutxa de San Sebastián ha presentado la exposición antológica Balerdi 
(1934-1992), que se podrá visitar hasta el 24 de septiembre de 2017. Comisariada por 
Javier Viar Olloqui, director hasta este año del Museo de Bellas Artes de Bilbao y cono-
cedor profundo de la obra del artista, la exposición pretende ser un homenaje al artista 
en su ciudad natal 25 años después de su fallecimiento.

La exposición muestra 98 obras de este prolífico autor, incluyendo óleos, dibujos, sus 
conocidas “tizas”, y la película Homenaje a Tarzán I: La cazadora inconsciente. Creador 
apasionado, impulsivo, lleno de energía las obras de Rafael Ruiz Balerdi, llenas de color, 
nos permiten imaginar sus gestos, sus trazos, su movimiento. El ritmo que se aprecia en 
sus composiciones es reflejo de su interés por la música. 

La muestra conforma un recorrido cronológico por la extensa carrera artística del 
artista guipuzcoano, a través del cual se podrán comprender sus procesos de trabajo, 
cómo transitó por sus constantes investigaciones y su incesante búsqueda artística.

Por su parte, las obras provienen de distintas colecciones privadas e instituciones como 
Kutxa Fundazioa, Artium, BBK, Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación Foral de Bi-
zkaia, Gobierno Vasco, Laboral Kutxa y Museo Universidad de Navarra. Un gran núme-
ro de las piezas mostradas proceden del Museo de Bellas Artes de Bilbao y del legado 
del artista depositado en este museo. Gracias a la colaboración del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, la exposición contará con la pieza más importante en la carrera de Ba-
lerdi, el óleo de gran formato El Gran Jardín. //

El óleo de gran formato de El Gran Jardín, entre las obras expuestas.

“  La incesante 
búsqueda 
artística 
distinguió  
al autor”
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Docentes y familias participan 
en las actividades de refuerzo 
académico de Afundación
La entidad programa el ciclo «Educación y docencia en el siglo XXI»,  
un marco de reflexión sobre la labor y los retos a los que se enfrenta  
la comunidad educativa en el contexto actual.

Afundación ha iniciado en el primer semestre de 
2017 un nuevo ciclo de conferencias bajo el título «Educación 
y docencia en el siglo XXI», con el objetivo de crear un marco 
de reflexión sobre la labor y los retos a los que se enfrentan las 
familias y los docentes en el contexto educativo actual. 

La propuesta se suma a la oferta de actividades educativas de 
la entidad, dirigidas a reforzar la formación que los estudiantes 
reciben en las aulas, como una herramienta que complemente 
los programas curriculares de los centros escolares, implicando 
en esta ocasión a las comunidades docente y parental. El ciclo, 
que se reanudará en octubre, ha contado con la participación 
de César Bona y David Calle, finalistas del Global Teacher Prize, 
considerado el Nobel de la educación; Margarita Pino, profesora 
de Didáctica, Organización y Métodos de investigación; y Javier 
Urra, pedagogo, escritor y primer defensor del menor en España.

Las conferencias, que se desarrollaron en las ciudades de A 
Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago, Ferrol y Ourense, han 
reunido a casi 2000 participantes, completando los aforos 
en todas las jornadas. 

Javier Urra, una de las figuras más reconocidas del ámbito 
de la psicología y la pedagogía, abrió este foro con la con-
ferencia «La educación, la mejor de las vacunas», en la que 
puso de manifiesto la importancia de la educación como 
solución de base para las grandes dificultades que experi-
menta la juventud. 

Por su parte, Margarita Pino, experta en innovación educativa, 
presentó los recursos y avances metodológicos para lograr la 
coherencia en la comunidad educativa y que los estudiantes 
comprendan que lo que aprenden en la escuela se integra en el 
tejido social. 

El maestro y escritor César Bona, finalista del Global Teacher 
Prize en 2015, habló en «Las escuelas que cambian el mundo» 
sobre el extraordinario papel de numerosos centros escolares 
que aspiran a consolidar una completa transformación educati-
va en positivo. Por último, el también finalista al Global Teacher 
Prize en 2017, David Calle, creador de UNICOOS, el canal de for-
mación de Youtube más importante de ESO y bachiller en habla 
hispana y una referencia para cientos de miles de estudiantes 
en todo el mundo, presentó su proyecto «Flipped classroom o 
cómo dar una vuelta a las clases». 

Más de 120.000 niñas y niños de 800 centros educativos partici-
pan anualmente en la programación diseñada por Afundación 
en toda Galicia, que promueve una educación en competencias 
transversales que potencian en los estudiantes el talento, la au-
tonomía, la solidaridad, la creatividad, la autoestima o el traba-
jo en equipo. La oferta se desarrolla en tres ámbitos: la cultura, 
los proyectos intergeneracionales vinculados al envejecimiento 
activo y el programa de educación financiera en colaboración  
con ABANCA. //Ricardo Díaz Casteleiro (izda) y Javier Urra (derch).
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Fundación Ibercaja y Fundación 
CAI apoyan actividades sociales 
en Zaragoza
A nivel nacional se han seleccionado 355 de las 456 iniciativas  
que se han presentado en esta duodécima convocatoria de ayudas.

El jefe de la Obra Social de Ibercaja, 
Juan Carlos Sánchez, y la directora gene-
ral de Fundación Caja Inmaculada, María 
González, han sido los encargados de fir-
mar en el Patio de la Infanta los convenios 
con las 97 asociaciones seleccionadas en 
Zaragoza y provincia en la Convocatoria 
de Proyectos Sociales de Fundación Iber-
caja y de la Fundación Caja Inmaculada. 
El acto se enmarca dentro de la colabora-
ción prevista entre ambas entidades, con 
el fin de fortalecer la labor social que cada 
una de ellas viene desarrollando históri-
camente en la Comunidad Autónoma en 
beneficio de la sociedad aragonesa.

En su intervención, Juan Carlos Sánchez 
ha manifestado que se trata de “uno de los 
actos que mejor definen la razón de nues-
tra existencia: la ayuda a los más desfavo-
recidos. A lo largo de nuestros 140 años 
de camino hemos ampliado el ámbito de 
nuestros actuaciones sociales que hemos 
orientado, como lo hizo nuestra fundado-

ra la Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País, a facilitar el desarrollo de 
la personas, con el que favorecer la crea-
ción de una sociedad mejor que impulse 
la generación de riqueza y el progreso del 
territorio. Pero no es menos cierto que 
nuestra función social siempre ha estado 
ligada, de forma preferente, con actuacio-
nes destinadas a proteger a los que más lo 
necesitan”, ha dicho. 

Por su parte, María González, directora 
general de la Fundación Caja Inmacu-
lada, ha destacado la importancia que 
tiene este encuentro: “Reunirnos con los 
representantes de las 97 entidades tiene 
un gran significado: reconocer pública-
mente su encomiable labor, no exenta de 
dificultades, plasmar un año más nuestro 
compromiso y hacer visible esta labor 
que entre todos venimos realizando en 
Aragón para atender necesidades socia-
les y problemas que afectan a todos los 
aragoneses”, ha dicho.

Los convenios firmados forman parte 
de una convocatoria más amplia que 
Fundación Ibercaja realiza a nivel na-
cional. En esta duodécima edición se 
han presentado 456 proyectos y se han 
seleccionado 355 iniciativas de toda 
España, que beneficiarán a 230.863 
personas, con una inversión global de 
1.081.200 euros. 

La convocatoria pretende respaldar 
iniciativas que fomenten empleabili-
dad de las personas en situación o ries-
go de exclusión social, como desem-
pleados de larga duración, personas 
con discapacidad, sin hogar o con pro-
blemas de adicción, y otros colectivos 
en dependencia social. Además, han 
sido objeto de ayuda aquellos proyec-
tos orientados a cubrir las necesida-
des básicas de alimentación, higiene y 
acogida, así como los proyectos desti-
nados a implementar alternativas que 
afronten el fracaso escolar. //

José Luis Rodrigo, director de la Fundación Ibercaja; Juan Carlos Sánchez, jefe de la Obra Social 
de Ibercaja, y María González, directora general de la Fundación Caja Inmaculada, junto a los 
representantes de las asociaciones seleccionadas en Zaragoza, tras la firma de los convenios.

97
ENTIDADES TIENE UN GRAN SIGNIFICADO: 
RECONOCER PÚBLICAMENTE SU 
ENCOMIABLE LABOR.

355 

INICIATIVAS DE TODA ESPAÑA, QUE 
BENEFICIARÁN A 230.863 PERSONAS, 
CON UNA INVERSIÓN GLOBAL DE 
1.081.200 EUROS. 
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La exposición Salzillo 
y Caravaca de la 
Cruz, organizada por 
Cajamurcia, recibe 
cerca de 25.000 visitas
La muestra ha permanecido abierta tres meses 
en la Antigua Iglesia de la Compañía de Jesús 
con motivo del Año Jubilar.

La exposición Salzillo y Caravaca de la 
Cruz. El escultor del mayor crédito de es-
tos Reynos, organizada por la Fundación 
Cajamurcia con motivo del Año Jubilar 
de Caravaca de la Cruz, y que se clausu-
ró el pasado 28 de mayo, ha recibido 24. 
675 visitas durante los tres meses que 
ha permanecido abierta al público en la 
Antigua Iglesia de la Compañía de Jesús.

Con esta exposición la Fundación Caja-
murcia se ha sumado a las celebraciones 
que se llevan a cabo por el Año Jubilar de 
Caravaca de la Cruz. 

La exposición Salzillo y Caravaca de la 
Cruz la han formado más de medio cen-
tenar de piezas, algunas de ellas restau-
radas para la ocasión, principalmente es-
culturas, pero también pinturas, tejidos, 
planos, mapas, libros y diversos objetos 
como vasos sagrados. 

Algunas de estas obras, que fueron cedidas 
por museos, iglesias, conventos y coleccio-
nes privadas de toda la Región de Murcia, 
vieron por primera vez la luz fuera del ám-
bito conventual de donde procedían.

El principal atractivo de esta exposición 
ha sido la oportunidad única e irrepe-
tible de ver de cerca las esculturas más 
emblemáticas del mejor escultor barro-
co español: el imaginero murciano Fran-
cisco Salzillo. Entre ellas el visitante ha 
podido apreciar los pasos de San Juan y 
La Verónica. Estas dos obras procedían 
del Museo Salzillo que excepcionalmen-
te las cedió para la ocasión.

Además, los visitantes que se han acerca-
do a Caravaca de la Cruz durante estos 
tres meses han podido contemplar la 
mejor imaginería murciana de la mano 
de otros alumnos de la escuela carava-
queña de Salzillo, como Ginés López y 
Francisco Fernández Caro.

La exposición ha sido organizada por la 
Fundación Cajamurcia con la colabo-
ración de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, el Obispado de la 
Diócesis de Cartagena, el Ayuntamiento 
de Caravaca de la Cruz y la Fundación 
Camino de la Cruz de Caravaca.  //Expo Salzillo y Caravaca de la Cruz.
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Un nuevo Fondo de Estabilización blindará la Obra Social

BBK se afianza como  
principal agente económico  
y social de Bizkaia
La Fundación, creada hace tres años, invierte 40 millones anuales en áreas que 
van desde la madurez activa hasta la creatividad, la innovación o la familia.

BBK va a crear un Fondo de Estabilización de la Obra So-
cial que se materializará en nuevas inversiones con especial 
atención a aquellas de carácter local, que estarán supeditadas 
a los principios de prudencia e idoneidad por los que deben re-
girse las inversiones de BBK, tanto por voluntad propia de sus 
órganos de gobierno, como por las limitaciones regulatorias a 
las que la entidad está sometida.

La creación de este Fondo de Estabilización dará cumplimiento 
a los dos principales objetivos mencionados anteriormente. Por 
una parte, garantizará la continuidad y la estabilidad presupues-
taria de la Obra social, evitando ajustes presupuestarios no pre-
vistos y, por otra, contribuirá al fortalecimiento “patrimonial” de 
la fundación, diversificando adecuadamente sus fuentes de ingre-
sos que, asimismo, revertirán en una mayor Obra Social a futuro.

El presidente de BBK, Xabier Sagredo (centro) en la rueda de prensa.

Gracias a ello BBK continuará poniendo en marcha numerosos 
proyectos innovadores para Bizkaia. Algunos de los más desta-
cados que la entidad han puesto en marcha son, por ejemplo, 
Mundualdatu, BBK Azoka o Jagon.

El primero de los tres se engloba en el sector del emprendizaje. 
Va dirigido a apoyar la materialización de nuevas ideas de nego-
cio de personas emprendedoras en Bizkaia, así como al afianza-
miento de empresas de reciente creación, poniendo especial én-
fasis en proyectos empresariales orientados a ámbitos o nichos 
que representan oportunidades de futuro y que se enmarcan 
en los ámbitos de actuación prioritarios para BBK. El programa 
cuenta con una dotación económica de 2,5 millones de euros 
hasta el año 2020. 

En cuanto a BBK Azoka, es una plataforma de venta online de 
productos agrícolas procedentes de las explotaciones vizcaínas. 
Se enmarca dentro de la apuesta por el desarrollo del sector 
primario vizcaíno de la Fundación BBK y ofrece la posibilidad 
al consumidor de adquirir alimentos de primera calidad direc-
tamente a los baserritarras (productores) sin la intervención de 
intermediarios. Asimismo, sirve como espacio divulgativo que 
busca dar a conocer el modelo de producción agraria de Bizkaia, 
basado en pequeñas explotaciones en las que los baserritarras 
se hacen cargo con una dedicación artesanal de todos los pasos 
del proceso hasta conseguir el producto final. 

Por último, Jagon es un programa puesto en marcha por BBK 
para prevenir y afrontar el acoso escolar. Teniendo en cuenta los 
conflictos que el Acoso Escolar y el Ciberbullying generan entre 
los menores de edad, BBK puso en marcha en noviembre de 
2015 este innovador programa. Su principal objetivo es concien-
ciar sobre las consecuencias dañinas que este problema puede 
tener en el alumnado, informar y que detecten los casos que pue-
dan darse en su entorno, para acabar con la impunidad de los  
acosadores. Ha estado dirigido al alumnado de 6º de la Edu-
cación P y 1º y 2º de la ESO de los diversos centros escolares  
de Bizkaia. //
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La Fundación Cajasol aumenta  
su inversión social en casi  
un 5% en 2016
La Fundación desarrolla actividades sociales, culturales y empresariales 
en Andalucía y Castilla-La Mancha.

La Fundación Cajasol ha presentado recientemente su Me-
moria de 2016, un año en el que la entidad ha dado un nuevo im-
pulso a su Obra Social, tanto en los recursos económicos inver-
tidos y el alcance social de las actividades desarrolladas como 
en la diversidad y amplitud de los proyectos puestos en marcha. 

La inversión ha vuelto a incrementarse un ejercicio más, con 
14,6 millones de euros (un 4,9% más que en 2015) y una pobla-
ción beneficiada de más de dos millones de personas, tanto en 
Andalucía como en Castilla-La Mancha.

Con un pasado centenario y una larga tradición, la Obra So-
cial de la Fundación Cajasol está al mismo tiempo en constan-
te evolución, atenta a las nuevas demandas e inquietudes de 
la sociedad para responder con agilidad y eficacia y estar allí 
donde más se necesita. 

En estos tiempos de progresiva pero aún lenta recuperación 
económica, la acción social y la solidaridad continúa siendo 

Más de dos millones de personas ya se benefician de las actividades de la Fundación.

un eje imprescindible para atender a muchas familias que aún 
pasan por dificultades. Un ejemplo de estas iniciativas es Anda-
luces Compartiendo, una campaña que nos ha permitido distri-
buir 1,6 millones de kilos de alimentos gracias al compromiso 
de decenas de marcas y empresas andaluzas.

En la cultura, estamos abriendo nuestra oferta a nuevos públi-
cos, tendencias e intereses, que complementan y enriquecen 
nuestra agenda de actividades. Junto a la divulgación del arte, el 
patrimonio y nuestras tradiciones más arraigadas se abren paso 
también las nuevas propuestas de vanguardia. 

Y estamos poniendo cada vez más esfuerzo y recursos en la for-
mación de excelencia y el impulso del emprendimiento, porque 
estamos convencidos de que ahí es donde se escribe el futuro. El 
Instituto de Estudios Cajasol, que cumple 30 años de historia, 
se ha consolidado como una escuela de negocios de referencia 
en el panorama nacional, un lugar en el que formar a los futuros 
profesionales, directivos y emprendedores de nuestro país. //
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Fundación Caja de Extremadura 
y Fundesalud investigan  
sobre hemodiálisis
La investigación busca mejorar la calidad de vida 
de los pacientes.

Cada año, casi 5.000 pacientes con 
insuficiencia renal en España inician un 
tratamiento de hemodiálisis que les obli-
ga a estar en el hospital entre 3 y 4 horas 
diarias durante tres sesiones semanales. 
Muchos de ellos, además, están obliga-
dos a hacerlo a kilómetros de distancia 
de su domicilio, con lo que ello supone. 

Esta situación, sin embargo, se podría me-
jorar con un tratamiento de hemodiálisis 
progresiva, que reduce tanto las horas 
como el número de sesiones semanales 
frente al tratamiento convencional. Para 
asegurar la efectividad clínica de este 
nuevo método, la Fundación Caja de Ex-
tremadura y FundeSalud han firmado un 
acuerdo para el desarrollo de una investi-
gación que están liderando los nefrólogos 
Javier L. Deira, del complejo Hospitalario 

de Cáceres, y Miguel Ángel Suárez, del 
Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. 

Ambos especialistas estudiarán a 152 pa-
cientes que han iniciado de forma progra-
mada una hemodiálisis desde consulta 
renal especializada. 76 de ellos se some-
terán a hemodiálisis de forma progresiva 
(que equivale a una o dos sesiones por se-
mana) y otros 76 realizarán el tratamien-
to de manera convencional (tres veces a la 
semana) para poder comparar la efectivi-
dad de ambos métodos.  

Tanto Deira como Suárez creen que 
la investigación arrojará un resultado 
positivo y que serán entre 2.500 y 3.500 
pacientes (50-70%) los que podrían be-
neficiarse de un tratamiento progresivo, 
lo que además supondría un ahorro esti-

mado de 20 millones de euros anuales en 
gastos de sanidad. 

Para desarrollar esta investigación, que 
cuenta con el apoyo de FundeSalud y la 
Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), 
la Fundación Caja de Extremadura apor-
ta 10.000 euros. 

Hasta el momento, los centros implica-
dos en esta investigación son el Virgen del 
Puerto de Plasencia y el Hospital San Pe-
dro de Alcántara de Cáceres; el Hospital de 
Especialidades de las Fuerzas Armadas de 
Quito (Ecuador); el Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla de Madrid; el Hospital 
Costa del Sol de Marbella (Málaga); el Hos-
pital Obispo Polanco de Teruel; el Hospital 
de Manises (Valencia), y el Hospital Virgen 
de la Concha, en Zamora. //

Pilar García Ceballos-Zúñiga, Presidente de la Fundación Caja Extremadura, y José María 
Vergeles, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.

20 millones 
ENTRE UN 50 Y UN 70% DE LOS PACIENTES 
EN HEMODIÁLISIS SE PODRÍA BENEFICIAR 
DEL TRATAMIENTO PROGRESIVO, QUE 
REDUCE EL NÚMERO DE HORAS Y 
SESIONES Y SUPONDRÍA UN AHORRO DE 20 
MILLONES EN GASTOS DE SANIDAD.

LA FUNDACIÓN CAJA DE EXTREMADURA 
APORTA 10.000 EUROS PARA EL 
DESARROLLO DE ESTA INVESTIGACIÓN 
EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE 
CÁCERES Y EL HOSPITAL VIRGEN DEL 
PUERTO DE PLASENCIA.
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Proyectos sociales de 50 
asociaciones valencianas  
reciben el apoyo de Bankia y 
Fundación Bancaja

LA DECIMOQUINTA CONVOCATORIA 
‘FUNDACIÓN BANCAJA-BANKIA 
COOPERA ONG’ DESTINA UN TOTAL DE 
400.000 EUROS A ESTAS INICIATIVAS.

LOS PROYECTOS SE CENTRAN EN 
LOS COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y EN LA POBLACIÓN 
DE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO.

UN TOTAL DE 36 DE LAS INICIATIVAS 
SELECCIONADAS SON DE LA 
PROVINCIA DE VALENCIA, OCHO DE 
ALICANTE Y SEIS DE CASTELLÓN.

Bankia y la Fundación Bancaja 
han entregado ayudas a 50 asociaciones 
sin ánimo de lucro de la Comunidad Va-
lenciana, en el marco de la decimoquin-
ta edición de su convocatoria conjunta 
‘Coopera ONG’. Estas ayudas, que cuen-
tan con una dotación total de 400.000 
euros, permitirán respaldar proyectos 
tanto de exclusión social como de coo-
peración al desarrollo. La dotación de 
este programa procede de la aportación 
directa de Bankia, así como de la recau-
dación lograda vía su Tarjeta ONG, aso-
ciada a Fundación Bancaja. 

Entrega de ayudas 15ª Convocatoria Fundación Bancaja Bankia Coopera ONG.

En el ámbito de la exclusión social en la 
Comunidad Valenciana, la convocatoria 
ha apoyado 36 proyectos con un impor-
te total de 287.500 euros. Estos progra-
mas se centran en acciones de atención, 
asesoramiento y apoyo, rehabilitación y 
reinserción social, asistencia básica en 
alimentación y vivienda, así como capa-
citación y orientación socio-laboral.

Las iniciativas en el campo de la coo-
peración al desarrollo han contado con 
ayudas por valor de 112.500 euros, que 
han permitido respaldar 14 proyectos. 

Estas iniciativas se destinan al apoyo a la 
atención primaria en salud, a infraestruc-
turas sociales básicas y al apoyo a la edu-
cación formal y no formal en países como 
India, Bolivia, Israel, Guatemala, Hondu-
ras, Haití, Líbano y Costa de Marfil.

A la convocatoria han concurrido asocia-
ciones sin ánimo de lucro de toda la Comu-
nidad Valenciana. En la provincia de Valen-
cia se han apoyado 36 proyectos, mientras 
que en Alicante han sido ocho las iniciativas 
respaldadas, y en la provincia de Castellón 
reciben ayudas seis asociaciones.

Este programa está destinado a apoyar 
iniciativas de asociaciones sin ánimo de 
lucro de la Comunidad Valenciana que, 
en el campo de la exclusión social y la 
cooperación internacional al desarrollo, 
incorporan la participación de los ciuda-
danos y trabajan en la erradicación de la 
pobreza y la marginación social. 

La convocatoria se centra en los colec-
tivos que se encuentran en situación de 
extrema vulnerabilidad en la Comunidad 
Valenciana como son parados de larga 
duración, familias sin recursos, además de 
infancia, personas sin hogar, inmigrantes, 
personas con adicciones y población re-
clusa y exreclusa, además de población en 
países en vías de desarrollo.  //
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La Fundación Caja de Burgos 
inicia una etapa de crecimiento 
con un nuevo Plan Estratégico

La Fundación Caja de Burgos ha pre-
sentado recientemente su nuevo Plan 
Estratégico para los próximos cuatro 
años (2017-2020). Bajo el lema Por un 
futuro mejor para crecer juntos este plan 
pretende garantizar el crecimiento de la 
entidad, después de haber conseguido 
esta última etapa una situación de con-
solidación y fortalecimiento. Así lo ma-
nifestó su presidente, Ginés Clemente, 
y su director general, Rafael Barbero, en 
la comparecencia de prensa celebrada 
para dar cuenta también de los resul-
tados y principales logros conseguidos  
en 2016. 

Entre los objetivos que se ha marcado 
la Fundación para 2020 destacan el au-
mento de la inversión social en un 15%, 
hasta alcanzar los 16 millones de euros 
– hasta ahora se ha mantenido en 14 mi-

llones-; y el incremento de los ingresos 
por actividad propia para conseguir que 
el porcentaje de autofinanciación sea 
del 58% (durante 2016 se ha situado en 
el 37,75%). Otro de los objetivos es lograr 
un 10% más de usuarios –actualmente 
la actividad de la entidad llega a medio 
millón de personas- y mejorar la satis-
facción de estos usuarios hasta situar el 
índice entre el 4,5 y el 4,8 sobre 5, frente 
al actual índice de 4,2.

Con un presupuesto de 14 millones de 
euros para 2017, 200 millones de patri-
monio, 25 centros y 172 empleos direc-
tos, la entidad se ha propuesto conse-
guir ser líder en la provincia de Burgos 
y referente en el resto de Castilla y León 
en Cultura e Innovación Educativa; De-
sarrollo Empresarial y Cohesión Social y 
Medio Ambiente.

En relación a los resultados de 2016, la 
Fundación Caja de Burgos dedicó 13,9 
millones de euros a propuestas sociales, 
culturales y económicas el pasado año, y 
llegó a medio millón de usuarios con un 
proyecto diverso y para todos los públi-
cos con 5.000 actividades relacionadas 
con Asistencia y Solidaridad, Cultura, 
Educación, Medio Ambiente, Salud, 
Bienestar y Emprendimiento. 

De acuerdo con la cuenta de resultados, 
la entidad ha obtenido 14,1 millones por 
ingresos y 130.000 euros de beneficio, lo 
que le permite gozar de una posición só-
lida para seguir manteniendo su nivel de 
aportación a la sociedad, un nivel que en 
el caso de la Fundación Caja de Burgos 
es similar al de 2005, cuando la media del 
sector ha caído un 40% con respecto a 
esa fecha. //

La entidad quiere aumentar un 15% la inversión social para 2020.

DURANTE 2017 DESTINARÁ 14 
MILLONES DE EUROS A ACTIVIDADES 
SOCIALES, CULTURALES Y 
ECONÓMICAS.

LA ENTIDAD PRETENDE SER LÍDER 
EN LA PROVINCIA DE BURGOS 
Y REFERENTE EN EL RESTO DE 
CASTILLA Y LEÓN EN CULTURA E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA; DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y COHESIÓN SOCIAL Y 
MEDIO AMBIENTE.
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Cine y jazz en las noches de verano 
de la mano de CAJAGRANADA

Miércoles de cine
Este año, la Plaza de las Culturas de CA-
JAGRANADA se convierte en un gran cine 
de verano durante las noches de los miér-
coles. El ciclo de esta temporada home-
najea al deporte por excelencia. Al más 
antiguo y primigenio. Al que niñas y niños 
practican en cuanto aprenden a sostener-
se en pie y a caminar. Un deporte que, de 
un tiempo a esta parte, está de moda.

 Sí. Hablamos de correr, un deporte que 
existe desde el principio de los tiempos 
y, por supuesto, desde mucho antes 

Se han programado 10 conciertos para ofrecer una oferta musical muy variada.

de que le llamaran running. “¿Quién 
dijo que correr es de cobardes?” se ti-
tula un ciclo que combinará películas 
en las que los protagonistas corren 
por deporte y otras en que lo hacen  
por necesidad. 

CAJAGRANADA Fundación ha seleccio-
nado, para las noches de este verano diez 
películas en las que sus protagonistas co-
rren que se las pelan. Corren para ganar 
medallas olímpicas, como en “Carros de 
fuego” o “El héroe de Berlín”, donde Jesse 
Owens también lo hacía para derrotar 

al supremacismo racial impulsado por  
los nazis. 

 Corren otros personajes, como medio 
de transporte. Por ejemplo, los indios 
protagonistas de “El último mohicano” 
o los mayas de “Apocalypto”. Y los hay 
que corren para salvar la vida, nada más 
y nada menos. ¡Que se lo digan a Dustin 
Hoffman en “Marathon Man”, a la Fran-
ca Potente de “Corre, Lola, corre”, al Mel 
Gibson de “Gallipoli” o al guía de safaris 
de “La presa desnuda”, una obra maestra 
del cine, muy desconocida, que impre-
sionará a los espectadores! 

 Hay quien corre por llevarle la contraria 
al sistema, como el protagonista de “La 
soledad del corredor de fondo” y luego 
está él, Forrest Gump, que corre porque 
sí. Porque le da la gana. Como tanta gen-
te lo hace al amanecer o a la caída de la 
tarde, en los parques de las ciudades, 
junto a la orilla del mar o por senderos de 
montaña, disfrutando de la libertad de 
una actividad que es más, mucho más, 
que un simple deporte.   

Jueves de jazz en directo
Este verano, CAJAGRANADA vuelve a 
traernos un excelente ciclo de jazz en 
vivo, con acceso libre y gratuito, y que 
contará con algunas de las bandas más 
notables del actual panorama musical 
contemporáneo. 

 En total, diez conciertos programados 
en colaboración con la activa asociación 
de jazz de Granada, Ool Ya Koo, cuyo 
presidente, el contrabajista Guillermo 
Morente, se muestra orgulloso y agrade-
cido de que CAJAGRANADA confíe en 
Ool Ya Koo, por quinto año consecutivo, 
para hacer una programación musical 
muy variada, con jazz de todos los estilos 
y de un nivel excelente.  //
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La Fundación Caja Rioja  
organiza en Arnedo la exposición  
“La Rioja Tierra Abierta”
Cine y desarrollo industrial protagonizan la séptima  
edición de este evento.

La Fundación Caja Rioja y el Gobierno regional 
organizan en Arnedo la séptima edición de “La Rioja 
Tierra Abierta”, que se celebra bajo el título de Cine-
mática y que se podrá visitar hasta el 29 de octubre. 
El cine y el desarrollo industrial protagonizan un 
evento que aúna cultura, patrimonio, innovación y 
turismo y que gira en torno a la historia del siglo XX, 
recorriendo la historia y el patrimonio arnedano. 

El itinerario propuesto incluye tres hitos de la lo-
calidad: El Nuevo Cinema, la Iglesia Parroquial de 

San Cosme y San Damián, y el Centro Tecnológico 
del Calzado.

El Nuevo Cinema explica la relación del cine con la 
sociedad en un momento histórico de desarrollo au-
diovisual y cómo esto afecta a las gentes de la época. 
El cine abre a las personas un universo desconocido 
hasta entonces tanto para relacionarse entre ellos 
como para entender el mundo en el que viven. La 
sociedad de la época, dedicada a tareas agrícolas y 
a la vida en el campo, se ve obligada a adaptarse al 
entorno industrial recién surgido con formas de vida 
completamente rurales. Asistimos entonces al cam-
bio que experimentan los hombres y las mujeres, que 
adaptan y transforman sus vidas constantemente 
debido a las diferentes maneras de acercarse al mun-
do que ofrecen la Revolución Industrial y el cine. En 
este edificio de mediados de siglo XX, un cine tradi-
cional recuperado íntegramente para este evento, 
conocemos el significado de Cinemática.

Por otro lado, en la Iglesia de San Cosme y San Da-
mián, edificio de mediados del siglo XVI, se muestra 
cómo la devoción a los santos mártires Cosme y 
Damián se enriquece más allá de la estricta refe-
rencia religiosa. La percepción de lo inmaterial en 
el patrimonio cultural configura un escenario en el 
que los distintos factores de religiosidad, creencia, 
con la vida y milagros de los Santos, y la tradición y 
costumbre, representada en su exclusiva puesta en 
escena con la procesión del “Robo de los Santos”, re-
crearán un sentimiento de identidad generación tras 
generación característico de la forma de entender el 
mundo en los tiempos contemporáneos.

Y el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja ofre-
ce una aproximación a los inicios de la industria del 
calzado de Arnedo y a los procedimientos creativos. 
Una muestra de experiencias en torno al calzado en 
las que los sentidos son los protagonistas.  //Dos personas contemplan una pieza de la exposición Cinemática.

 

CINE. IMAGEN. 
MOVIMIENTO. 
TRAYECTORIA. 
TIEMPO. TODO 
ELLO ES 
CINEMÁTICA, EL 
TEMA CENTRAL 
DE LA RIOJA 
TIERRA ABIERTA 
ARNEDO 2017.
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Miembros CECA
Entidades de crédito

AVENIDA DIAGONAL, 621 

08028 BARCELONA 

934 046 000 

www.caixabank.com

CAIXABANK
PINTOR SOROLLA, 8

46002 VALENCIA

902 246 810

www.bankia.es

BANKIA

CANTÓN CLAUDINO PITA, 2

15300 BETANZOS (A CORUÑA)

902 121 314

www.abanca.com

ABANCA CORPORACIÓN 
BANCARIAPLAZA DE BASILIO PARAÍSO, 2  

50008 ZARAGOZA 

976 767 676

www.ibercaja.es

IBERCAJA BANCO

Fundaciones

PLAZA SANTO DOMINGO, 24 

46870 ONTINYENT (VALENCIA)

962 919 100  

www.caixaontinyent.es/va

CAIXA ONTINYENT
PLAÇA MAJOR, 7

07460 POLLENÇA (BALEARES)

971 534 511

www.colonya.es

CAIXA POLLENÇA
ALCALÁ, 27

28014 MADRID

915 965 000

www.cecabank.es

CECABANK

PLAZA DE LA LIBERTAD, S/N 
(CASA DEL CORDÓN)
09004 BURGOS
947 258 113
www.cajadeburgos.com

CAJA DE BURGOS FUNDACIÓN 
BANCARIA AVDA. FERNANDO DE LOS RÍOS, 6   

18006 GRANADA              
958 222 257
www.cajagranadafundacion.es

CAJAGRANADA FUNDACIÓN
LA MERCED, 6
26001 LOGROÑO (LA RIOJA)
941 270 155
www.fundacion-cajarioja.es

FUNDACIÓN CAJA RIOJA
PLAZA DE SAN MARTÍN, 1
28013 MADRID
902 131 360
www.fundacionmontemadrid.es

FUNDACIÓN MONTEMADRID

GRAN VÍA, 30 

48009 BILBAO (VIZCAYA) 

944 017 000

www.kutxabank.es

KUTXABANK

GRAN VÍA DIEGO LÓPEZ DE 

HARO, 23 

48001 BILBAO (VIZCAYA) 

957 214 242

www.cajasur.es

CAJASUR BANCO

PASEO RECOLETOS, 17 

28004 MADRID

917 015 900

www.bmn.es

BANCO MARE NOSTRUM
Avenida de Andalucía,10-12

29007 Málaga 

952 138 000

www.unicaja.es

UNICAJA BANCO

Marqués de Villamagna, 6

 28001 Madrid

915 139 000

www.cajaespana-duero.es

BANCO CEISS

CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 19

28014 MADRID 

914 225 800

www.liberbank.es

LIBERBANK

PARQUE DE SAN JULIAN, 20

16001 CUENCA

969 177 300

www.bclm.es/

BANCO CASTILLA-LA MANCHA

ALAMEDA DE COLÓN, 1  
(EDIFICIO CICCA)
35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
928 368 687
www.lacajadecanarias.es

SANTA CLARA, 1
30008 MURCIA
968 361 951
www.blogfundacioncajamurcia.es

FUNDACIÓN CAJAMURCIA
CARRER DE LA CONCEPCIÓ, 12
07012 PALMA DE MALLORCA
971 725 210
www.obrasocialsanostra.com/es

FUNDACIÓN CAIXA DE BALEARS FUNDACIÓN CANARIA LA CAJA 
INSULAR DE AHORROS DE 
CANARIAS AVENIDA CARLOS III, 8  

31002 PAMPLONA (NAVARRA)
948 222 444
www.fundacioncajanavarra.es

FUNDACIÓN BANCARIA 
CAJANAVARRA

http://www.caixabank.com/
http://www.bankia.es/
http://www.abanca.com/
http://www.ibercaja.es/
http://www.caixaontinyent.es/va
http://www.colonya.es/
http://www.cecabank.es/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajagranadafundacion.es/
http://www.fundacion-cajarioja.es/
http://www.fundacionmontemadrid.es/
http://www.kutxabank.es/
http://www.cajasur.es/
http://www.bmn.es/
http://www.unicaja.es/
http://www.cajaespana-duero.es/
http://www.liberbank.es/
http://www.bclm.es/
http://www.lacajadecanarias.es/
http://www.fundacioncajanavarra.es/
http://www.blogfundacioncajamurcia.es/
http://www.obrasocialsanostra.com/es
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AVENIDA DIAGONAL, 621-629  
08028 BARCELONA 
934 046 000
www.fundacionbancarialacaixa.org

FUNDACIÓN BANCARIA LA 
CAIXA

GARIBAI, 20-22
20004 SAN SEBASTIÁN (GUIPUZKOA)
943 001 000
www.kutxa.eus

FUNDACIÓN BANCARIA KUTXA
RECOLETOS, 1
(PALACIO DE BENACAZÓN)
45001 TOLEDO
925 225 796
www.fundacioncajacastillalamancha.es

FUNDACIÓN BANCARIA CCM
PLAZA SAN FRANCISCO, 1
41004 SEVILLA
954 508 201
www.fundacioncajasol.com

FUNDACIÓN CAJASOL

CALLE CUCHILLERÍA, 24
(CASA DEL CORDÓN)
01001 VITORIA GASTÉIZ (ÁLAVA)
www.fundacionvital.eus

FUNDACIÓN BANCARIA 
CAJA VITAL KUTXA

PLAZA DE SANTA MARÍA, 8 
(PALACIO DE MAYORALGO)   
10003 CÁCERES 
927 621 700
www.fundacioncajaextremadura.es

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE 
AHORROS DE EXTREMADURAPLAZA DE ITALIA, 1

05001 ÁVILA
920 212  223
www.fundacioncajadeavila.es

FUNDACIÓN CAJA DE ÁVILA

AVENIDA DR. GADEA, 1 
03003 ALICANTE
966 012 540
www.cajamediterraneo.es

FUNDACIÓN CAJA 
MEDITERRÁNEO

CASA BOTINES,  
PLAZA DE SAN MARCELO 5. 
24002, LEÓN
987 292 536
www.fundacionespana-duero.org/

FUNDACIÓN ESPAÑA-DUERO

PLAZA DE LA CATEDRAL, S/N
33003 OVIEDO (ASTURIAS)
985 102 251
www.fundacioncajastur.es

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA 
DE AHORROS DE ASTURIAS

PLAZA DE BASILIO PARAÍSO, 2  
50008 ZARAGOZA 
976 767 676
www.fundacionbancariaibercaja.es

FUNDACIÓN BANCARIA 
IBERCAJA PLAZA DE LA MARINA, 3

29015 MÁLAGA
952 138 576
www.fundacionunicaja.com

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA

PASEO FLUVIAL, 15  
(EDIFICIO SIGLO XXI)
06011 BADAJOZ                   
924 214 000
www.fundacioncb.es

GRAN VÍA DIEGO LÓPEZ DE HARO, 19-21
48001 BILBAO (BIZKAIA)
94 401 73 37 / 94 401 77 58
www.bbk.eus 

FUNDACIÓN BANCARIA BILBAO 
BIZKAIA KUTXA

FUNDACIÓN CAJA DE BADAJOZ

PLAZA DE ESPAÑA, 3
09005 BURGOS
947 466 528
www.cajacirculo.com

CAJACÍRCULO FUNDACIÓN 
BANCARIA

LA PARELLADA, 56-58
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
(BARCELONA)
938 916 552
www.pinnae.cat

FUNDACIÓN PINNAE
Pº DE LA INDEPENDENCIA, 10
50004 ZARAGOZA
900 303 333
www.fundacioncai.es/obs

FUNDACIÓN CAI
CANTÓN GRANDE,21
15003 A CORUÑA
986 864 612
www.afundacion.org

AFUNDACIÓN 

AV. FERNÁNDEZ LADREDA 8,  
2ª PLANTA A.  
40001, SEGOVIA        
921 46 67 13 / 921 46 67 16
www.fundacioncajasegovia.es

FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA

TATÍN, 25
39001 SANTANDER (CANTABRIA)          
942 204 500
www.casyc.com

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA 
DE AHORROS DE SANTANDER Y 
CANTABRIA

PLAZA DE TETUÁN, 23
46003 VALENCIA
960 645 840
www.fundacionbancaja.es

FUNDACIÓN BANCAJA
PLAZA DEL PATRIOTISMO, 1 
2ª PLANTA
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
922 471 100
www.cajacanarias.com

FUNDACIÓN CAJACANARIAS

MIEMBROS

http://www.fundacionbancarialacaixa.org/
http://www.kutxa.eus/
http://www.fundacioncajacastillalamancha.es/
http://www.fundacioncajasol.com/
http://www.fundacionvital.eus/
http://www.fundacioncajaextremadura.es/
http://www.fundacioncajadeavila.es/
http://www.cajamediterraneo.es/
http://www.fundacionespana-duero.org/
http://www.fundacioncajastur.es/
http://www.fundacionbancariaibercaja.es/
http://www.fundacionunicaja.com/
http://www.fundacioncb.es/
http://www.bbk.eus/
http://www.cajacirculo.com/
http://www.pinnae.cat/
http://www.fundacioncai.es/obs
http://www.afundacion.org/
http://www.fundacioncajasegovia.es/
http://www.casyc.com/
http://www.fundacionbancaja.es/
http://www.cajacanarias.com/
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