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Nuestra misión. CECA es una asociación bancaria 
encargada de representar, defender y difundir  
los intereses de sus entidades asociadas.  
Les proporciona asesoramiento y apoya en su 
propósito de ofrecer servicios que promuevan 
la inclusión financiera y el acceso al crédito. 
Esta labor se realiza con un enfoque sostenible 
en el que destacan la Obra y Acción Social y la 
Educación Financiera.

QUIÉNES SOMOS

44



El modelo que identifica a todas las entidades del WSBI  
se caracteriza por las denominadas 3Rs

Minoristas
Focalizadas en  
la financiación de  
familias y pymes.

Responsables  
Identificadas con  
la Obra social  
y la Sostenibilidad.

Arraigadas en la comunidad
Vinculadas y comprometidas 
con los territorios en  
los que actúan.

ASOCIACIÓN 

Instituto Mundial de Cajas de 
Ahorros y Bancos Minoristas

Agrupación Europea de Cajas 
de Ahorros y Bancos Minoristas

CECA es miembro activo de las asociaciones internacionales que representan 
el modelo de banca minorista que prioriza la financiación a familias y pymes, 
modelo con el que las entidades adheridas a CECA se sienten plenamente 
identificadas.
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Rooted Responsible

Retail
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Datos a septiembre de 2019 

*SFE: Sistema Financiero Español

Los miembros que componen CECA son entidades 
de crédito, fundaciones bancarias y fundaciones de 
carácter general vinculadas al sector bancario.

A QUIÉN  
REPRESENTAMOS
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Eficiencia 
Gastos administrativos 
necesarios para 
generar 100 euros  
de margen bruto

Oficinas

11.047
44%
del SFE*

Cajeros

21.599

Empleados

68.436
38%
del SFE*

33% 
menos de 
10.000 

20% 
de 10.001  
a 50.000

25% 
de 50.001  
a 250.000

22% 
más de 
250.000

Distribución oficinas  
por tamaño de población  
(datos a diciembre de 2018) 

Sector CECA

56%
Unión Europea

63%

56=63=

56=

56=

63=

64=

60=

72
=

Portugal 

56%

Austria 

63%
Holanda 

56%

Italia 

64%
Reino Unido 

60%

Francia 

72%



Datos a septiembre de 2019

*SFE: Sistema Financiero Español
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NUESTRO SECTOR EN CIFRAS

Tamaño medio  
de las entidades

97.382 
millones de euros

Créditos

495.004 
millones de euros

36%
del SFE*

Solvencia  
CET 1

13,3%

Depósitos

538.369
millones de euros

38%
del SFE*

Activos totales 

802.938
millones de euros

32%
del SFE*



www.caixabank.com

www.caixaontinyent.es

CAIXABANK

CAIXA ONTINYENT

www.bankia.es

www.colonya.com

BANKIA

CAIXA POLLENÇA

www.kutxabank.es

portal.cajasur.es

KUTXABANK

CAJASUR BANCO, SAU.

www.unicajabanco.es

UNICAJA BANCO
www.liberbank.es

LIBERBANK

 

www.ibercaja.es

www.cecabank.es

IBERCAJA BANCO

CECABANK

www.abanca.com

ABANCA CORPORACIÓN
BANCARIA

ENTIDADES DE CRÉDITO

ENTIDADES ASOCIADAS

88



FUNDACIONES BANCARIAS

FUNDACIÓN BANCARIA
CAJA DE BURGOS

www.fundacionibercaja.es www.kutxa.eus www.bbk.eus

www.cajadeburgos.com

FUNDACIÓN BANCARIA 
BILBAO BIZKAIA KUTXA

FUNDACIÓN BANCARIA 
KUTXA

FUNDACIÓN  
BANCARIA IBERCAJA

www.fundacionbancarialacaixa.org

FUNDACIÓN BANCARIA 
LA CAIXA

www.fundacionvital.eus

www.fundacioncajacantabria.eswww.fundacioncajaextremadura.com

www.fundacioncajastur.es

FUNDACIÓN BANCARIA 
CAJA VITAL KUTXA

FUNDACIÓN BANCARIA  
CAJASTUR

FUNDACIÓN BANCARIA  
CAJA DE EXTREMADURA

www.fundacionunicaja.com

FUNDACIÓN  
BANCARIA UNICAJA

FUNDACIÓN BANCARIA 
CASYC

www.fundacioncajacastillalamancha.es

www.cajacanarias.com

www.fundacioncajanavarra.es

FUNDACIÓN BANCARIA  
CAJACANARIAS

FUNDACIÓN BANCARIA  
CAJANAVARRA

FUNDACIÓN  
BANCARIA CCM

www.fundacioncajacirculo.es

FUNDACIÓN BANCARIA  
CAJACÍRCULO

FUNDACIONES DE CARÁCTER GENERAL

www.afundacion.org

www.fundacioncajadeavila.es

www.fundacion-cajarioja.es www.lacajadecanarias.es

www.fundacioncajasegovia.es

www.fundacionmontemadrid.es

www.pinnae.cat

www.fundacioncai.es

www.fundos.eswww.cajasol.com

www.obrasocialsanostra.com/es

FUNDACIÓ CAIXA  
DE BALEARS

FUNDACIÓN
CAJA DE ÁVILA

FUNDACIÓN CAJASOL

FUNDACIÓ PINNAE

FUNDACIÓN CAI

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL  
DE CASTILLA Y LEÓN

AFUNDACIÓN

FUNDACIÓN CAJA RIOJA
FUNDACIÓN
MONTEMADRID

FUNDACIÓN CANARIA  
LA CAJA INSULAR

FUNDACIÓN  
CAJA SEGOVIA

www.cajagranadafundacion.es

www.fundacioncajamurcia.es www.fundacionbancaja.es

CAJAGRANADA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN BANCAJAFUNDACIÓN CAJAMURCIA

www.cajamediterraneo.es

FUNDACIÓN CAJA 
MEDITERRÁNEO



La Asamblea General es el supremo órgano de gobierno y 
decisión de CECA, y está integrada por los representantes 
designados por las entidades adheridas. 

GOBERNANZA
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ASAMBLEA GENERAL



Vicepresidentes

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche

Braulio Medel Cámara

Gregorio Villalabeitia Galarraga

Presidente

Isidro Fainé Casas

La composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2019 es:

Vocales

Manuel Menéndez Menéndez

Josep A. Cifre Rodríguez

Antonio Carbonell Tatay

Juan Carlos Escotet Rodríguez

José Luis Aguirre Loaso

Manuel Azuaga Moreno

Secretario

Josep A. Cifre Rodríguez

Vicesecretario no consejero

Fernando Conlledo Lantero

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Al Consejo de Administración corresponde la administración, 
gestión y representación de CECA.
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Estos son los principales acontecimientos de CECA que 
han tenido lugar durante el 2019

HITOS 2019
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Comenzó el año confirmando su apoyo a los Principios 
de Banca Responsable, comprometiéndose a ayudar en 
la promoción de la adopción de los Principios entre sus 
miembros y redes. 

CECA, junto con AEB, INVERCO, UNACC y UNESPA 
crearon el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles 
(Finresp).

El primer trimestre de 2019 terminó con la presentación de 
la primera Memoria de Educación Financiera.

Se publicaron los resultados del sector en 2018, dando a 
conocer que las entidades asociadas a CECA elevaron su 
resultado casi un 30%. 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL



1313

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CECA organizó junto a KPMG el evento sobre la nueva 
Ley de Crédito Inmobiliario, dando a conocer qué efectos 
tendría en el sector.

Más de veinte representantes de las fundaciones bancarias 
españolas se reunieron para abordar la filantropía e 
innovación social. 

Isidro Fainé, presidente de CECA, presidió la Conferencia 
Internacional organizada por el Instituto Mundial de Cajas 
de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI) en Tokio.

Publicamos el número 498 de la Revista Ahorro de CECA, 
enfocado en las finanzas sostenibles y la nueva forma de 
hacer banca. 

La entidad participó en el Financial History Workshop del 
Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas 
con la ponencia “The Spanish experience on financial 
education”.

El Banco de España y la CNMV otorgaron a CECA y 
Funcas el premio “Finanzas para Todos” por sus proyectos 
en Educación Financiera. 

Así mismo, CECA y sus entidades asociadas participaron 
en la difusión del apoyo a las pymes españolas junto a 
la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos 
Minoristas.

El año terminó con Ona Carbonell siendo elegida 
embajadora de la Obra y Acción Social de CECA para 
visibilizar la labor que realizan sus entidades en dicha 
materia.



ENERO 
Principios de Banca Responsable

JUNIO
La Obra Social en Burgos

OCTUBRE  
Premio de Educación Financiera

FEBRERO 
Finresp

MAYO
Ley de Crédito Inmobiliario

SEPTIEMBRE 
Financial History Workshop



JULIO
Asamblea General de WSBI

NOVIEMBRE 
Difusión desde ESBG del apoyo a las 
pymes españolas

AGOSTO
Revista Ahorro 

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

MARZO
1ª Memoria de Educación Financiera

ABRIL 
Resultados del Sector



Dividimos nuestra actividad en 
cuatro pilares fundamentales 

QUÉ HACEMOS
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REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL 
Defensa de los  
intereses de las 
entidades asociadas 
en foros de 
carácter nacional e 
internacional.

ANÁLISIS ECONÓMICO  
Y REGULATORIO 
Exhaustivo seguimiento 
regulatorio de las agendas 
nacional e internacional y 
estudios económicos ad-hoc.

INVERSIÓN SOCIAL  
Difusión y promoción de 
la Inversión Social, tanto 
de la Obra y Acción Social 
como de la Sostenibilidad, 
desde una perspectiva 
sectorial.

REPRESENTACIÓN LABORAL
Defensa de las entidades asociadas 
que están vinculadas por el 
Convenio Colectivo sectorial.



FORO DE SUPERVISIÓN BANCARIA

En 2019 CECA participó  en el Foro de 
Supervisión Bancaria organizado por 
el Banco Central Europeo y en la Mesa 
Redonda de Ejecutivos organizada por el 
Mecanismo Único de Supervisión.

Isidro Fainé en el G20.
CONFERENCIA DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA DE WSBI-ESBG

CECA también ha participado en eventos 
internacionales como la Conferencia de 
Educación Financiera de WSBI-ESBG 
donde se analizó la necesidad y los 
desafíos de la educación financiera en la 
era digital.

PRESIDENCIA JAPONESA DEL G20

En 2019, durante la presidencia japonesa 
del G20, CECA participó en la conferencia 
que WSBI organizó en Tokio, junto con el 
Instituto Asiático del Banco de Desarrollo.

WSBI representa

6.700
cajas de ahorros y bancos minoristas

Clientes

1.300
millones

Más de

80
países

RETAIL BANKING CONFERENCE

Se organizó un año más la Retail Banking 
Conference en Bruselas, que contó con la 
participación de CECA, colaborando en 
el análisis del futuro de la arquitectura de 
supervisión de la Unión Europea.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

CECA está presente en múltiples foros, tanto a nivel nacional 
como internacional, actuando en representación y defensa de los 
intereses de las entidades adheridas.
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Destaca en 2019 el análisis que se ha hecho de los siguientes temas: 

ANÁLISIS ECONÓMICO  
Y REGULATORIO
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ANÁLISIS ECONÓMICO

CECA realiza un continuo seguimiento del marco económico  
y financiero, tanto en el ámbito nacional como internacional, 
poniendo un especial énfasis en el contexto bancario.

Crédito al  
sector privado

El sector asegurador 
y su aportación al 
negocio bancario

ANÁLISIS  
ECONÓMICO  
2019

Informe de  
solvencia



ANÁLISIS REGULATORIO

El año 2019 ha estado marcado por una intensa actividad 
regulatoria que ha provocado importantes cambios en el sector 
financiero. Para el desempeño de esta función, CECA elabora:

Panorama Regulatorio, en el que se resumen 
los aspectos más destacados de la agenda 
nacional e internacional. Tiene una frecuencia 
mensual y cuenta con ediciones especiales para 
los temas de relevancia que puedan surgir.

Base de datos 
de normativa 
financiera, que 
recoge disposiciones 
y proyectos 
normativos de 
contenido financiero.

Evolución regulatoria 
del sector CECA, 
informe mensual 
sobre la evolución del 
sector que se remite 
a los principales 
agentes nacionales e 
internacionales.
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Las prioridades de este año se han centrado en las siguientes materias:

Supervisión y 
solvencia

Prevención de  
blanqueo de 
capitales y 
financiación del  
terrorismo 

Contabilidad Protección de  
datos de carácter 
personal

Fintech

Resolución Mercado 
minorista

Sistemas 
de pago y 
operaciones

Fiscalidad



INVERSIÓN SOCIAL

OBRA Y ACCIÓN SOCIAL

Las Fundaciones y Cajas de Ahorros que realizan Obra y Acción 
Social han continuado incrementando los recursos obtenidos a 
través de actividades propias.

Una vez más, las entidades que llevan a cabo la Obra y Acción Social han sido líderes en 
inversión social privada en España, lo que demuestra que han mantenido su compromiso 
en beneficio de una sociedad más justa y equitativa. 

Las Fundaciones y Cajas de Ahorros que realizan Obra Social, han continuado 
incrementando los recursos obtenidos a través de actividades propias, lo que demuestra 
la mejora de la eficiencia gracias a la profesionalización de las estructuras y a la 
diversificación de las fuentes de ingresos llevadas a cabo en los planes estratégicos.

2020

Ona Carbonell elegida 
embajadora de Obra y 
Acción Social de CECA.
La nadadora olímpica 
visibiliza así la contribución 
de CECA y sus asociadas 
para crear una sociedad más 
inclusiva y equitativa.



Inversión en Obra  
y Acción Social

+845
millones de euros

4%
incremento anual

1,5%
incremento anual

4%
incremento anual

Actividades

+125.000
Beneficiarios

+35
millones de euros

2121Comité Ejecutivo de Obra 
Social y Fundaciones

El Comité Ejecutivo de 
Obra Social y Fundaciones 
ha actuado como 
instrumento de diálogo 
entre las fundaciones y 
las entidades que realizan 
Obra Social.

Grupos de trabajo

Se han llevado a cabo 
grupos de trabajo en los 
que se han tratado temas 
como: fiscalidad, regulación, 
intercambio de experiencias 
con fundaciones no 
pertenecientes al sector 
financiero o del Tercer 
Sector.  

Divulgación de la 
Obra y Acción Social

En 2019 se presentó 
la Memoria de Obra 
Social 2018. Además 
CECA ha coordinado los 
Premios de Obra Social 
y Educación Financiera.
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EDUCACIÓN FINANCIERA

Programa Funcas de Estímulo
de la Educación Financiera
Se produjo la renovación del 
“Programa Funcas de Estímulo de 
la Educación Financiera”, que CECA 
y Funcas pusieron en marcha en 
2018. Debido al éxito alcanzado, 
esta nueva convocatoria ha llegado 
a los 3,45 millones de euros, un 15 
por ciento más que el año anterior.

Premio Finanzas para Todos

CECA y Funcas obtuvieron el 7 de 
octubre de 2019 (Día de la Educación 
Financiera) el premio “Finanzas para 
Todos a la trayectoria en el desarrollo 
del Plan de educación financiera”. 
Fue otorgado por Banco de España 
y CNMV a CECA y Funcas, como 
reconocimiento a la actividad y 
compromiso en la labor de difusión 
de la educación financiera realizada 
por el sector.

Red Internacional de Educación 
Financiera de la OCDE  
(OECD/INFE)
A finales de 2019 CECA se 
unió a la Red Internacional de 
Educación Financiera de la 
OCDE (OECD/INFE), integrada 
por representantes de más de 
126 economías, incluidos todos 
los miembros del G20 y de 
importantes organizaciones 
internacionales.



En 2019 
destacan:

Adhesión a los 
Principios de  
Banca Responsable

Creación  
de Finresp

SOSTENIBILIDAD

La actividad sectorial se articula fundamentalmente en torno al 
trabajo de la Red sectorial de Sostenibilidad. Este comité es un 
lugar de encuentro que permite generar ideas y propuestas en 
torno a los principales asuntos de la agenda de sostenibilidad 
nacional e internacional. 
Este año se han celebrado tres reuniones (en enero, mayo  
y octubre).
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www.caixabank.com

www.caixaontinyent.es

CAIXABANK

CAIXA ONTINYENT

www.abanca.com

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA

www.bankia.es

www.colonya.es

BANKIA

CAIXA POLLENÇA

www.unicajabanco.es

www.cecabank.es

www.cajasur.es

www.liberbank.es

LIBERBANK

 

www.ibercaja.es

IBERCAJA BANCO

UNICAJA BANCO

CECABANK

CAJASUR BANCO, SAU

Durante el año 2019 las entidades asociadas a CECA que se 
encuentran vinculadas por el convenio colectivo sectorial han sido 
las siguientes.

REPRESENTACIÓN LABORAL
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COMISIÓN NEGOCIADORA PARA EL TEXTO REFUNDIDO DEL 
CONVENIO COLECTIVO

A principios del año 2019 se constituyó la Comisión Negociadora 
del Convenio Colectivo. Tras la publicación del Real Decreto-ley 
8/2019, de 12 de marzo, la comisión acordó abrir una negociación 
ad-hoc sobre el registro de jornada en el sector como parte del 
convenio colectivo. Tras cinco meses de negociaciones, el 12 de 
septiembre de 2019, CECA y la mayoría de la representación 
laboral alcanzaron un acuerdo sobre esta materia.

ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO

Dado que en este año se constituyó la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo, no ha sido planteada a la comisión ninguna 
cuestión interpretativa respecto del convenio colectivo que se 
encuentra en situación de ultra actividad. 

ELECCIONES SINDICALES

Durante los meses de enero y febrero se celebraron los procesos 
electorales en dos de nuestras entidades asociadas, que se 
celebraron fuera el calendario electoral general.



Funcas es una institución sin ánimo de lucro 
que forma parte de la Obra Social de CECA. Su 
actividad está principalmente dirigida a promover, 
debatir y difundir la investigación en temas de 
naturaleza económica y social.

FUNCAS:  
LA OBRA SOCIAL  
DE CECA
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PRESUPUESTO 2019

Educación

3.451
miles de euros

I+D

3.697
miles de euros

Educación e Investigación

7.177
miles de euros

272795,72%
4,03%

Asistencia Social  
y Sanitaria

204
miles de euros

Social

122
miles de euros

Sanitaria

82
miles de euros

0,25%

Cultura y  
Tiempo Libre

18
miles de euros



ACTIVIDAD EN 2019

Investigaciones

47+1
Funcas Educa

Publicaciones

64

Artículos

252
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Actos públicos

90



Colaboradores  
externos

271
Suscriptores

1.483 2929

Documental 

1
Vídeo Blogs

24

Funcasblog

150
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