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CECA es una asociación bancaria 
encargada de representar, defender  
y difundir los intereses de sus 
entidades asociadas. 

Quiénes  
somos
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Les proporciona asesoramiento y 
las 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 
Social y la educación financiera.

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.

El modelo que identifica a todas las entidades del Instituto Mundial de 
Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI, por sus siglas en inglés) se 
caracteriza por las denominadas 3Rs.

Rooted 

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

Retail

Minoristas.  
Focalizadas en la 
financiación de 
familias y pymes.

Responsible

Responsables. 
Identificadas  
con la 
sostenibilidad  
y la Obra Social.

Isidro Fainé es presidente de WSBI  
y vicepresidente de ESBG.



6 Quiénes somos

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

A quién 
representamos
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Datos a 
diciembre 
2021

*Sistema 
Financiero 
Español (SFE)

Cajeros

19.624

Crédito minorista

425.506 
millones de euros 

Empleados

65.897
Oficinas

8.842
43%
del SFE*

41,2%
del SFE*

39%
del SFE*

37%
del SFE*

32%
del SFE*

Activos totales 

905.149 
millones de euros 

4341 39

37

32 40%
del SFE*

Depósitos minoristas 

507.333 
millones de euros 

40



8 A quién representamos

Distribución  
de oficinas  
por tamaño  
de población 

34%
Menos de 10.000 
habitantes

20%
De 10.001 a 50.000 
habitantes

23%
De 50.001 a 250.000 
habitantes

22%
Más de 250.000 
habitantes

34

20

23

22

Datos a 
diciembre 
2020
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Gastos de 
explotación sobre 
margen bruto

Eficiencia 

CET1
13,3% 
Sector CECA

60%  
Austria

64%  
Italia

67%  
Francia

48%  
Portugal

63%  
Total EBA63

Dato a diciembre 2021 
(Fuente CECA)

Datos a 
septiembre 
2021  
(Fuente EBA)

*Se excluyen los ingresos y gastos extraordinarios derivados de los procesos de fusión. 

60%
Holanda

57%
Sector  
CECA*

60

57

67
48 64

60
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Entidades de crédito

Entidades asociadas

CaixaBank, S.A.

Kutxabank, S.A.

Cajasur Banco, S.A.U. Colonya Caixa Pollença 

Unicaja Banco, S.A.

Cecabank, S.A.

ABANCA Corporación 
Bancaria, S.A.

Ibercaja Banco, S.A.

Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Ontinyent, 
Caixa Ontinyent

A quién representamos
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Fundaciones bancarias

Fundaciones ordinarias

Fundación Bancaria Kutxa - 
Kutxa Banku Fundazioa

Fundación Bancaria Canaria 
Caja General de Ahorros 
de Canarias - Fundación 
Cajacanarias

Caja de Burgos, 
Fundación Bancaria

Fundación Bancaria “la 
Caixa”

Fundación Bancaria Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad 
de Extremadura

Fundación Bancaria Caja 
de Ahorros de Santander y 
Cantabria

Fundación  
Caja Segovia

Fundación Obra Social y 
Monte de Piedad de Madrid 
(Fundación Montemadrid)

Fundación Galicia Obra 
Social Afundación

Fundación Caja de 
Ahorros de la inmaculada 
de Aragón

Fundación  
Bancaria Ibercaja

Fundación Bancaria Vital

Bilbao Bizkaia Kutxa 
Fundación Bancaria - Bilbao 
Bizkaia Kutxa Banku 
Fundazioa 

Fundación Caja de 
Ahorros de Murcia

Fundación Privada Monte 
de Piedad y Caja de 
Ahorros San Fernando 
de Huelva, Jerez y Sevilla 
(Fundación Cajasol)

Fundación Especial 
Pinnae

Fundación  Ávila

Fundación Obra Social  
de Castilla y León

Fundación Caja General 
de Ahorros de Granada 
(Cajagranada Fundación)

Fundación  
Caja Rioja

Fundación 
Mediterráneo

Fundación Bancaja, 
Fundación de la 
Comunitat Valenciana

Fundación Círculo 
Católico de Burgos

Fundación Canaria  
la Caja Insular de 
Ahorros de Canarias

Fundació Sa Nostra Caixa 
de Balears

Fundación  
Caja Navarra

Fundación Caja de 
Ahorros de Castilla-La 
Mancha

Fundación Bancaria 
Unicaja

Fundación Bancaria Caja 
de Ahorros de Asturias
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Gobernanza
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Asamblea General

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

Consejo de Administración

Al Consejo de Administración le corresponde la administración, gestión y 
representación de CECA.

La composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2021 es:

Vicepresidentes
José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche

Braulio Medel Cámara

Gregorio Villalabeitia Galarraga

Presidente
Isidro Fainé Casas

Vocales
José Pla Barber

Juan Carlos Escotet Rodríguez 

José Luis Aguirre Loaso 

Manuel Azuaga Moreno  

Secretario Consejero
Josep A. Cifre Rodríguez

Vicesecretario no Consejero
Fernando Conlledo Lantero
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Qué hacemos
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Dividimos nuestra actividad en cuatro pilares fundamentales:

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.

Sostenibilidad y Obra Social
Difusión y promoción de la Obra Social, la educación 
financiera y la sostenibilidad.

Representación laboral 
Defensa de las entidades asociadas que están vinculadas 
por el convenio colectivo sectorial.
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CECA está presente en múltiples foros tanto a nivel nacional como 
internacional, actuando en representación y defensa de los intereses de sus 
entidades adheridas.

En el año 2021, el presidente de CECA y de la Fundación Bancaria “la Caixa”, 
Isidro Fainé, ha renovado su mandato de tres años como presidente de WSBI 
durante su Asamblea General celebrada en noviembre en París. 

Entre las líneas prioritarias de trabajo esbozadas se encuentran: la inclusión 
financiera, la promoción de las finanzas sostenibles, el intercambio de mejores 
prácticas en la implementación del nuevo marco de solvencia y la innovación, 
buscando en la digitalización una herramienta para mejorar la cercanía al 
cliente.

Más de 

80 
Países

Representa a 

6.760 
Cajas de ahorros y 
bancos minoristas

Representación institucional

Qué hacemos
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Código de Buenas 
Prácticas (CBP) ligado 
a la reestructuración 
de la deuda COVID 

A este código se adhirieron todas las 
entidades asociadas a CECA y está 
permitiendo aliviar la carga financiera de 
las empresas afectadas por la pandemia, 
mediante el alargamiento de los plazos 
de vencimiento de las operaciones y 
los periodos de carencia. El código fue 
modificado a final de 2021 para elevar 
los umbrales de las ayudas públicas, 
extender los plazos de vencimiento 
e incorporar a los afectados por las 
erupciones volcánicas de La Palma.

Protocolo estratégico 
para reforzar el 
compromiso social y 
sostenible de la banca

Las asociaciones bancarias AEB y CECA 
firmaron este documento por el que 
se comprometen a promover entre 
sus entidades una serie de principios 
de actuación para reforzar su apoyo 
a la sociedad y canalizarlo a través de 
medidas específicas.
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Análisis económico y financiero

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. 

Destaca en 2021 el análisis que se ha hecho de los siguientes temas:

Impacto de las distorsiones de la oferta y las 
tensiones inflacionistas sobre la recuperación 
de la economía global y sobre el cambio de 
orientación de la política monetaria de los 
principales bancos centrales. 

Calidad de los activos, particularmente en los 
sectores más afectados por la COVID-19.

Análisis económico y regulatorio

Qué hacemos
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Análisis regulatorio

En 2021 la actividad regulatoria en el sector financiero mantuvo la intensidad 
de los últimos años y siguió estando impactada por la respuesta de los 
reguladores y supervisores para mitigar los impactos de la COVID-19. 

Panorama 
regulatorio,  
en el que se resumen 
los aspectos más 
destacados de la 
agenda nacional e 
internacional. Tiene 
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 y 
financiera del 
sector CECA, 
informe sobre la 
evolución del sector 
que se remite a 
los principales 
agentes nacionales e 
internacionales.

Las prioridades de este año se han centrado en las siguientes materias:

Supervisión 
y solvencia

Resolución

Mercados

Minorista

Sostenibilidad

Contabilidad

Finanzas 
digitales

Sistemas 
de pago y 

operaciones

COVID-19

Prevención del 
blanqueo de capitales 
y de la financiación 
del terrorismo
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Obra Social

Una vez más, la Obra Social de las entidades asociadas a CECA encabeza la 
inversión social privada en España y se convierte en una de las principales 
vías de contribución al desarrollo y a la igualdad de oportunidades de los 
colectivos más vulnerables, en uno de los momentos de mayor necesidad 
para la sociedad. 

La Obra Social sigue trabajando en el desarrollo e implementación de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y contribuye 
principalmente a la difusión y promoción de estos objetivos.

Sostenibilidad y Obra Social

Qué hacemos
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Comisión de 
Fundaciones  
y Obra Social 

La Comisión de 
Fundaciones y Obra 
Social es un órgano 
delegado del Consejo 
de Administración 
de CECA, que en los 
últimos años se ha 
consolidado como 
centro de intercambio 
de experiencias, 
cooperación y 
estudio de todos los 
temas relacionados 
con la Obra Social, 
desarrollada por 
las entidades 
pertenecientes al 
sector CECA.

Inversión en 
Obra Social

+778
millones de euros 

Beneficiarios

+25
millones de personas

Actividades

51.750

Divulgación  
de la Obra Social

En 2021 se 
presentaron la 
memoria y el vídeo 
de Obra Social 2020 
y se dio difusión en 
diferentes medios.

Comité 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. 
En sus reuniones se 
han tratado temas 
como: el papel de 
las fundaciones en la 
recuperación económica 
o el intercambio de 
experiencias con 
fundaciones no 
pertenecientes al sector 
financiero.
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Educación financiera

Qué hacemos

Las entidades CECA desarrollan programas que promueven la mejora de la 
cultura financiera entre toda la sociedad en línea con su compromiso para la 
mejora de la educación financiera, pilar clave para la estabilidad y el desarrollo 
económico y financiero de las familias. 

A lo largo del año, las entidades adheridas a CECA han seguido adaptando y 
reforzando los programas de educación financiera a las nuevas necesidades, 
profundizando en la digitalización y facilitando el acceso de los colectivos más 
vulnerables.

Las entidades asociadas a CECA, en colaboración con sus fundaciones, 
destinaron más de 4,2 millones de euros a actividades para impulsar y mejorar 
la educación financiera en 2021. Del total de la inversión, 3,025 millones de 
euros provienen del Programa Funcas Educa, promovido por CECA y Funcas 
por tercer año consecutivo.

Inversión total para impulsar y 
mejorar la educación financiera

+ 4,2 millones de euros
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Alianzas sobre educación financiera

CECA ha impulsado la educación financiera en aquellas instituciones 
internacionales de las que es miembro, especialmente en WSBI y ESBG. Ha 
participado en la celebración del Día Mundial del Ahorro, en la Global Money 
Week y ha apoyado las iniciativas de los impulsores del Plan de Educación 
Financiera (Banco de España y CNMV).

Programa Funcas Educa (2020-2021)

3,025 millones de euros

(Programa CECA y Funcas)

Día de la Educación 
Financiera 

En la última edición, CECA 
publicó cinco vídeos con los 
personajes de la Familia Ortiz, 
relacionados con las temáticas: 
herramientas digitales, finanzas 
sostenibles, emprendimiento y 
ciberseguridad, con el objetivo 
de transmitir la importancia 
de la sostenibilidad y la 
digitalización en las finanzas 
personales, y publicó en la 
Red Española de Educación 
Financiera las distintas 
iniciativas realizadas por las 
entidades asociadas con 
motivo de este día.
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Sostenibilidad

La necesidad de contar con la implicación del sector financiero para contribuir 
a la lucha contra el cambio climático es una realidad que nadie cuestiona 
y es la propia industria financiera quien está dando un paso adelante en su 
labor de colaboración para apoyar los nuevos modelos productivos mediante 
la canalización de ayudas y el fomento de la colaboración público-privada.

La actividad sectorial se articula fundamentalmente en torno al trabajo de la 
Red de Sostenibilidad, que ha permitido afrontar de una manera coordinada 
los principales asuntos nacionales e internacionales.

Qué hacemos
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En 2021 destacan: 

Publicación del Balance del compromiso de la Banca 
Española con la acción climática.

Reuniones del Grupo de Trabajo de Eficiencia 
Energética, liderado por la Subdirección General de 
Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.

Participación en la III Jornada sobre Finanzas 
Sostenibles de Banco de España.

Impulso a las acciones del Centro de Finanzas 
Responsables y Sostenibles de España (Finresp) y de 
la Red Internacional de Centros Financieros para la 
Sostenibilidad (FC4S), impulsada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).

Renovación del Convenio del Fondo Social de 
Vivienda con el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.
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Durante el año 2021 las entidades asociadas a CECA que se encuentran 
vinculadas por el convenio colectivo sectorial han sido las siguientes.

CaixaBank, S.A.

Cajasur Banco, S.A.U.

Colonya Caixa Pollença 

Unicaja Banco, S.A.

Cecabank, S.A.

ABANCA Corporación 
Bancaria, S.A.

Ibercaja Banco, S.A. Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad 
de Ontinyent, Caixa 
Ontinyent

Representación laboral

Qué hacemos
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Administración del convenio colectivo

Dentro de las actividades recurrentes, que tiene 
atribuidas CECA en su condición de organización 
patronal, destaca la coordinación de la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo.

Con fecha 3 de diciembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
la Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 23 de noviembre, por la 
que se registra y publica el convenio colectivo para las cajas y entidades 
financieras de ahorro.

Dicho convenio colectivo fue inscrito en el registro de convenios colectivos 
mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo de 28 de abril de 2021.
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Funcas,
la Obra Social 
de CECA
Funcas es una institución sin ánimo 
de lucro que forma parte de la Obra 
Social de CECA. 
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Actividad en 2021

Su actividad está principalmente dirigida a promover, debatir y difundir la 
investigación en temas de naturaleza económica y social.

Notas de prensa

55

Vídeo blogs

25
Funcasblog

100

Tesis

543

Autores

462
Entrevistas

360
Artículos

298

Visitas al blog

100.000
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