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Como continuación a la serie de comunicados sobre esta Jornada, os remitimos la 

comunicación de Europa Press aparecida en prensa. 
 

 
CC.OO .- A pide a las Cajas que lideren la responsabilidad social y rechaza la entrada de capital privado en 
su gestión. E.Press 01/04/2005 
 
El secretario general de CC.OO.-A, Francisco Carbonero, instó a las Cajas de Ahorros a que lideren la 
apuesta por la responsabilidad social de las empresas andaluzas y le demandó que suscriban el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas creado sobre este asunto, tras lo que mostró su rechazo a la entrada de 
capital privado en la gestión de dichas entidades de ahorro 

Esta petición fue formulada por Carbonero en el marco de las jornadas sobre 'Cajas socialmente responsables' organizadas por el 
sindicato en colaboración con Caja San Fernando.   

Francisco Carbonero en su intervención recordó que la 
gestión de las Cajas "debe estar regulada por el principio básico de 
que los verdaderos propietarios de las mismas son los ciudadanos", 
por lo que demandó una gestión "profesionalizada y autonomía de 
los órganos de gobierno, alejada de intereses ajenos y al margen 
de batallas partidistas para garantizar su funcionamiento en 
beneficio de la sociedad".   

Además, tras recordar la defensa del concepto de "banca ética" 
que se debe extender además a todos los órganos de las Cajas, 
incluidas las empresas participadas, demandó la puesta en marcha 
de auténticos códigos de responsabilidad social y creando 
departamentos internos para implantar estos principios en sus 
relaciones con clientes, proveedores, empresas del grupo, 
inversiones y obra social.   

A su juicio, la política financiera "no sólo debe estar orientada a 
sectores estratégicos y rentables, sino además comprometidos con 
sectores productivos generadores de empleo y la obra social se 
debe orientar al compromiso con la sociedad andaluza".   

Por su parte, el presidente de dicha entidad, Luis Navarrete, aseguró que la Caja "no puede eludir esta responsabilidad social", y 
aunque reconoció que esta Entidad "como todas las Cajas deben obtener mejores resultados, ser solventes y eficientes, eso no es 
suficiente y por encima de todo eso está la responsabilidad y el servicio a la sociedad".   

Indicó que Caja San Fernando posee oficinas en barrios y zonas rurales "que no son nada rentables, pero debemos dar respuesta a las 
demandas sociales, estar al lado de la formación de jóvenes, favorecer la riqueza de estas zonas o proteger el medio ambiente". 
También recordó que esta Caja es la primera entidad andaluza en obtener el certificado de calidad ISO y recordó iniciativas como la 
puesta en marcha de proyectos solidarios y de cooperación presentados 
por sus propios empleados.   

 

PETICION DE LA JUNTA 

Por su parte, el Secretario  de Economía de la Junta de Andalucía, 
Antonio Avila, exigió a todas las empresas la necesidad de ser 
responsables socialmente y buscar nuevas formas de gestión 
encaminadas a ello, mediante la realización de buenas prácticas 
empresariales o la formación en recursos humanos.   

Además lamentó que "a veces se caiga en el hecho de que la 
responsabilidad social se debe exigir a las grandes empresas, cuando se 
debe extender y ser una exigencia general a todas las empresas".   
 
 
La próxima semana continuaremos la serie.  


