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Por una #RecuperaciónSostenible 
 
 

CaixaBank se adhiere al manifiesto para promover una 
recuperación verde y sostenible para salir de la crisis 

 

 

 Más de 240 personalidades del mundo de la política, sociedad civil y 

empresarial en España piden al congreso, a través de la Comisión de 

Reconstrucción Social y Económica, planes de recuperación basados en 

criterios de sostenibilidad.  

 

 Los firmantes del manifiesto abarcan sectores sociales, económicos, 

culturales, asociativos, científicos, religiosos y profesionales. Desde los 

grandes CEOs del IBEX a pequeños empresarios, cooperativas y ONGs que 

integran una gran diversidad geográfica con entidades y representantes de 

las distintas comunidades autónomas y ciudades.  

 
 

Madrid, 21 de mayo de 2020.  

CaixaBank, junto con más de doscientas cuarenta personalidades del mundo de las 

empresas, sindicatos, entidades sociales, universidades, ONG, gobiernos o partidos 

políticos, han firmado un manifiesto para promover una recuperación verde y sostenible para 

gestionar la salida de la crisis en España.  

A través de la Comisión de Reconstruccón Social y Económica que se ha creado en el 

Congreso de los Diputados, las organizaciones y empresas firmantes han solicitado que las 

políticas de estímulo derivadas del COVID-19, además de ser efectivas desde el punto de 

vista económico y social, estén alineadas con las políticas de sostenibilidad y con el Pacto 

Verde Europeo. 

Con los mismos principios surge ahora este movimiento en España a través de la carta que 

se ha trasladado hoy a la citada comisión. Dicha carta plantea los mismos criterios de 

recuperación sostenible y se apela a que se tengan en cuentan en los trabajos de la misma.  

Los firmantes de esta declaración abogan por una recuperación hacia una economía más 

sostenible y robusta y demandan el establecimiento de alianzas transversales entre partidos 

políticos, empresas, sindicatos, medios de comunicación, ONG y sociedad civil. Todo ello 

con el objetivo de poner en marcha un paquete de estímulos económicos basado en criterios 

de sostenibilidad, apoyado en el conocimiento científico y en las mejores prácticas, que 
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permita avanzar hacia una sociedad más prospera, sostenible, saludable, justa y resiliente. 

La pluralidad que reflejan todas las adhesiones, así como el hecho de que aparezcan todas 

juntas, es un signo de la toma de conciencia sobre la necesidad de actuar juntos en este 

camino común. 

La iniciativa, liderada por ECODES, el Grupo Español de Crecimiento Verde, SEO/BirdLife 

y, a título particular, por investigadores del Basque Centre for Climate Change (BC3), el Real 

Instituto Elcano y la Universidad Politécnica de Madrid (ItdUPM), está abierta a toda la 

sociedad y puede seguir recibiendo adhesiones en 

https://www.porunarecuperacionsostenible.net/manifiesto/  

 

CaixaBank, referente en banca socialmente responsable 

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. Fruto de la herencia que 

ha recibido, la entidad mantiene una actitud de servicio a la sociedad y a sus clientes. 

La entidad destaca por su actuación responsable y así se lo reconocen los principales 

organismos internacionales. El índice de sostenibilidad mundial Dow Jones Sustainability 

Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de responsabilidad 

corporativa. La organización internacional CDP, por su parte, la incluye como empresa líder 

contra el cambio climático. Además, Naciones Unidas ha otorgado a la entidad, a través de 

VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, la máxima calificación (A+) en inversión 

sostenible. 

Dentro de su Plan Estratégico 2019-2021, CaixaBank trabaja para ser un grupo financiero 

líder e innovador, con el mejor servicio al cliente y referente en Banca Socialmente 

Responsable. Para ello, desarrolla un plan que tiene cinco líneas de acción prioritarias: 

Integridad, transparencia y diversidad, para reforzar su actuación responsable; Gobernanza, 

para mantener el mejor modelo de gobierno posible; Medioambiente, para colaborar en la 

lucha contra el cambio climático; Inclusión financiera, la inspiración fundacional del banco; 

y, finalmente, Acción social y voluntariado, para contribuir a dar respuesta a los retos sociales 

del entorno. 

Este plan refuerza la manera diferente de hacer banca de CaixaBank, un modelo basado en 

la cercanía y el compromiso con sus clientes, accionistas, empleados, proveedores y 

sociedad en general. 

 

https://www.porunarecuperacionsostenible.net/manifiesto/

