
    

                 

Nota de prensa 

 
En 2010, ”la Caixa” destina 16 millones de euros al presupuesto de sus 
programas sociales, educativos, medioambientales y culturales como 
muestra de su compromiso con los ciudadanos vascos 
 

"la Caixa" afianza su Obra Social en 
Euskadi para 2010 y 2011 

 
 

• El Lehendakari del Gobierno Vasco, Patxi López, y el Presidente de “la 
Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé,  han firmado hoy en 
Vitoria-Gasteiz un acuerdo que recoge la colaboración entre ambas 
instituciones en materia de acción social, educativa, medioambiental 
y cultural en 2010 y 2011.  

 
• A finales de 2010, "la Caixa" habrá destinado 16 millones de euros al 

presupuesto de su Obra Social en Euskadi, y mantendrá, a lo largo de 
2011, el mismo nivel de actividad.  

 
• Esta cantidad es sensiblemente superior a los 13,6 millones de euros 

que por ley corresponde a “la Caixa” destinar al desarrollo de 
programas de acción social en Euskadi y eleva la dotación 
presupuestaria de la Obra Social “la Caixa” en 2010 con respecto a la 
asignada en 2009, que fue de 12,4 millones de euros 

 
• La Obra Social ”la Caixa” reforzará su compromiso con las 

necesidades de los ciudadanos vascos y potenciará en la actual 
coyuntura económica los proyectos sociales dirigidos a superar la 
pobreza infantil (CaixaProinfancia) y a facilitar empleo a colectivos en 
situación de exclusión (Incorpora).  

 
• En el convenio “la Caixa” incluye la construcción de tres nuevas 

promociones de viviendas de alquiler asequible para familias en 
Vizcaya y en Álava.  

 
• En el terreno medioambiental, la entidad mantendrá la preservación 

de los espacios naturales de Euskadi, en convenio con el Gobierno 
Vasco, priorizando en el desarrollo de los trabajos de gestión forestal 
la contratación de personas en riesgo de exclusión. 

 



    

• Europa fue camino, Hablemos de Drogas, Homenaje a Toulouse 
Lautrec y Érase una vez... ¡El habla! son algunas de las nueve 
exposiciones que la Fundación “la Caixa” organiza en 2010 en 
Euskadi con el fin de acercar el conocimiento a público de todas las 
edades y niveles de formación. 

 
Vitoria-Gasteiz, 7 de septiembre de 2010 .- El Lehendakari del Gobierno Vasco, 
Patxi López, y el Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, Isidro 
Fainé, han firmado hoy en Vitoria-Gasteiz un convenio de colaboración en los 
campos social, educativo, medioambiental y cultural que contempla que “la Caixa” 
dedicará a acción social en Euskadi 16 millones de euros en el año 2010. Esta 
cantidad es sensiblemente superior a la que por ley le correspondería invertir a la 
entidad, cifrada en el presente año en 13,6 millones de euros. Fruto del convenio 
firmado hoy, "la Caixa" se compromete a mantener su actividad en el territorio en 
2011.  
 
Además, el presupuesto de la Obra Social ”la Caixa” en Euskadi en 2010  se  
eleva con respecto a la dotación asignada en 2009, que fue de 12,4 millones de 
euros.  
 
En el marco de estos cuatro programas estratégicos, algunas de las magnitudes 
que dan cuenta del compromiso de “la Caixa” con las necesidades de los 
ciudadanos vascos son las siguientes:  
 

- El programa de Fomento del empleo entre colectivos con dificultades, 
Incorpora, ha promovido ya la inserción laboral de 1.937 personas en las 
694 empresas vascas adscritas al programa. 

- La entidad ha invertido hasta la fecha 2,6 millones de euros en el desarrollo 
de su programa CaixaProinfancia, dirigido a paliar la pobreza infantil, del 
que se han beneficiado 2.350 niños en Bilbao. 

- Más de 6.250 personas mayores participan anualmente en los talleres de 
fomento de la autonomía, envejecimiento saludable y prevención de la 
dependencia impulsados por la Fundación “la Caixa” en los 20 centros de 
mayores del Gobierno Vasco con los que mantiene vigente un convenio de 
colaboración. 

- Los equipos de los Hospitales de Santurze (Vizcaya) y Fundación Matia 
(Guipúzcoa) que trabajan dentro del programa de atención a personas con 
enfermedades avanzadas y sus familiares han atendido ya a 717 pacientes 
y 1.311 familiares. 

 
Además, dentro de su programa de Vivienda Asequible, dirigido a facilitar el 
acceso a un hogar a colectivos como jóvenes menores de 35 años y personas 
mayores de 65 a precios de alquiler sensiblemente inferiores de los de mercado, 



    

“la Caixa” incluye la construcción de tres nuevas promociones en Álava y Vizcaya. 
Estas viviendas, orientadas especialmente a familias, se unirán a los 148 pisos de 
la promoción de Arrasate (Guipúzcoa) destinados a jóvenes, de los que ya 
disfrutan sus beneficiarios. 
 
La prevención del consumo de drogas, el apoyo al voluntariado y la formación, la 
concesión de microcréditos, el apoyo a la infancia hospitalizada y el respaldo a los 
proyectos propios de las ONG’s y asociaciones vascas son otros de los objetivos 
prioritarios a los que la Obra Social “la Caixa” destinará sus esfuerzos en Euskadi.  
   
En materia medioambiental, la entidad ha reforzado en 2010 su programa de 
conservación de los parques naturales de Euskadi, dando respuesta al 
convenio firmado con el Gobierno Vasco para mejorar el entorno natural de los 
espacios protegidos. Este proyecto prioriza, además, la contratación de colectivos 
en riesgo de exclusión en la realización de las tareas medioambientales. Hasta la 
fecha, la Obra Social “la Caixa” ha impulsado ya 78 proyectos en Euskadi que han 
permitido además la inserción laboral de 148 personas con dificultades.  
 

En el terreno de la divulgación de la cultura, “la Caixa” impulsará el crecimiento 
de las personas mediante el conocimiento a través de las 9 exposiciones 
programadas en Euskadi en el presente ejercicio. Europa fue camino, Homenaje a 
Toulouse Lautrec y Érase una vez... ¡El habla! son algunos de los títulos de estas 
muestras.  Además, la Obra Social continuará promoviendo el acercamiento de 
las humanidades, de las artes escénicas y de la música a los ciudadanos vascos 
en forma de conferencias, talleres y conciertos escolares, familiares e 
institucionales. 
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