
    

    

                 

Nota de prensa 

 
”la Caixa” destina 8 millones de euros al desarrollo de iniciativas sociales, 
educativas, medioambientales y culturales en Cantabria durante 2010 
 

"la Caixa" refuerza su compromiso con 
Cantabria y duplica su inversión en 

programas de Obra Social en la región 
 
 

• El Presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el 
Director Ejecutivo Territorial Norte de “la Caixa”, Juan José 
Muguruza, han firmado hoy en Santander un acuerdo que recoge la 
colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, 
educativa, medioambiental y cultural. 

 
• A finales de 2010, "la Caixa" habrá destinado 8 millones de euros al 

presupuesto de su Obra Social en Cantabria. Esta cantidad implica un 
aumento de más del doble sobre las cifras asignadas en 2009 (3,5 
millones de euros). 

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

necesidades de los ciudadanos cántabros y potenciará en la actual 
coyuntura económica los proyectos sociales dirigidos a superar la 
exclusión y a facilitar empleo a colectivos con dificultades 
(Incorpora).  

 
• La entidad pone en marcha un nuevo programa de fomento de 

viviendas de alquiler asequible para familias, con una primera 
promoción de 105 pisos ubicada en Santander-PeñaCastillo. 

 
• En el terreno medioambiental, la entidad mantendrá la preservación 

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

 
• La celebración por primera vez del concierto participativo de El 

Mesías, de Haendel, constituye la gran novedad programada por la 



    

    

Obra Social “la Caixa” en el terreno cultural en Santander durante el 
presente ejercicio. 

 
Santander, 16 de noviembre de 2010 .- El Presidente del Gobierno de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el Director Ejecutivo Territorial Norte de “la 
Caixa”, Juan José Muguruza, han firmado hoy en Santander un acuerdo que 
recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, 
educativa, medioambiental y cultural, y que contempla que “la Caixa” dedicará a 
acción social en la comunidad 8 millones de euros en el año 2010.  
 
Esta cantidad implica un aumento de más del doble sobre las cifras asignadas en 
2009 (3,5 millones de euros).  
 
Entre los objetivos básicos marcados en el convenio destacan: el fomento del 
empleo entre colectivos cántabros con dificultades; el envejecimiento activo 
de las personas mayores; y la atención a personas con enfermedades 
avanzadas y a sus familiares. 
 
En el marco de estos programas estratégicos, algunas de las magnitudes que dan 
cuenta del compromiso de “la Caixa” con las necesidades de los ciudadanos de 
Cantabria son las siguientes:  
 

- El programa de Fomento del empleo entre colectivos con dificultades, 
Incorpora, ha promovido ya la inserción laboral de  604 personas en las  
455 empresas cántabras adscritas al programa. 

- Más de 2.900 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 10 centros de 
mayores cántabros con los que mantiene vigente un convenio de 
colaboración. 

- El equipo de la entidad San Juan de Dios que trabaja dentro del programa 
de atención a personas con enfermedades avanzadas y sus familiares en 
los hospitales Marqués de Valdecilla y Santa Clotilde ha atendido ya a 448 
pacientes y 507 familiares. 

 
La prevención del consumo de drogas, el apoyo al voluntariado y la formación, la 
concesión de microcréditos, la atención a la infancia hospitalizada, el soporte a los 
los programas de reinserción en los Centros Penitenciarios de El Dueso y 
Santander y el respaldo a los proyectos propios de las ONG’s y asociaciones 
cántabras son otros de los objetivos prioritarios a los que la Obra Social “la Caixa” 
destinará sus esfuerzos en la comunidad.  
   



    

    

 
Cómo novedad, la Obra Social “la Caixa” pondrá en marcha en Cantabria en los 
próximos meses un nuevo programa dirigido al fomento de viviendas de 
alquiler asequible para familias a precios sensiblemente inferiores a los de 
mercado. La iniciativa se estrenará con una primera promoción de 105 pisos 
ubicada en Santander-Peñacastillo.  
 
En materia medioambiental, la entidad ha reforzado en 2010 su programa de 
conservación de los parques naturales de Cantabria, dando respuesta al 
convenio firmado con el Gobierno de la comunidad 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 27 
proyectos cántabros que han permitido además la inserción laboral de 33 
personas con dificultades.  
 

En el terreno de la divulgación de la cultura, “la Caixa” impulsa el crecimiento 
de las personas mediante el conocimiento a través de las exposiciones que 
programa en Cantabria como, en el caso de este año, Orígenes, en Santander, 
Por Narices, en Torrelavega, y Neolítico, en Laredo  Además, la Obra Social 
continuará promoviendo el acercamiento de las humanidades, de las artes 
escénicas y de la música a los ciudadanos cántabros en forma de conciertos 
escolares y familiares (Diversons). La promoción del teatro como instrumento de 
formación en valores de los escolares cántabros a través del programa 
CaixaEscena es otra de las líneas culturales en las que la Obra Social trabaja en 
Cantabria. 
 
Sin embargo, la gran novedad que la Obra Social “la Caixa” presentaré en 
Cantabria durante 2010 en el terreno cultural será la celebración por vez primera 
del Concierto Participativo de El Mesías. El Palacio de Festivales de Santander 
acogerá la interpretación del célebre oratorio de Haendel a cargo de una de las 
mejores orquestas del momento y de los ciudadanos cántabros que  deseen 
participar en la iniciativa. 
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http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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