
 
 
 

Nota de prensa 

 
La entidad presenta sus iniciativas para las comarcas gerundenses en los 
ámbitos social, educativo, medioambiental y cultural 
 

La Obra Social "la Caixa" invierte 16,1 
millones de euros en Girona en 2011 

 

• El presidente de "la Caixa" y de la Fundación "la Caixa", Isidre Fainé, y 

el director general de "la Caixa", Joan M. Nin, presentan el compromiso 

global de la entidad con las comarcas gerundenses, concretando las 

nuevas líneas de actuación una vez iniciado el proceso de fusión entre 

la Obra Social "la Caixa" y la Fundación Caixa Girona. 

 

• La entidad financiera invertirá este año más de 16 millones de euros 

en el desarrollo de programas sociales, educativos, culturales y 

medioambientales en las comarcas gerundenses, con el fomento del 

empleo entre colectivos vulnerables y la intervención comunitaria 

intercultural como objetivos prioritarios. 

 

• Esta cifra representa un aumento del 15 % respecto a la inversión que 

las dos entidades llevaron a cabo por separado en 2010, que fue de 10 

millones por parte de la Obra Social "la Caixa" y de 4 por parte de la 

Fundación Caixa Girona. 

 

• "la Caixa" constituye un Consejo Asesor Territorial social y financiero 

de las comarcas de Girona con el objetivo de reforzar la vinculación 

histórica con el territorio de origen de Caixa Girona y garantizar el 

mejor arraigo de la entidad. 

 

• El edificio de la Fontana d’Or se convertirá en CaixaForum Girona, el 

nuevo Centro Cultural de la Obra Social "la Caixa" en la ciudad. El 

centro ofrecerá una programación que irá de lo más local a lo más 

global, como ponen de manifiesto las dos primeras exposiciones: La 

fiebre del oro. Escenas de la nueva burguesía, con obras maestras de 

los pintores catalanes del último tercio del siglo XIX, y Otro Egipto, una 

exposición que permitirá ver en Girona las Colecciones Coptas del 

Museo del Louvre. 



 

• El inmueble situado en la plaza del Poeta Marquina abrirá sus puertas 

en junio convertido en EspaiCaixa, un espacio innovador y singular, 

con las personas mayores como eje vertebrador. A través del nuevo 

proyecto «Gente 3.0» se fomentará la participación y la integración de 

este colectivo mediante el voluntariado y las nuevas tecnologías. 

 

 

Girona, 6 de abril de 2011.- El presidente de "la Caixa" y de la Fundación "la 

Caixa", Isidre Fainé, y el director general de "la Caixa", Joan M. Nin, han 

presentado hoy en Girona las líneas básicas de actuación de la entidad en la 

nueva etapa que emprende después del inicio del proceso de fusión con la 

Fundación Caixa Girona.  

 

"la Caixa" tiene previsto invertir este 2011 un total de 16,1 millones de euros a 

través de su Obra Social en las comarcas de Girona. Esto representa un 

crecimiento del 15 % respecto a la cifra de inversión de las dos fundaciones el 

año pasado, antes de su unión, que se situó alrededor de los 14 millones de 

euros (10 por parte de "la Caixa" y 4 por parte de Caixa Girona). 

 

De los 16,1 millones de euros de inversión, el 65,2 % del total (10,5 millones) 

se destinará al desarrollo de programas sociales y educativos, el 19,8 % (3,2 

millones de euros) a proyectos culturales, y el 15 % restante (2,4 millones de 

euros) a impulsar iniciativas medioambientales y de investigación.  

 

En estos momentos, los patronatos de la Fundación "la Caixa" y de la 

Fundación Caixa Girona de "la Caixa" ya han dado luz verde al proceso de 

fusión de ambas instituciones, que está previsto que culmine el próximo 30 de 

junio. 

 

Además, para reforzar la adaptación de la entidad a las singularidades del 

territorio, "la Caixa" ha creado un Consejo Asesor que velará por los 

intereses financieros y sociales de la demarcación de Girona, y que hoy se ha 

presentado. 

 

La finalidad de este Consejo Asesor es garantizar el mejor arraigo y reforzar la 

vinculación histórica con el territorio de origen de Caixa Girona. El Consejo está 

formado por 10 personas, de reconocida trayectoria y prestigio, vinculadas a 

las comarcas de Girona. La primera reunión del Consejo Asesor tiene lugar hoy 

mismo. 



 

El Consejo Asesor Territorial de "la Caixa" en las comarcas de Girona está 

formado por Xavier Albertí Oriol, Albert Bou Vilanova, Joan Cassany Riera, 

Cristóbal Colon Palasi, Anna Espelt Delclós, Anna M. Geli de Ciurana, Narcís 

Illa Alsina, Jordi Sargatal Vicens, Manel Serra Pardàs e Immaculada Xifra 

Pagès. 

 

El presidente de "la Caixa" también ha dado los detalles de las principales 

actuaciones que llevará a cabo la Obra Social en la demarcación de Girona. 

Así, ha presentado la programación de CaixaForum Girona, el nuevo centro 

cultural y social de la entidad en la ciudad, situado en el histórico edificio de la 

Fontana d’Or.  

 

CaixaForum Girona abrirá sus puertas a principios del próximo mes de mayo, 

una vez finalizados los trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo 

en la fachada y en el interior. Lo hará con La fiebre del oro. Escenas de la 

nueva burguesía, una muestra inédita de producción propia que reúne obras 

maestras de los pintores catalanes del último tercio del siglo XIX. 

Posteriormente, el centro acogerá Otro Egipto, una exposición que permitirá 

ver en Girona las Colecciones Coptas del Museo del Louvre, gracias al 

acuerdo entre la pinacoteca francesa y la Obra Social "la Caixa" para la 

organización conjunta de exposiciones. 

 

Además de estas dos muestras, CaixaForum Girona ofrecerá un extenso 

repertorio de propuestas culturales para todos los públicos, con ciclos de 

conferencias, programación musical y una línea de actuación dirigida al público 

escolar y familiar. En este sentido, se podrá ver el espectáculo Skribo, a cargo 

de la compañía Els Comediants. CaixaForum será un centro abierto a la 

ciudad, y participará activamente en acontecimientos ciudadanos como la 

Feria de la Ciencia o Girona, Tiempo de Flores. 

 

EspaiCaixa; un nuevo centro social de referencia 

 

Otra de las novedades es el nacimiento de EspaiCaixa, un nuevo 

equipamiento social para los gerundenses que abrirá sus puertas en el 

mes de junio. Situado en la plaza del Poeta Marquina, se trata de un espacio 

moderno y con los recursos técnicos más avanzados que, con las personas 

mayores como eje vertebrador, tiene por objetivo fomentar la participación y la 

integración de este colectivo. Este nuevo equipamiento permitirá poner en 

marcha el nuevo proyecto para las personas mayores de la Obra Social "la 

Caixa": «Gente 3.0». 



 

La nueva iniciativa pretende impulsar un movimiento social, una nueva 

generación de personas mayores participativas e integradas en la 

sociedad, que pasen de ser beneficiarias a ser protagonistas activas. El 

fomento del voluntariado y el uso cotidiano de las nuevas tecnologías son 

los ejes básicos de este programa, que se enmarca en la emblemática oferta 

de actividades para las personas mayores que la Obra Social "la Caixa" lleva a 

cabo en Girona desde 1998.  

 

Por otro lado, la entidad también ha explicado su compromiso global con las 

comarcas de Girona. Esto se ejemplifica, entre otras muchas iniciativas, con el 

mantenimiento de la actividad en el Jardín Botánico de Cap Roig, que abrió 

sus puertas el pasado 14 de marzo. La entidad también está trabajando en una 

nueva edición, este verano, del Festival Jardins de Cap Roig.  

 

La Obra Social "la Caixa" también hará suyas otras iniciativas emprendidas por 

la Fundación Caixa Girona, como la implicación en los Premios Joan Miró. 

Asimismo, se mantendrá la colaboración existente con el Auditorio de Girona y 

la participación de la entidad en el Centro Joan Riu, ubicado en el municipio 

de Sant Gregori. 

 

Gracias al esfuerzo inversor por parte de "la Caixa", este año 2011 se podrán 

intensificar las acciones de la entidad, con innovadoras iniciativas en los 

campos social (como el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 

en el municipio de Salt), medioambiental (trabajando para la conservación y 

mejora de los parques naturales) y cultural (con la organización de varias 

exposiciones en el territorio, así como de un nuevo concierto participativo en la 

ciudad de Girona, Carmina Burana, el próximo 18 de octubre).  

 

En el terreno medioambiental, la Obra Social consolidará, en convenio con la 

Diputación de Girona, su programa de Conservación y mejora de los 

espacios naturales de la demarcación, al que destina 1,2 millones de euros 

de su presupuesto anual. En el marco de esta iniciativa, que prioriza la 

contratación de personas en riesgo de exclusión para el desarrollo de tareas 

medioambientales, se han impulsado ya 47 actuaciones.  

 

Además, la entidad destinará 1,1 millones de euros de su presupuesto a 

llevar a cabo acción social territorial, un presupuesto que gestionarán 

directamente las 240 oficinas que tiene "la Caixa" en las comarcas 

gerundenses para atender las necesidades más locales. 
 
 



 

Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social "la Caixa" 

Josué García: 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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