
 

 

 

Nota de prensa 

 

En 2013, ”la Caixa” destinará 66 millones de euros al desarrollo de 

programas sociales, educativos, medioambientales y culturales en la 

región 

 

”la Caixa” incrementa el 
presupuesto de su Obra Social  

en la Comunidad de Madrid 
 

 

• El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el 

presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, 

han firmado hoy en Madrid un acuerdo que contempla la colaboración 

entre ambas instituciones en materia de acción social, educativa, 

científica, medioambiental y cultural para 2013.  

 

• Fruto del acuerdo, ”la Caixa” refuerza su acción social en la 

Comunidad de Madrid como respuesta a las necesidades de sus 

ciudadanos en la actual coyuntura y eleva hasta 66 millones de euros 

el presupuesto de su Obra Social en la región. 

 

• La lucha contra la pobreza y la exclusión social, el fomento del 

empleo de colectivos en situación de vulnerabilidad, la atención a las 

personas con enfermedades avanzadas, el envejecimiento activo y 

saludable de las personas mayores y el acceso a la vivienda serán 

algunas de las líneas de actuación prioritarias para la Obra Social 

”la Caixa” en la Comunidad de Madrid. 

 

• Se pondrán en marcha acciones conjuntas entre ”la Caixa” y la 

Comunidad de Madrid en la Cañada Real con el objetivo de contribuir 

a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.  

 

• Para Isidro Fainé, presidente de ”la Caixa” y de la Fundación 

”la Caixa”: «La firma del acuerdo supone una oportunidad más de 

ratificar la decidida y creciente implicación de ”la Caixa” con Madrid y 

con sus ciudadanos. Madrid siempre ha sido para nosotros un 

territorio natural, donde nos sentimos muy a gusto y plenamente 

identificados, y cuyo desarrollo establecemos como un objetivo 

prioritario». 



 

 

 

Madrid, 3 de abril de 2013. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 

González, y el presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, 

han firmado hoy en Madrid un convenio de colaboración en los campos social, 

educativo, medioambiental y cultural que contempla una elevación del 

presupuesto de la acción social de la entidad financiera en la Comunidad hasta 66 

millones de euros en el año 2013.  

 

Dicho presupuesto incluye entre sus prioridades la lucha contra la exclusión 

social, prestando especial atención a la pobreza hereditaria; el fomento del 

empleo entre colectivos con dificultades; la participación en la sociedad y el 

envejecimiento saludable de las personas mayores; la atención integral a 

personas con enfermedades avanzadas; la protección de la naturaleza y del 

medio ambiente, y la divulgación de la cultura. 

 

Además, en 2013 la Obra Social y la Comunidad de Madrid implementarán 

conjuntamente acciones en la Cañada Real Galiana dirigidas a la mejora de las 

condiciones de vida de sus habitantes. La superación de la pobreza infantil (a 

través de CaixaProinfancia) y la creación de empleo (mediante Incorpora) son 

algunas de las líneas en las que se apoyará dicho proyecto.  

 

En paralelo a esta nueva iniciativa, el acuerdo contempla la voluntad de la Obra 

Social y de la Comunidad de Madrid de alinear sus iniciativas en la región en la 

lucha contra la marginación y la exclusión infantil y en la creación de 

empleo, para lo cual está prevista próximamente la firma de nuevos convenios 

específicos de colaboración.  

  

Con la firma del acuerdo, y pese a las actuales circunstancias, ”la Caixa” no tan 

solo mantiene el presupuesto de su Obra Social en la Comunidad de Madrid  

—que el año pasado alcanzó los 65 millones de euros—, sino que lo elevará 

hasta los 66. Con esta dotación, la entidad consolidará líneas de actuación 

propias, algunas de cuyas magnitudes más destacadas son las siguientes:  

 

- 9.041 niños y niñas recibieron en 2012 atención a través del programa de 

superación de la pobreza infantil CaixaProinfancia, que la entidad 

desarrolla en Madrid en colaboración con 31 entidades sociales de la 

Comunidad. 

 

- El programa Incorpora, de fomento del empleo entre colectivos con 

dificultades, generó el año pasado un total de 1.211 oportunidades de 

contratación, en colaboración con 477 empresas de Madrid adscritas al 

mismo. A estas cifras hay que añadir la reinserción social y laboral de 169 

reclusos en último grado de condena del Centro Penitenciario Madrid III y 



 

 

de los centros de inserción social Victoria Kent y Alcalá de Henares gracias 

a Reincorpora. 

 

- Más de 118.300 personas mayores participaron en el ejercicio pasado en 

alguna de las 1.259 actividades de fomento de la autonomía, 

envejecimiento saludable y prevención de la dependencia impulsadas 

por la Obra Social ”la Caixa” en 40 centros de mayores con los que existe 

convenio de colaboración. Estos programas se han visto reforzados en los 

últimos años con el nuevo proyecto Gente 3.0 para la promoción del 

voluntariado entre los mayores con el objetivo de situarlos como 

protagonistas de la sociedad.  

 

- Los cuatro equipos (Hospital de San Rafael, Hospital San Camilo, Hospital 

Centro de Cuidados Paliativos Laguna y Fundación Instituto San José) que 

trabajan en el programa de atención a personas con enfermedades 

avanzadas y a sus familiares atendieron a 6.716 pacientes y a cerca de 

9.600 familiares desde la puesta en marcha del mismo. 

 

- Garantizar el acceso a la vivienda es otra de las prioridades de la Obra 

Social ”la Caixa” en la Comunidad de Madrid. En 2012, el programa 

Vivienda Asequible puso a disposición de colectivos con rentas bajas 534 

inmuebles construidos en la región. A través del programa Alquiler 

Solidario se facilitó el acceso a la vivienda a 94 familias. 

 

- El respaldo a la formación y la educación a través de las becas de 

posgrado nacionales e internacionales de ”la Caixa” y del programa 

eduCaixa (proyecto impartido en colegios madrileños y en el que el año 

pasado participaron 187.935 escolares) es otra de las prioridades. 

 

- En materia medioambiental, la entidad mantendrá su esfuerzo por la 

preservación de los espacios naturales de Madrid en convenio con la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La adaptación 

de la vereda peatonal de El Paular en Rascafría para visitantes con 

visibilidad reducida, la creación y adecuación de un arboreto de educación 

ambiental en el vivero del Parque Regional de Madrid, y la recuperación del 

bosque de ribera y el bosque mediterráneo en Soto de las Cuevas son 

algunas de las 21 actuaciones medioambientales impulsadas el año 

pasado en el marco de dicho acuerdo y que han permitido 70 inserciones 

laborales de colectivos en riesgo de exclusión social. 

 

- En el terreno de la divulgación de la cultura y el conocimiento, 

”la Caixa” impulsa el crecimiento de las personas a través de sus centros 

propios y de las exposiciones que programa en la Comunidad. Más de 



 

 

1.200.000 personas se sumaron a las propuestas expositivas de la Obra 

Social en la Comunidad, así como a sus más de 10.000 actividades. El 

centro social y cultural CaixaForum seguirá ofertando una amplia variedad 

de actividades sociales y culturales dirigidas a todo tipo de públicos, 

incluyendo desde música y artes plásticas y visuales hasta programas 

sociales y educativos. Talleres educativos, visitas concertadas, artes 

escénicas, proyecciones de cine, actividades multimedia, ciclos de 

conferencias, actividades de literatura y poesía, conciertos musicales y 

exposiciones serán el eje de su programación. Maestros del caos y Antes 
del Diluvio. Mesopotamia, 3500-2100 a. C. son las exposiciones que exhibe 

el centro en la actualidad. 
 

Con el fin de incrementar el impacto y el número de beneficiarios de la 

divulgación científica, la Obra Social ”la Caixa” reorientará su programa 

«Ciencia en Sociedad» en la Comunidad de Madrid. Esta decisión 

supondrá la reubicación y deslocalización de todas sus acciones, que hasta 

el momento venían desarrollándose en el Museo de la Ciencia 

CosmoCaixa en Alcobendas, para trasladarlas a distintos municipios de la 

región. Neolítico, en torno a la reconstrucción de la decisiva evolución 

cultural de nuestra especie en el periodo comprendido entre hace 13.000 y 

5.000 años; El bosque, un recorrido por toda la biodiversidad y por sus 

distintos tipos; Abracadabra, acerca del mundo de las ilusiones ópticas, la 

percepción cerebral y la magia; la vida en El Ártico, y Tecnorrevolución, 
una muestra que pretende dar a conocer los frutos de la convergencia 

entre la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información 

y las ciencias cognitivas (NBIC), serán las primeras propuestas expositivas 

del nuevo proyecto. 

 

- Además, la Obra Social promueve el acercamiento de las humanidades, 

las artes escénicas y la música a los ciudadanos madrileños en forma de 

conferencias, conciertos participativos y talleres, como los desarrollados 

conjuntamente con el Museo del Prado en el marco del programa «El arte 

de educar».  

 

- A estas líneas de actuación hay que sumar los proyectos apoyados por la 

institución a través de sus convocatorias de iniciativas sociales, a los 

que en 2012 se destinaron más de 2,7 millones de euros para el 

impulso de 144 proyectos madrileños. 

 

- Y el compromiso social de ”la Caixa” se completa con las 2.258 

actuaciones sociales directamente impulsadas por la red de oficinas de 

”la Caixa”, a las que la entidad destinó 4,4 millones de euros con el 



 

 

objetivo de atender las necesidades de sus entornos más cercanos. En la 

actualidad, ”la Caixa” cuenta con 705 oficinas en la Comunidad de Madrid 

donde trabajan 3.343 empleados.  

 

La prevención del consumo de drogas, el apoyo al voluntariado, la formación de 

los universitarios, la concesión de microcréditos y el apoyo a la infancia 

hospitalizada (a través de las nueve ciberaulas de los hospitales Clínico San 

Carlos, Gregorio Marañón, Doce de Octubre, La Paz, Niño Jesús, Ramón y Cajal, 

Universitario de Getafe, Universitario de Móstoles y Severo Ochoa de Leganés) 

son otros de los objetivos prioritarios a los que la Obra Social ”la Caixa” destina 

sus esfuerzos en la Comunidad de Madrid.  

 

Para Isidro Fainé, presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”: «La 

firma hoy del acuerdo constituye una oportunidad más de ratificar la decidida y 

creciente implicación de ”la Caixa” con Madrid y con sus ciudadanos. Madrid 

siempre ha sido para nosotros un territorio natural, donde nos sentimos muy a 

gusto y plenamente identificados, y cuyo desarrollo establecemos como un 

objetivo prioritario». 
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Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
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