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La Generalitat de Cataluña y ”la Caixa” suscriben 
el convenio en materia de obra social para 2013 

 
 

 Ambas instituciones impulsarán este año proyectos conjuntos de obra social 
por valor de 28,35 millones de euros.  
 

 Esta cifra supone el 1,75 % más que en 2012, cuando la Generalitat y “la Caixa”  
promovieron 311 proyectos conjuntos con una inversión de 27,87 millones de 
euros. 

 

 El presupuesto de ”la Caixa” para obra social en Cataluña en 2013 será de más 
de 200 millones de euros. 
 

 
 

Barcelona, 15 de mayo de 2013. El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu 

Mas-Colell, y el presidente de ”la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado hoy la renovación del 
convenio de colaboración en materia de obra social que, desde hace quince años, el 
Gobierno de la Generalitat mantiene con las entidades integrantes de la Federació Catalana 
de Caixes d’Estalvis.  
 
Los recientes cambios en la normativa reguladora de las cajas de ahorros han obligado al 
grueso de estas entidades a transformarse en fundaciones de carácter especial. Es por ello 
que este año el convenio tan solo se ha firmado con ”la Caixa”, única caja activa. 
 
En este 2013, ”la Caixa” se ha comprometido a invertir 28,35 millones de euros en proyectos 
de progreso de carácter sociocultural, asistencial y de investigación, el 1,75 % más que el 
importe global de los proyectos adjudicados en 2012. El importe destinado al convenio con 
la Generalitat supone el 7 % del total de recursos que la entidad dedicará este año a obra 
social, a cargo de los excedentes del ejercicio 2012. El presupuesto total de “la Caixa” para 
para obra social en Cataluña en 2013 será de más de 200 millones de euros. 
 
La Generalitat suscribe este convenio con las entidades financieras en el marco de lo 
dispuesto en la Ley de Cajas de Ahorros de Cataluña, que otorga a la Administración 
catalana una misión orientadora en materia de obra social. Como cada año, el importe total 
de la dotación se dividirá en dos tramos. El primero, con el 80 % del presupuesto, se 
destinará a financiar iniciativas sociales de especial relevancia elegidas conjuntamente por 
representantes de la Generalitat de Cataluña y de ”la Caixa”, mientras que el 20 % restante 
será invertido en proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro que hayan sido 
seleccionados previamente por distintos departamentos de la Generalitat. 
 
Durante el pasado ejercicio, la Obra Social “la Caixa” impulsó 19.807 actividades con más 
de 3,1 millones de beneficiarios en Cataluña. 
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Entre las magnitudes más destacadas dentro de las líneas de actuación prioritarias para la 
Obra Social "la Caixa" en Cataluña, durante 2012 destacan las siguientes: 
 

- 17.580 niños y niñas de Cataluña recibieron en 2012 atención mediante el programa 
de superación de la pobreza infantil, CaixaProinfancia, que la entidad desarrolla en el 
área metropolitana de Barcelona. 
 

- El programa de fomento del empleo entre colectivos con dificultades, Incorpora, 
generó el año pasado un total de 2.990 oportunidades de contratación, en 
colaboración con 1.046 empresas de Cataluña adscritas al programa. A esto hay que 
añadir la reinserción social y laboral de 167 reclusos en último grado de condena en 
los centros penitenciarios de Cataluña. 
 

- Más de 183.700 personas mayores participaron durante el ejercicio pasado en 
alguna de las actividades de fomento de la autonomía, envejecimiento saludable y 
prevención de la dependencia impulsadas por la Obra Social "la Caixa" en los 205 
centros de mayores, propios o en convenio. 
 

- Los cinco equipos que trabajan dentro del programa de atención a personas con 
enfermedades avanzadas y sus familiares han atendido a 2.578 pacientes de 
Cataluña en 11 hospitales y a domicilio. 
 

- Garantizar el acceso a la vivienda es otra de las prioridades de la Obra Social "la 
Caixa" en Cataluña. El programa de Vivienda Asequible cuenta con 2.578 pisos para 
jóvenes con dificultades de emancipación, familias y personas mayores. A ellos hay 
que sumar los 547 pisos que, enmarcados en el programa Alquiler Solidario, han 
facilitado el acceso a un hogar a colectivos en riesgo de exclusión por unas rentas 
comprendidas entre los 85 y los 150 euros mensuales. 
 

- El apoyo a la formación y la educación mediante las Becas de Postgrado Nacionales 
e Internacionales de "la Caixa" (58 becarios de Cataluña) y del programa eduCaixa 
(en el que el año pasado participaron 440.948 escolares) es otra de las prioridades. 
 

- En materia medioambiental, la entidad mantendrá su esfuerzo por la preservación de 
los espacios naturales de Cataluña en convenio con las Diputaciones y la 
Generalitat, objetivo al que se han dedicado más de 43 millones de euros desde la 
puesta en marcha del programa. 
 

- En el terreno de la divulgación de la cultura y del conocimiento, "la Caixa" impulsa el 
crecimiento de las personas a través de sus cinco centros propios CaixaForum y 
CosmoCaixa. Más de 2 millones de personas participaron de sus actividades en 
2012. 
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Distribución de los proyectos conjuntos promovidos por la Generalitat y ”la Caixa” en 
el marco de su convenio en 2012 
 
El cuadro muestra el importe global y el número de proyectos por ámbitos de actuación que 
las cajas catalanas financiaron el pasado año en el marco de los convenios en materia de 
obra social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 mteixido@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de Prensa Multimedia http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

Ámbito de la actuación 
Número de 
proyectos 

 Importe en 
euros  

Actividades centros penitenciarios y proyectos de 
inserción 4 772.012 

Atención a enfermos 7 915.000 

Becas comedor 1 1.000.000 

Becas de relaciones internacionales y de integración 
europea 1 225.000 

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana 90 1.533.000 

Dependencia 3 295.000 

Discapacitados 18 3.019.893 

Mujeres 3 440.000 

Formación de atención a la dependencia 4 360.000 

Personas mayores 8 925.000 

Infancia y adolescencia 9 1.255.000 

Integración social 23 951.500 

Juventud 17 1.069.400 

Medidas penales alternativas dirigidas a la reducción 
efectiva de la violencia hacia las mujeres 4 47.988 

Patrimonio cultural 32 4.313.015 

Patrimonio natural y medio ambiente 19 950.000 

Promoción del deporte (discapacitados y/o grupos de 
integración social) 30 250.000 

Promoción y cooperación cultural 8 427.000 

Investigación y gestión del conocimiento 17 2.673.775 

Salud (investigación) 13 6.457.010 

Total proyectos financiados 311  27.879.593  
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