
 

 

  

Nota de prensa 

 

Gobierno de Navarra y Fundación “la 
Caixa” firman un convenio que triplica la 
inversión de la obra social en Navarra 
hasta los 12 millones de euros en 2013 
 
 

• La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y el director 

general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, han suscrito la 

colaboración en los ámbitos social, educativo, científico, 

medioambiental y cultural 

 

 

Pamplona, 4 de julio de 2013. La Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda 

Barcina, y el director general de la Fundación “la Caixa”, Jaime Lanaspa, han 

firmado hoy en Pamplona un convenio de colaboración sobre los ámbitos en los 

que la entidad va a desarrollar su obra social durante este año en Navarra, 

actividad a la que va a destinar 12 millones de euros, el triple de recursos que los 

invertidos el pasado año (3,6 millones de euros), como reflejo de su creciente 

presencia financiera e implicación con la Comunidad Foral. 

 

Al acto han asistido, además, Raúl Marqueta, director ejecutivo territorial de “la 

Caixa” en Navarra, y la vicepresidenta primera y  consejera de Economía, 

Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea.  

 

El convenio comprende la colaboración en los ámbitos social, educativo, 

científico, medioambiental y cultural. Dentro de ellos, establece como 

prioridades las iniciativas relativas a la lucha contra la exclusión social; 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 las 

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

medio ambiente; y la divulgación de la cultura. La entidad tiene previsto destinar 

5 millones de euros a programas que trabajan en estas áreas. Se trata, en su 

mayor parte, de iniciativas en las que ya viene colaborando en años anteriores y 

para su desarrollo se formalizarán los programas y proyectos concretos a través 

de varios de los departamentos del Gobierno y entidades sociales. 

 



 

 

Además, dedicará otros 7 millones de euros a las actividades que acuerde de 

forma conjunta con la Fundación Caja Navarra. En este sentido, la Fundación 

“la Caixa” ha mostrado interés en potenciar la programación cultural Baluarte, los 

programas educativos y familiares del Planetario de Pamplona y otras acciones 

culturales. 

 

Tras la firma del convenio, la Presidenta ha destacado el compromiso de “la 

Caixa” con Navarra, desde que en el año 2006 se firmase el primer convenio 

marco con el Gobierno foral, que marcó un camino de colaboración especialmente 

en el ámbito de la lucha contra la exclusión social, el fomento del empleo y el 

medio ambiente, con importantes resultados para los navarros. 

 

Por su parte, Jaime Lanaspa ha señalado que “Navarra es un territorio 

absolutamente prioritario para nosotros. Nos preocupa el bienestar de sus 

ciudadanos y la atención a sus necesidades y problemáticas sociales más 

acuciantes. El notable incremento de nuestra inversión social lo refleja y es, para 

nosotros, una forma de devolver a los navarros la confianza que depositan en 

nuestra entidad”.  

 

 

Proyectos sociales 

 

Los principales programas a los que la Caixa va a destinar su obra social son los 

siguientes:   

 

-Programa Incorpora. Dedicado al Fomento del empleo entre colectivos con 

dificultades. Generó el año pasado un total de 138 oportunidades de contratación, 

en colaboración con 56 empresas de la Comunidad Foral adscritas al programa. 

Desde el inicio del programa en 2006, esta cifra se eleva hasta las 601 

inserciones en 201 compañías navarras. 

 

- Fomento de la participación social de las personas mayores. Más de 

1.200 personas mayores participaron en el ejercicio pasado en alguna de las 57 

actividades de fomento de la autonomía, envejecimiento saludable y prevención 

de la dependencia impulsados por la Obra Social “la Caixa” en los centros de 

mayores con los que existe un convenio de colaboración. Este programa se ha 

reforzado en los últimos años con el nuevo proyecto Gente 3.0 para promover el 

voluntariado entre los mayores y situarlos como protagonistas de la sociedad.  

 

- Atención integral a personas con enfermedades avanzadas y a 

familiares. El equipo del Hospital de San Juan de Dios que trabaja en este 

programa, cuyo objetivo es complementar las líneas de actuación establecidas 

por las administraciones públicas en el ámbito de los cuidados paliativos. Ofrece 



 

 

apoyo emocional a pacientes y a sus familiares, la atención al duelo y el apoyo a 

los equipos de cuidados paliativos. El pasado ejercicio atendió a 365 pacientes y 

630 familiares.  

 

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

institución a través de sus convocatorias de iniciativas sociales y a los que en 

2012 se destinaron 346.000 euros para impulsar 17 proyectos impulsados por 

entidades de la Comunidad Foral. 

 

Además, el compromiso social de “la Caixa” se completa con las 224 

actuaciones sociales directamente impulsadas por la red de oficinas de “la Caixa” 

a las que destinó 180.000 euros con el objetivo de atender las necesidades de 

sus entornos más cercanos. Este presupuesto, el de la Obra Social 

descentralizada, se elevará en 2013 hasta los 950.000 euros. 

 

Iniciativas en los ámbitos educativo, medioambiental y cultural  

 

El respaldo a la formación y la educación a través de las Becas de 

Posgrado Nacionales e Internacionales de “la Caixa” (4 becarios de Navarra 

en 2012) y del programa eduCaixa (proyecto que se imparte en las escuelas de la 

región y en el que el año pasado participaron 1.512 escolares) es otra de las 

prioridades. 

 

Por su parte,  en materia medioambiental, la entidad mantendrá su esfuerzo 

por la preservación de los espacios naturales de la Comunidad Foral, objetivo 

al que dedica 350.000 euros anules, en convenio con la Consejería de Desarrollo 

rural, medio ambiente y administración local del Gobierno de Navarra. La 

restauración del meandro de Gitxaurdi en Elizondo; la recuperación de las riberas 

de los ríos Ultzama y Basaburura; la conservación de la res de balsas de la Sierra 

de Lokiz o la reforestación del área incendiada en el municipio de Baztán, son 

algunas de las iniciativas puestas en marcha recientemente. En total, 117 

actuaciones medioambientales impulsadas por la Obra Social desde 2005 en el 

marco de dicho acuerdo y que han permitido, además, 392 inserciones laborales 

de colectivos en riesgo de exclusión social. 

 

 En el terreno de la divulgación de la cultura y del conocimiento, “la Caixa” 

impulsa el crecimiento de las personas a través de sus programas de 

exposiciones, música, artes escénicas y conferencias. Más de 504.000 personas 

respaldaron acumulativamente las las propuestas expositivas de la Obra Social 

organizó en Navarra en 2012. Entre ellas destacaron la exposición Arte en la 

calle. Rodin en Pamplona y la muestra Tecnorrevolución en Tudela.  A ellas se 

unieron conciertos para todo tipo de públicos (escolares, del ciclo Diversons) o 

participativos, como El Mesías, del que disfrutaron más de 2.000 personas.   



 

 

 

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

microcréditos, son otros de los objetivos prioritarios a los que “la Caixa” destina 

sus esfuerzos en Navarra. 

 

 
 

 

Departamento de Comunicación ”la Caixa” / Obra Social ”la Caixa” 

Pablo Roncal: 625 105 070 / pjroncal@lacaixa.es  

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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