
 
 
 

 

Nota de prensa 
 

Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 2013  
 

La Obra Social ”la Caixa” invierte cerca de  
4 millones de euros en 188 proyectos en 

toda España que tienen por objetivo la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social 

 
• Cerca de 72.000 personas de 17 Comunidades Autónomas serán las 

beneficiarias de las ayudas concedidas en la tercera convocatoria del 
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 2013  

 
• El objetivo de esta convocatoria es apoyar proyectos dirigidos a cubrir 

las necesidades básicas y la atención psicosocial de personas en 
situación de vulnerabilidad, especialmente las familias sin recursos 

 
• El Presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, 

ha destacado que la apuesta social de ”la Caixa” es “una seña de 
identidad propia que hoy adquiere un mayor sentido debido a la 
coyuntura social y económica que estamos viviendo. La lucha por la 
equidad, por la igualdad de oportunidades para todas las personas, es 
un objetivo prioritario para la Obra Social “la Caixa” y lo debe ser para 
todos ” 

 
  
Barcelona, 31 de julio de 2013.- La Obra Social ”la Caixa” ha concedido 
ayudas por valor de cerca de 4 millones de euros a 188 proyectos en toda 
España destinados a fomentar la promoción y el desarrollo integral de las 
personas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Esta partida 
forma parte de la tercera convocatoria 2013 del Programa de Ayudas a 
Proyectos de Iniciativas Sociales que convoca anualmente la Obra Social ”la 
Caixa”, dotado este año con un presupuesto total que supera los 18 millones de 
euros. Con este programa, ”la Caixa” renueva su compromiso social con las 
entidades que trabajan para ofrecer oportunidades a los colectivos más 



vulnerables. 
 
Más de 71.000 personas de toda España que viven en situación de pobreza, 
especialmente las familias con hijos sin recursos, serán las beneficiarias 
directas de la convocatoria de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
2013. La finalidad de esta convocatoria es dar apoyo a las organizaciones no 
lucrativas que desarrollan proyectos dirigidos a cubrir las necesidades básicas 
(79 proyectos seleccionados); a la promoción de la participación y la inclusión 
social de este colectivo (71 proyectos seleccionados); y a dar apoyo personal y 
social a las personas que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión 
con el objetivo de reforzar sus capacidades y facilitar su integración social (38 
proyectos seleccionados). De los 579 proyectos presentados en la convocatoria 
han sido seleccionados 188, con una aportación de 3.951.780 euros. 
 
A la hora de seleccionar los proyectos se han tenido en cuenta aspectos como 
la eficiencia social a través de la coordinación con otras entidades sociales y el 
apoyo de la administración pública; el fomento y la participación del 
voluntariado; la viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto; y la calidad 
del proyecto en el diseño de objetivos, actividades y definición de resultados 
deseados de la intervención social. 
  
Distribución territorial 
 
La suma de ayudas de la convocatoria de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social 2013 se distribuye entre 17 Comunidades Autónomas:  
 
Comunidad Proyectos seleccionados Importe 
Catalunya 48 1.118.650� 
Andalucía 37 687.600� 
Comunidad de Madrid 25 533.680� 
Comunidad Valenciana 17 318.170� 
Castilla y León 15 286.920� 
País Vasco 7 174.440� 
Galicia 7 151.710� 
Canarias 6 140.610 
Extremadura 5 95.780� 
La Rioja 4 84.540� 
Murcia (región) 3 68.630� 
Navarra 3 66.860� 
Illes Balears 3 64.000� 
Castilla-La Mancha 3 50.000� 



Aragón 2 43.350� 
Asturias (principado) 2 42.840� 
Cantabria 1 24.000� 
TOTAL 188 3.951.780 � 
 
El Presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha 
destacado que la apuesta social de ”la Caixa” es uno de los principales rasgos 
diferenciales de la entidad, “una seña de identidad propia que hoy adquiere un 
mayor sentido debido a la coyuntura social y económica que estamos viviendo. 
La lucha por la equidad, por la igualdad de oportunidades para todas las 
personas, es un objetivo prioritario para la Obra Social “la Caixa” y lo debe ser 
para todos ” 
 
 
Novedades y finalidades de las cinco convocatorias 
 
El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Obra Social 
”la Caixa” se diversifica este año en cinco convocatorias: Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Discapacidad y a la Dependencia, que tiene por 
objetivo el fomento de la autonomía personal y l calidad de vida de personas 
con discapacidad o que sufren un deterioro de sus capacidades; Viviendas 
Temporales de Inclusión Social, una nueva convocatoria que pretende 
responder a las necesidades sociales actuales y facilitar una intervención 
integral para la plena autonomía personal de sus beneficiarios; Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social, para promover el desarrollo integral de las 
personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad; 
Inserción Socio Laboral, una de las convocatorias con mayor incidencia 
debido a la coyuntura social del momento y que tiene por objetivo la mejora de 
las oportunidades de empleo de personas en riesgo o situación de exclusión 
social; y Proyectos de Acción Social e Interculturalidad, que fusiona dos 
convocatorias hasta ahora independientes y que tiene como finalidad el 
fomento de la igualdad de oportunidades i la educación en los valores.  
 
La Obra Social, el alma de ”la Caixa”  
 
”la Caixa” apuesta un año más por renovar su compromiso social ofreciendo 
apoyo a miles de proyectos solidarios que pretenden dar respuesta a las 
necesidades emergentes de nuestra sociedad. El desarrollo de programas de 
carácter social, adecuados a estas necesidades sociales en el actual contexto 
concentra la mayor parte de la inversión. La superación de la pobreza infantil, 
el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, el envejecimiento activo 



y saludable de las personas mayores y la atención a las personas con 
enfermedades avanzadas siguen siendo las cuatro líneas prioritarias de 
trabajo.  
 
Además de estas,  ”la Caixa” impulsa otras iniciativas dirigidas a cubrir 
diferentes carencias y problemáticas sociales, tales como la prevención del 
consumo de drogas, el acceso a la vivienda, el fomento de la diversidad y la 
interculturalidad como un valor social positivo, el fomento del voluntariado, la 
concesión de microcréditos o la cooperación internacional. Estos objetivos, 
junto al apoyo a la educación y la investigación, la conservación del medio 
ambiente y la divulgación de la cultura como instrumento de cohesión social, 
completan los objetivos esenciales de la Obra Social ”la Caixa”.  
 
 
 
 
 
Para más información 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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