
 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 

La entidad financiera aumenta su inversión para el desarrollo de iniciativas  

sociales, educativas, medioambientales y culturales durante 2013 

 

"la Caixa" incrementa el 
presupuesto de su Obra Social  

en Cantabria en un millón de euros 
 

• El presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, y el director 

general de la Fundación "la Caixa", Jaime Lanaspa, acompañados 

del director territorial de ”la Caixa” en Cantabria y el País Vasco, 

Juan Pedro Badiola, han firmado hoy en Santander un acuerdo que 

recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia de 

acción social, educativa, medioambiental y cultural. 

 

• A finales de 2013, "la Caixa" habrá destinado 3,5 millones de euros 

al presupuesto de su Obra Social en Cantabria. Esta cantidad 

supone un aumento de un millón de euros respecto a 2012. 

 

• La Obra Social ”la Caixa” reforzará su compromiso con las 

necesidades de los cántabros y potenciará los proyectos sociales 

dirigidos a la lucha contra la exclusión y a facilitar la integración 

laboral de colectivos desfavorecidos.  

 

• La entidad  impulsa 600 actividades al año en la comunidad, 

incluyendo las ayudas concedidas directamente por la red de 

oficinas de la entidad para atender las necesidades de sus áreas de 

actuación más próximas y que superan el millón de euros anual.  

 

• Según ha explicado el director general de la Fundación "la Caixa", 

Jaime Lanaspa, “siempre es un placer regresar a Cantabria, pero lo 
es especialmente cuando podemos anunciar que intensificamos 
nuestra acción social en la comunidad para dar respuesta a los 
retos que nos plantea la coyuntura actual. Es nuestra forma de 
devolver a los cántabros la confianza que depositan en nosotros”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Santander, 30 de octubre de 2013. - El presidente del Gobierno de Cantabria, 

Ignacio Diego, y el director general de la Fundación "la Caixa", Jaime Lanaspa, 

acompañados del director territorial de ”la Caixa” en Cantabria y el País Vasco, 

Juan Pedro Badiola,  han firmado hoy en Santander un acuerdo que recoge la 

colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, educativa, 

medioambiental y cultural, y que contempla que "la Caixa" dedicará a acción 

social en la comunidad 3,5 millones de euros en el año 2013.  

 

Esta cantidad implica un aumento de un millón de euros respecto a 2012, 

cuando la inversión ascendió a 2,5 millones de euros. 

 

Según ha explicado el director general de la Fundación "la Caixa", Jaime 

Lanaspa, “siempre es un placer regresar a Cantabria, pero lo es especialmente 

cuando podemos anunciar que intensificamos nuestra acción social en la 

comunidad para dar respuesta a los retos que nos plantea la coyuntura actual. 

Es nuestra forma de devolver a los cántabros la confianza que depositan en 

nosotros”. 

 

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio destacan: el fomento del 

empleo entre colectivos desfavorecidos; el envejecimiento activo de las 

personas mayores; y la atención a personas con enfermedades avanzadas 

y a sus familiares. 

 

En el marco de estos programas estratégicos, algunas de las magnitudes que 

dan cuenta del compromiso de "la Caixa" con las necesidades de los 

ciudadanos de Cantabria son las siguientes:  

 

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

Incorpora, ha facilitado 793 puestos de trabajo a personas en riesgo o 

situación de exclusión en las 535 empresas cántabras adscritas al 

programa. Las entidades que han participado en este programa son 

Cantabria Acoge, Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro, 

Asociación Evangélica Nueva Vida, FSC Discapacidad, AMICA y 

Secretariado Gitano Cantabria. 

 

- Más de 5.000 personas mayores participan anualmente en los talleres 

de fomento de la autonomía y promoción de un  envejecimiento 

saludable impulsados en los 9 centros de mayores de Cantabria con los 

que existe un convenio de colaboración: Santander, Torrelavega, 



 

 

 

 

 

Reinosa, Santander General Dávila, Camargo, Suances, Astillero, 

Cueto y Laredo. Este programa se ha reforzado en los últimos años con 

el nuevo proyecto Gente 3.0, enfocado a promover el voluntariado entre 

los mayores y situarlos como protagonistas de la sociedad. 

 

- El equipo de la entidad San Juan de Dios que trabaja dentro del 

programa de atención a personas con enfermedades avanzadas y 

sus familiares en los hospitales Marqués de Valdecilla y Santa 

Clotilde ha atendido ya a 1.091 pacientes y 1.327 familiares. 

 

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

la concesión de microcréditos, la atención a la infancia hospitalizada, el impulso 

a los programas de reinserción en el Centro Penitenciario de El Dueso y el 

respaldo a los proyectos propios de las ONG’s y asociaciones cántabras son 

otros de los objetivos prioritarios a los que la Obra Social "la Caixa" destinará 

sus esfuerzos en la comunidad.  

   

Este año, y en respuesta a la coyuntura actual, la Obra Social "la Caixa" sigue 

apostando por facilitar el acceso a la vivienda a personas con especiales 

dificultades en este ámbito. En febrero, se entregaron las llaves de 70 pisos del 

programa de Vivienda Asequible ubicados en Santander-Peñacastillo, a los 

que se añaden diez pisos de Alquiler Solidario, con precios de entre 85 y 150 

euros mensuales, repartidos por diferentes municipios.  

 

En materia medioambiental, la entidad ha reforzado en 2013 su programa de 

conservación de los parques naturales de Cantabria, dando respuesta al 

convenio firmado con el Gobierno de la comunidad para mejorar el entorno 

natural de los espacios protegidos. Este proyecto prioriza, además, la 

contratación de colectivos en riesgo de exclusión en la realización de las tareas 

medioambientales. Hasta la fecha, la Obra Social "la Caixa" ha impulsado ya 

36 proyectos cántabros que han permitido además la inserción laboral de 128 

personas con dificultades.  

 

En el terreno de la divulgación de la cultura, "la Caixa" impulsa el crecimiento 

de las personas mediante el conocimiento a través de las exposiciones que 

programa en Cantabria. Este año destacan las muestras El Ártico se rompe, 

en Santander, y Romanorum Vita, en Laredo.  

 



 

 

 

 

 

Tres jóvenes cántabros recibieron sendas becas de la Obra Social “la Caixa”, 

dos para cursar postgrados en el extranjero (uno en Canadá y otro en Estados 

Unidos) y uno para un postgrado en España. 

 

Además, la Obra Social continuará promoviendo el acercamiento de las 

humanidades, de las artes escénicas y de la música a los ciudadanos 

cántabros en forma de conciertos escolares y familiares (Diversons). La 

promoción del teatro como instrumento de formación en valores de los 

escolares cántabros a través del programa CaixaEscena es otra de las líneas 

culturales en las que la Obra Social trabaja en Cantabria, a través del programa 

eduCaixa, en el que participaron 9.984 escolares cántabros en 2012. 

 

 

 

Para más información:  

 

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

Juan José Ortiz:  94 435 80 84 / 659 233 506     

Jesús N. Arroyo:  93 404 61 31 / 629 791 296  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


