
 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 

La entidad financiera aumentará en 500.000 euros su inversión para el 

desarrollo de iniciativas  sociales, educativas, medioambientales y culturales  

 
"la Caixa" elevará el presupuesto de su 
Obra Social en las Islas Canarias hasta 

los 12’5 millones de euros en 2014 
 

 

• El Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en el marco 

de la Estrategia frente a la Pobreza y la Exclusión Social, y el 

Presidente de "la Caixa" y de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, 

han firmado hoy en Santa Cruz de Tenerife un acuerdo que recoge 

la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción 

social, educativa, medioambiental y cultural. 

 

• En 2014, “la Caixa” destinará 12’5 millones de euros al presupuesto 

de su Obra Social en Canarias. Esta cantidad supone un aumento 

500.000 euros respecto a 2013. Este presupuesto incluye la 

cantidad destinada a programas de obra social que desarrollan “la 

Caixa” y Fundación CajaCanarias de manera conjunta. 

 

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

necesidades de los canarios y potenciará los proyectos sociales 

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

laboral de colectivos desfavorecidos.  

 

• Según ha explicado el Presidente de “la Caixa” y de la Fundación 

"la Caixa", Isidro Fainé, “siempre es un placer regresar a las Islas 

Canarias, 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 canarios la confianza que 

depositan en nosotros”. 

 

 



 

 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 4 de diciembre de 2013. - El Presidente del 

Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el Presidente de “la Caixa” y la 

Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, han firmado hoy en Santa Cruz de Tenerife 

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 las Islas 12,5 millones de euros en el año 

2014. Este presupuesto incluye la cantidad destinada a programas de obra 

social que desarrollan “la Caixa” y Fundación CajaCanarias de manera 

conjunta. 

 

Este convenio refuerza, desde el punto de vista del Gobierno de Canarias, las 

líneas de actuación de su Estrategia frente a la Pobreza, la exclusión social y a 

favor del desarrollo humano, como pueden ser los alquileres sociales, la 

atención a la infancia, a los mayores, el banco de alimentos o los microcréditos. 

 

En 2014, el presupuesto de la Obra Social “la Caixa” en acciones sociales en 

Canarias aumenta 500.000 euros respecto a 2013, año en el que la inversión 

asciende a 12 millones de euros. 

 

Según ha explicado el Presidente de “la Caixa” y de la Fundación "la 

Caixa", Isidro Fainé, “siempre es un placer regresar a las Islas Canarias, 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 canarios 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; la atención a personas con enfermedades avanzadas y 

a sus familiares; el acceso a viviendas de personas con dificultades, y la 

concesión de microcréditos para  financiar proyectos sociales y ecológicos 

de emprendedores y microempresas. 

 

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 Canarias son las siguientes:  

 

- A lo largo del 2013 y hasta el día de hoy, el programa de fomento del 

empleo entre colectivos con dificultades, Incorpora, ha facilitado 615 

puestos de trabajo a personas en riesgo o situación de exclusión en 



 

 

 

 

 

163 empresas canarias adscritas al programa en el que participan 13 

entidades sociales. 

 

- CaixaProinfancia, el programa dirigido a romper el círculo vicioso de la 

pobreza que en familias en riesgo de exclusión se perpetúa de padres a 

hijos, ha atendido a 4.263 niños y niñas en Canarias a lo largo del 

presente ejercicio y la inversión en el programa asciende ya a 16,8 

millones de euros desde su puesta en marcha en 2007.  

 

- Más de 20.500 personas mayores han participado este 2013 en los 

talleres de fomento de la autonomía, el envejecimiento saludable y 

la prevención de la dependencia impulsados por la Obra Social ”la 

Caixa” en los 29 centros de mayores de las islas en los que existe un 

convenio de colaboración. 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 Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS), 

que actúa en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín 

dentro del programa de atención a personas con enfermedades 

avanzadas y a sus familiares ha atendido ya a 1.483 pacientes y a 

más de 2.750 familiares desde la puesta en marcha del mismo. 
 

- Facilitar el acceso a un hogar es otra de las prioridades de la Obra 

Social "la Caixa" en las islas. En 2013, el programa Alquiler Solidario 

ha facilitado 117 viviendas a personas con especiales dificultades en 

este ámbito por unas rentas comprendidas entre los 85 y los 150 euros 

mensuales.  
 

- La Obra Social impulsa en San Bartolomé (Lanzarote), a través de la 

Asociación El Patio, su programa de fomento de la cohesión social, 

promovido para favorecer la convivencia ciudadana en localidades con 

elevado grado de diversidad cultural. 
 

- Entre las acciones que la Obra Social “la Caixa” desarrolla junto con la 

Fundación CajaCanarias, como novedad de este 2013 destaca el 

impulso del Programa de Desayunos Escolares para los Comedores 

en los Centros Docentes Públicos, a través del cual, se ha llegado a 

393 escuelas de las islas pudiendo reforzar los desayunos de 7.169 



 

 

 

 

 

niños y niñas durante el primer trimestre del curso presente. “la Caixa” 

ha destinado en este programa un millón de euros del presupuesto de 

su obra social en Canarias.  
 

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

la obra social conjunta que desarrollan “la Caixa” y la Fundación 

CajaCanarias a través de sus convocatorias de iniciativas sociales, a 

las que en 2013 se han destinado 600.000 euros para el desarrollo de 

proyectos canarios, centrados, en su mayor parte, en la lucha contra la 

exclusión y el apoyo a colectivos con dificultades. 
 

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

directamente impulsadas por la red de oficinas de “la Caixa” que en 

2013 han dedicado 1,4 millones de euros a atender las necesidades de 

sus entornos más cercanos.  

 

La prevención del consumo de drogas, la atención a la infancia hospitalizada y 

el impulso a los programas de reinserción en el Centro Penitenciario de 

Arrecife, el Centro Penitenciario de Las Palmas y el Centro de Inserción 

Social de Tenerife son otros de los objetivos prioritarios a los que la Obra 

Social "la Caixa" destina sus esfuerzos en las Islas. 

 

Y cabe remarcar la acción solidaria del 2013 llevada a cabo por los 171 

voluntarios que forman parte de la Asociación de Voluntarios de Empleados 

de “la Caixa” de Las Palmas y la Asociación de Voluntarios de “la Caixa” de 

Santa Cruz de Tenerife. Se trata de la Recogida de Alimentos para la 

Infancia en la que han participado empleados y clientes de “la Caixa” y a 

través de la cual los voluntarios han recogido en las Islas Canarias un total de 

24.000 kilos de alimentos, destinados a los niños y niñas en situación de 

vulnerabilidad.  

 

La Obra Social “la Caixa” complementa sus acciones sociales con 

MicroBank 

 

MicroBank, el banco social de ”la Caixa”, materializa la voluntad estratégica 

de dar respuesta a personas cuyas necesidades financieras no están lo 

suficientemente cubiertas, a través de un nuevo modelo de banca social que 

facilite el acceso a servicios financieros de calidad. MicroBank compagina la 

aportación de valor en términos sociales con la generación de los recursos 



 

 

 

 

 

necesarios para que el proyecto pueda seguir creciendo al ritmo que requiere la 

demanda existente.  

 

La oferta de préstamos de MicroBank se estructura en tres tipos de 

microcrédito: el microcrédito para emprendedores, el microcrédito personal y 

familiar y el ecoMicrocrédito, pensado para financiar proyectos comprometidos 

con el medio ambiente. MicroBank ha concedido en Canarias, desde su 

creación, un total de 6.229 operaciones por un valor cercano a los 38 

millones de euros, destinados a la financiación de diferentes tipos de 

proyectos y a la creación de nuevas oportunidades. 

 

La apuesta por una educación en valores y las oportunidades de 

formación 

 

El decidido apoyo de la entidad financiera a la formación ha puesto de 

manifiesto el impulso de eduCaixa, una plataforma dirigida a alumnos de 3 a 

18 años, a profesores y a asociaciones de madres y padres de alumnos, que 

nace de la experiencia y el compromiso que ”la Caixa” lleva demostrando con 

el mundo educativo desde hace más de treinta y cinco años. El teatro como 

instrumento pedagógico, la formación en valores y el Planeta Móvil son algunos 

de los recursos incluidos en eduCaixa. En el primer semestre de 2013, el 

programa ha llegado a 182 escuelas de las Islas Canarias y 26.925 alumnos 

han participado de las actividades impulsadas en torno a sus recursos.  

 

En el marco de la concesión ayudas en la formación universitaria, la Obra 

Social “la Caixa” ha otorgado en 2013 una beca de posgrado internacional a 

un joven de Tenerife para cursar un MBA en la Hong Kong University of 

Science and Technology, y dos universitarias de Gran Canaria han recibido 

becas para cursar estudios de máster en universidades españolas. A ellas 

se unen las becas para cursar doctorados en Investigación en el Instituto 

Astrofísico de Canarias, distinguido con el sello de excelencia de Severo 

Ochoa. 

 

Por la conservación del medio ambiente y la divulgación de la cultura  

 

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

conservación de los parques naturales de las Islas Canarias, dando 

continuidad a los acuerdos 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 

242 proyectos canarios que han permitido además la inserción laboral de 

1.241 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 Canarias. Destacan las muestras Henry Moore y Sorolla y el 

mar que se exponen en las islas de Tenerife y Gran Canaria en colaboración 

con la Fundación CajaCanarias.  

 

Además, la Obra Social continuará promoviendo el acercamiento de las 

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

en forma de conciertos escolares y familiares. Destacan los Conciertos 

Diversons, que se han desarrollado este año en Arrecife, San Bartolomé de 

Tirajana, Arona y San Sebastián de la Gomera, así como el Concierto 

Participativo que ha tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife, con la 

colaboración de la Fundación CajaCanarias.  

 

 

 

Para más información:  

 

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

Chiki Monzón. 928 492 984 / 620 873 019 lrmonzon@lacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 791 296 jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

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