
 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 

La entidad financiera destina a la comunidad autónoma una inversión en Obra 

Social superior a los 41 millones de euros del pasado año 

 

"la Caixa" eleva el presupuesto de  
su Obra Social en Andalucía hasta los  

50,3 millones de euros en 2014 
 

• La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el 

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

firmaron hoy en Sevilla un acuerdo que recoge la colaboración 

entre ambas instituciones en materia de acción social, educativa, 

medioambiental y cultural. En 2014, "la Caixa" destinará 50,3 

millones de euros al presupuesto de su Obra Social en Andalucía. 

Esta cantidad supone un importante aumento respecto a los 41 

millones de euros  invertidos en 2013.  

 

• "la Caixa" dedicará 10,5 millones de euros a la puesta en marcha de 

nuevas políticas sociales en colaboración con la Junta de 

Andalucía. La creación de empleo juvenil, facilitar el acceso a 

vivienda social y el apoyo a las ONG’s andaluzas serán las 

prioridades que centrarán los esfuerzos conjuntos. 
 

• "la Caixa” reitera su compromiso con la rehabilitación y puesta en 

valor de las Reales Atarazanas, con una inversión de 10 millones de 

euros. En estos momentos, la Obra Social "la Caixa", la Fundación 

CajaSol y la Junta de Andalucía avanzan en la definición del 

proyecto "Atarazanas. Un espacio de diálogo con América", cuyos 

detalles concretos se presentarán antes de verano.  

 

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

Caixa", este acuerdo supone "una muestra de nuestro compromiso 

y de nuestra implicación con el desarrollo de Andalucía y con el 

bienestar de sus ciudadanos. Siempre hemos sentido como nuestra 

esta comunidad y, en este sentido, es una satisfacción comprobar 

cómo, cada día, fortalecemos las raíces y los vínculos que nos 

unen a ella". 



 

 

 

 

 

 

Sevilla, 24 de febrero de 2014. - La Presidenta de la Junta de Andalucía, 

Susana Díaz, y el Presidente de "la Caixa" y la Fundación "la Caixa", Isidro 

Fainé, firmaron hoy en Sevilla 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 Andalucía 

50,3 millones de euros en el año 2014. El presupuesto de la Obra Social "la 

Caixa" en acciones sociales en Andalucía aumenta sensiblemente  respecto a 

2013, año en el que la inversión ascendió a 41 millones de euros. 

 

Del total de presupuesto, una parte importante se destinará a mantener y 

potenciar los programas que la Obra Social "la Caixa" ya venía impulsando 

en la región. En el marco de los mismos, la entidad reforzará su compromiso 

con las necesidades de los andaluces y potenciará los proyectos sociales 

dirigidos a la lucha contra la exclusión, a facilitar la integración laboral de 

colectivos con dificultades, apoyar a las ONG’s andaluzas y a promover el 

acceso a la vivienda de personas con dificultades a través de las diferentes 

líneas de trabajo en este ámbito: Vivienda asequible (jóvenes y personas 

mayores), Alquiler Solidario (la entidad asume la mitad de la renta mensual) y 

Alquiler Social (gestionado de forma descentralizada por las propias oficinas).  

 

En este sentido, el convenio contempla que en 2014, "la Caixa" dedicará 10,5 

millones de euros a la puesta en marcha de nuevos políticas sociales y de 

empleo en colaboración con la Junta de Andalucía, entre las que destacan: 

 

- "la Caixa" impulsará proyectos de fomento de oportunidades 

laborales entre los jóvenes en colaboración con el Servicio 

Andaluz de Empleo. 

 

- La Junta y la Obra Social "la Caixa" llevaran a cabo por segundo 

año consecutivo una convocatoria propia de ayudas a 

proyectos de iniciativas sociales, desarrollados por entidades 

andaluzas. 

 
 

 

Atarazanas. Un espacio de diálogo con América y CaixaForum Sevilla 

 

Dentro del contenido del acuerdo, "la Caixa" ha reiterado, además, su 

compromiso con la rehabilitación y puesta en valor de las Reales Atarazanas, 



 

 

 

 

 

objetivo para el que la entidad financiera mantiene su compromiso de invertir 

10 millones de euros.  

 

En estos momentos, la Obra Social "la Caixa", la Fundación CajaSol y la Junta 

de Andalucía avanzan en la definición del proyecto "Atarazanas. Un espacio 

de diálogo con América", cuyos detalles concretos se presentarán antes de 

verano.  

 

Conceptualmente, el proyecto concibe las Atarazanas como un espacio de 

encuentro puesto al servicio del continente americano y de su cultura, un 

escenario de intercambio, debate y pensamiento entre América y Europa 

desde Andalucía. Un punto de encuentro y convivencia, de experiencias y de 

creación. 

 

Las tres entidades están trabajando en un clima de diálogo y entendimiento, 

para que las obras puedan iniciarse en el presente año y el nuevo centro abra 

sus puertas a la ciudadanía en un plazo de tres. 

 

Este compromiso se une al proyecto para la habilitación de un centro 

cultural CaixaForum en la Torre Pelli. 

 

El arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra presentó recientemente a 

la Obra Social “la Caixa” el proyecto básico del nuevo CaixaForum Sevilla, 

que tendrá 6.600 m2 y contará con dos grandes salas de exposiciones y un 

auditorio. El objetivo de la entidad es poder empezar las obras durante el 

verano de 2014 y el periodo de tiempo de duración de las mismas se estima, 

aproximadamente, en dos años. 

 

Consolidación e impulso del compromiso social 

 

"la Caixa" mantendrá y potenciará en 2014 los programas que ya venía 

impulsando Andalucía. Entre las magnitudes que dan cuenta del compromiso 

de la entidad con las necesidades de los ciudadanos de Andalucía son las 

siguientes:  

 

- La atención a familias con hijos en situación de vulnerabilidad, objetivo 

prioritario del programa CaixaProinfancia, ha facilitado ayudas a 12.417 

niños de Andalucía (Sevilla y Málaga) a lo largo de 2013, lo que se 



 

 

 

 

 

traduce en una inversión de 9,7 millones de euros por parte de la entidad 

financiera.  

 

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

Incorpora, ha promovido en 2013 un total de 1.701 puestos de trabajo 

para personas desfavorecidas en la región. Ello ha sido posible gracias a 

la colaboración de 610 empresas andaluzas adscritas al programa. 

 

- Más de 67.000 personas mayores participaron el año pasado en los 

talleres de fomento de la autonomía, envejecimiento saludable y 

prevención de la dependencia impulsados por la Obra Social "la Caixa" 

en los 61 centros de mayores de la comunidad 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. 

Precisamente los voluntarios mayores andaluces de "la Caixa" 

dinamizan la CiberCaixa Penitenciaria del Centro Penitenciario Sevilla I, 

formando a los internos en el ámbito de las nuevas tecnologías.  

 

- Los cuatro equipos multidisciplinares que desarrollan el programa de 

atención integral a personas con enfermedades avanzadas y sus 

familiares en Andalucía han atendido en 2013 a un total de 480 

pacientes y 572 familiares, tanto en centros hospitalarios como a 

domicilio. 
 

- La Obra Social también cuenta con cinco CiberCaixa Hospitalarias en 

Andalucía, espacios cuya finalidad es minimizar el impacto del ingreso 

en los niños hospitalizados y sus familias. Concretamente, estas 

CiberCaixa se sitúan en el Hospital Carlos Haya de Málaga, Hospital 

Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), Hospital Universitario Virgen 

Macarena (Sevilla), Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) y 

Virgen de las Nieves (Granada).   
 

- El compromiso social de "la Caixa" se completa con las actuaciones que 

durante 2013 fueron directamente impulsadas por la red de oficinas de la 

entidad con el objetivo de atender las necesidades de sus entornos más 

cercanos. En 2014, las sucursales dispondrán de un presupuesto de  6,5 

millones de euros para apoyar proyectos de interés social, educativo, 

cultural o medioambiental dentro del apartado de Acción Social 

descentralizada. 



 

 

 

 

 

 

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

Posgrado Nacionales e Internacionales de "la Caixa" y del programa 

eduCaixa (proyecto que se imparte en las escuelas andaluzas y en el 

que el pasado año participaron 154.276 escolares) es otra de las 

prioridades. 

 

- En materia medioambiental, la entidad mantendrá en 2014 su esfuerzo 

por la preservación de los espacios naturales de Andalucía en 

convenio con la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Este año, el 

proyecto contará con una inversión de 900.000 euros. 

 

- En el terreno de la divulgación de la cultura y del conocimiento, 

Andalucía acogerá 13 conciertos y 14 exposiciones impulsadas por 

la Obra Social “la Caixa”. Henry Moore, Arte en la calle, que 

actualmente se expone en Sevilla, es una de las más representativas. 

Entre las de contenido científico se encuentran: Ilusionismo, ¿magia o 
ciencia? en Granada; la muestra El bosque. Mucho más que madera en 

Málaga; Érase una vez... ¡el habla! en Almería, Cádiz y Huelva, y 

TecnoRevolución, en Aracena, Dos Hermanas, El Puerto de Santa 

María, Linares, San Fernando y Véjer de la Frontera. Otras muestras 

culturales programadas durante el presente año serán: Romanorum Vita 

en Jerez de la Frontera; Neolítico en Jaén y Héroes ocultos en Córdoba.  

 

 

 

Para más información: 

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

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

Sofía Rowe: 954296251 / 639309275 / srowe@lacaixa.es 

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