
 

 

 

 

 

  

Nota de prensa 

 

En 2013, ”la Caixa” destinó 200 millones de euros al desarrollo de 

programas sociales, educativos, medioambientales y culturales  

 

”la Caixa” incrementa el presupuesto  
de su Obra Social en Cataluña hasta  

los 212,2 millones de euros 
 

• El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y el presidente 

de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado 

hoy en Barcelona un acuerdo que contempla la colaboración entre 

ambas instituciones en materia de acción social, educativa, científica, 

medioambiental y cultural para 2014.  

 

• Fruto de dicho acuerdo, ”la Caixa” refuerza su acción social en 

Cataluña como respuesta a las necesidades de sus ciudadanos en la 

actual coyuntura, elevando hasta 212,2 millones de euros el 

presupuesto de su Obra Social. 

 

• La lucha contra la pobreza y la exclusión social, el fomento del 

empleo de colectivos en situación de vulnerabilidad, la atención a 

personas con enfermedades avanzadas, el envejecimiento activo y 

saludable de las personas mayores y el acceso a una vivienda serán 

algunas de las líneas de actuación prioritarias para la Obra Social 

”la Caixa” en el presente ejercicio. Las iniciativas sociales suponen 

aproximadamente el 67 % de la inversión total. 

 

• Del total de la inversión, ”la Caixa” destinará 24,5 millones de euros a 

impulsar actuaciones en colaboración directa con la Generalitat.  

 

• Isidro Fainé, presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, ha 

manifestado que «la Obra Social es nuestra esencia más genuina, 

nuestra verdadera razón de ser. Desde 1904, tras el nacimiento de “la 

Caixa” en Barcelona, la entidad ha alimentado esta convicción 

generación tras generación, y, en las actuales circunstancias, nuestro 

compromiso para contribuir a dar respuesta a las necesidades 

sociales de los colectivos más vulnerables adquiere, si cabe, más 

relevancia que nunca». 



 

 

 

 

 

 

Barcelona, 15 de abril de 2014. El presidente de la Generalitat de Cataluña, 

Artur Mas, y el presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro 

Fainé, han firmado hoy en el Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa” un 

convenio de colaboración en los campos social, educativo, medioambiental y 

cultural que contempla que la entidad financiera elevará el presupuesto de su 

acción social en Cataluña hasta 212,2 millones de euros en el año 2014. Esta 

cifra incrementa en 12 millones la dotación asignada en 2013, que fue de 200 

millones de euros.  

 

El convenio suscrito contempla como prioridades comunes la lucha contra la 

exclusión social, prestando especial atención a la pobreza hereditaria; 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 personas con enfermedades avanzadas; la facilitación del 

acceso a la vivienda; el apoyo a la educación y a la investigación; la 

protección de la naturaleza y del medio ambiente, y la divulgación de la 

cultura. 

 

En las actuales circunstancias, ”la Caixa” eleva su inversión como respuesta a las 

crecientes necesidades sociales y como reflejo de su compromiso fundacional. 

Con esta dotación, la entidad consolidará sus líneas de actuación propias y 

apoyará proyectos impulsados tanto por la Generalitat como por entidades 

sociales de todo el país.  

 

Algunas de las magnitudes que dan cuenta del compromiso de la entidad con las 

necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña son las siguientes: 

 

- 18.370 niños y niñas de Barcelona y su área metropolitana recibieron 

en 2013 atención a través del programa de superación de la pobreza 

infantil CaixaProinfancia, que la entidad desarrolla en colaboración con 

107 entidades sociales. Este programa contó en 2013 con una inversión 

en Cataluña de 12,8 millones de euros para la concesión de ayudas. 

Conviene destacar, en este apartado, la acción social directa ejercida por la 

Fundación de la Esperanza, que, ubicada en el barrio Gòtic de Barcelona, 

ha prestado atención a 770 personas desde su apertura en mayo de 2013. 

 

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

dificultades, generó el año pasado un total de 4.399 oportunidades 

laborales en Cataluña, en colaboración con más de 1.500 empresas del 

país. A estas oportunidades hay que añadir la reinserción social y laboral 



 

 

 

 

 

de 609 reclusos en último grado de condena en los centros penitenciarios 

de Cataluña, en el marco del programa Reincorpora, impulsado junto 

con la Consejería de Justicia. 

 

- Más de 195.000 personas mayores participaron en el ejercicio pasado en 

alguna de las 5.773 actividades de fomento de la autonomía, el 

envejecimiento saludable y la prevención de la dependencia 

impulsadas por la Obra Social ”la Caixa” en 205 centros de mayores (57 

propios y 148 conveniados con las administraciones públicas). Además, los 

mayores catalanes imparten talleres de nuevas tecnologías en el Centro 

Penitenciario Quatre Camins, en el marco de un proyecto que trata de 

normalizar la vida de los internos facilitándoles conocimientos y habilidades 

que propicien su reinserción social y laboral. 

 

- Los cinco equipos que trabajan dentro del programa de atención a 

personas con enfermedades avanzadas y a sus familiares en Cataluña 

(Mutua de Previsión Social, Barcelona; Cruz Roja Granollers, Barcelona; 

Fundación Hospitalaria Residencial San Camilo, Barcelona; Fundación 

Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, Barcelona, y SAR 

Fundación Privada, Lleida) atendieron en 2013 a 2.717 pacientes y 3.603 

familiares, en hospitales o a domicilio. 

 

- Garantizar el acceso a la vivienda es otra de las prioridades de la Obra 

Social ”la Caixa” en Cataluña. El programa Vivienda Asequible cuenta con 

2.578 pisos para jóvenes con dificultades de emancipación y personas 

mayores. A estos hay que sumarles las 1.313 viviendas que, enmarcadas 

en el programa Alquiler Solidario, han facilitado a familias del país el 

acceso a un hogar por unas rentas comprendidas entre 85 y 150 euros 

mensuales. Y finalmente, las viviendas en régimen de alquiler social, 

1.940 pisos, gestionadas por la propia red de oficinas de ”la Caixa”, 

amplían este compromiso. 

 

- Con el objetivo de mejorar la convivencia en los territorios con alta 

diversidad a través del Proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural, que en Cataluña se desarrolla en las poblaciones de Salt, 

Tortosa y Barcelona (el Clot, Nou Barris y el Raval), la Obra Social impulsó 

en 2013 un total de 343 actuaciones con 14.840 participantes. 

 

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

posgrado nacionales e internacionales de ”la Caixa” (41 becarios de 

Cataluña en 2013) y del programa eduCaixa (proyecto impartido en 1.850 



 

 

 

 

 

escuelas del país y en el que el año pasado participaron más de 477.500 

escolares) es otra de las prioridades. 

 

- En materia medioambiental, la entidad mantendrá su esfuerzo por la 

preservación de los espacios naturales de Cataluña en convenio con la 

Generalitat y con las diputaciones de Barcelona, Lleida, Tarragona y 

Girona. En 2013, la suma de la inversión en actuaciones 

medioambientales en Cataluña ascendió a 2 millones de euros. Estas 

iniciativas priorizan, además, la contratación de colectivos en riesgo de 

exclusión social para el desarrollo de los proyectos. La divulgación de la 

ciencia tiene en CosmoCaixa Barcelona, con 716.877 visitantes en 2013, 

su centro de referencia. 

 

- En el ámbito de la investigación médica, la Obra Social impulsa de forma 

sostenida en el tiempo proyectos de excelencia como los que representan 

IrsiCaixa (sida) —que dirige el Dr. Bonaventura Clotet—, la Unidad de 

Terapia Molecular del Cáncer —que dirigen los Dres. Josep Baselga y 

Josep Sánchez Tabernero—, el proyecto Barcelona Beta en torno a 

enfermedades neurodegenerativas —que dirige el Dr. Jordi Camí—, el 

Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) —que dirige el Dr. Pedro 

Alonso— o el Centro de Genética Cardiovascular —que dirige el 

Dr. Ramon Brugada. 

 

- A las anteriores actuaciones hay que añadir el apoyo a la investigación 

universitaria que la Obra Social impulsa de manera decidida junto con la 

Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), en el marco del 

programa RecerCaixa, que en 2013 dedicó 1,8 millones de euros a 28 

proyectos. Este apoyo se une al que la Obra Social presta para programas 

de formación en las universidades catalanas, con las que mantiene 

vigentes 14 convenios por valor de 5,7 millones de euros.  

 

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

”la Caixa” impulsa el crecimiento de las personas a través de sus 

programas de exposiciones, música, artes escénicas y conferencias. Más 

de 1.192.000 personas respaldaron las propuestas expositivas que la 

Obra Social presentó en sus cuatro centros CaixaForum en Cataluña y en 

sus 13 exposiciones itinerantes. A estas muestras se añadieron 7 ciclos de 

conciertos y 5 representaciones participativas como El Mesías de Händel. 

 

- La recuperación del patrimonio, línea de trabajo en la que destaca el 

programa Románico Abierto, impulsado conjuntamente con la Generalitat 



 

 

 

 

 

de Cataluña y que ha permitido la puesta en valor y mejora de 74 

monumentos, así como el programa de restauración y mejora de las 

Bodegas Cooperativas, es otra de las muestras de la sensibilidad cultural 

de la Obra Social. 

 

- La apertura del Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa” y su 

posicionamiento como centro al servicio de la reflexión, el debate de ideas 

y el avance del pensamiento constituyó otra de las grandes aportaciones 

de la Obra Social en 2013.  

 

- A todas estas líneas de actuación hay que sumar los proyectos apoyados 

por la institución a través de sus convocatorias de iniciativas sociales. 

En 2013 se destinaron 4,5 millones de euros al impulso de 199 

proyectos liderados por entidades catalanas. 

 

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

sociales directamente impulsadas por la red de oficinas de ”la Caixa”, 

que contaron con 7,8 millones de euros en 2013 para atender las 

necesidades de sus entornos más cercanos.  

 

- Estas actuaciones de la red de oficinas no se limitan al plano económico, 

sino que, a través del programa de Voluntariado de ”la Caixa”, en la 

actualidad 2.469 empleados de la entidad financiera colaboran de forma 

altruista en proyectos sociales de todo tipo.  

 

La prevención del consumo de drogas, el apoyo a la infancia hospitalizada, la 

atención a mujeres víctimas de la violencia de género, el apoyo del 

emprendimiento y la cooperación internacional son otros de los objetivos 

prioritarios a los que la Obra Social ”la Caixa” destina sus esfuerzos en el país. 

 

Isidro Fainé, presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, ha 

manifestado que «la Obra Social es nuestra esencia más genuina, nuestra 

verdadera razón de ser. Desde 1904, tras el nacimiento de “la Caixa” en 

Barcelona, la entidad ha alimentado esta convicción generación tras generación, 

y, en las actuales circunstancias, nuestro compromiso para contribuir a dar 

respuesta a las necesidades sociales de los colectivos más vulnerables adquiere, 

si cabe, más relevancia que nunca». 
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