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La Fundación Bancaria ”la Caixa” y la 
Generalitat de Cataluña elevan a 30 millones de 

euros la inversión en materia de obra social 
para 2015 

 

 

• Ambas instituciones impulsarán este año proyectos conjuntos de 

obra social por valor de 30 millones de euros, 1,5 millones más que el 

año pasado. La inversión se destinará a proyectos incluidos en los 

ámbitos social, científico, cultural y medioambiental. 

 

• El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha 

manifestado: «Aumentamos nuestra inversión social en Cataluña a 

través de este acuerdo con la Generalitat, que pone de relieve el 

compromiso sostenido de ”la Caixa” a favor del bienestar de las 

personas, especialmente de las más vulnerables. La colaboración del 

Gobierno nos permite llegar a la raíz de los grandes retos sociales del 

momento, facilitando nuestra actuación para dar más oportunidades a 

quien más las necesita».  
 

• El consejero Mas-Colell ha puesto de manifiesto «el gran valor que la 

contribución de la Fundación Bancaria ”la Caixa” representa para la 

red cívica, social y cultural» de nuestro país, y ha subrayado «la 

apuesta de la entidad por la investigación como motor del crecimiento 

económico y catalizador del desarrollo de la sociedad». 

  
 

Barcelona, 5 de mayo de 2015. El consejero de Economía y Conocimiento, 

Andreu Mas-Colell, y el presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro 

Fainé, han firmado hoy la renovación del convenio de colaboración en materia 

de obra social. También ha asistido al acto, celebrado en la sede del 

Departamento de Economía y Conocimiento, el director general de la 

Fundación Bancaria "la Caixa", Jaume Giró. 

 

En el marco del acuerdo, este 2015 ”la Caixa” se compromete a destinar hasta 

30 millones de euros a proyectos de carácter social, socioasistencial, cultural, 



 
 

 
 
 
 

Nota de prensa 
 

 

educativo, científico y medioambiental. Se trata de un importe superior al del 

año 2014, en que se destinaron al convenio 28,5 millones de euros. 

 

Como cada año, el importe total de la dotación se divide en dos tramos. El 

primero, de 25 millones de euros, se destinará a financiar programas o 

actividades elegidos conjuntamente por representantes de la Generalitat de 

Cataluña y de ”la Caixa”, en el seno de la Comisión de Seguimiento del 

convenio. El segundo tramo, de 5 millones de euros, financiará iniciativas que 

los departamentos competentes de la Generalitat hayan considerado 

prioritarias en función del interés general. 

 

 

Respuesta a los retos sociales 

 

Durante 2014, la Generalitat y la Obra Social ”la Caixa” desarrollaron proyectos 

conjuntos en cuatro grandes ámbitos: social, científico, cultural y 

medioambiental.  

 

La atención a la infancia en riesgo, el apoyo a distintos centros de 

discapacitados y el cuidado de las personas mayores fueron algunas de las 

iniciativas de índole social más destacadas del año pasado. La colaboración 

para facilitar becas de comedor y el apoyo a entidades como Cruz Roja, el 

Consorci Sant Gregori, la Fundación ASPAMIS y la Casa Sant Josep de 

Tarragona son ejemplos concretos al respecto.  

 

Las alianzas con el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centrado 

en la mejora de la salud y el desarrollo de las poblaciones más vulnerables, y la 

Fundación Pasqual Maragall, que lidera un estudio para identificar los factores 

que influyen en la aparición del alzhéimer, evidencian la labor realizada en 

favor de la investigación en el ámbito de la salud en Cataluña. A ello hay que 

añadir el apoyo a instituciones como el Instituto de Investigación de la Vall 

d’Hebron (proyecto WIDER), el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) y el 

Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), entre otros. 

 

En materia cultural, uno de los logros de la colaboración entre la Obra Social 

”la Caixa” y la Generalitat es el programa Patrimonio en Acción, que da 

continuidad al proyecto Románico Abierto. La iniciativa tiene previstas acciones 

de rehabilitación y mejora en la ciudad ibérica de Ullastret, la ciudad griega y 

romana de Empúries, el conjunto monumental de Sant Pere de Rodes, el 
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castillo de Miravet, la cartuja de Escaladei y el monasterio de Vallbona de les 

Monges. 

 

A todas estas iniciativas hay que añadir los distintos trabajos llevados a cabo 

para la preservación de espacios naturales catalanes.  
 
 
 
 
 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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