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”la Caixa” destina más de 3,5 millones 
de euros a paliar situaciones de 

pobreza en toda España 
 

Un total de 167 proyectos ayudarán a cerca de 77.500 

personas que viven en el umbral de la pobreza. 

El 47% son niños y jóvenes sin recursos. 

 
•   A través de la convocatoria de Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social 2015, “la Caixa” concede ayudas a proyectos 

dirigidos al desarrollo integral y el proceso de inclusión social de 

personas en situación de pobreza o exclusión social.  

 

•   Esta es una de las siete convocatorias del Programa de Ayudas a 

Proyectos de Iniciativas Sociales de “la Caixa”, que destinará este 

año más de 17 millones de euros a proyectos en toda España.  

 

•   De los 167 proyectos seleccionados en esta convocatoria, 106 han 

presentado su candidatura a los Premios ”la Caixa” a la Innovación y 

Transformación Social 2015. 

 

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

expresado su gratitud a estas entidades que “aceptan y acogen la 

realidad de la vulnerabilidad social, no como una condición de fracaso 

vital, sino como una oportunidad de crecimiento y de cambio” 

 

 

Madrid, 6 de agosto de 2015.- La Obra Social ”la Caixa” ha concedido ayudas 

por valor de 3.535.900 euros a 167 proyectos de toda España destinados a la 

inclusión social de personas en situación de pobreza o exclusión social, mediante 

programas dirigidos a facilitar su desarrollo integral, potenciar sus capacidades y 

favorecer la igualdad de oportunidades. Esta aportación corresponde a la tercera 

convocatoria 2015 del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas 

Sociales que impulsa anualmente la Obra Social ”la Caixa” y que este año prevé 

destinar más de 17 millones de euros a las siete convocatorias en que se 

diversifica. El objetivo del programa es ofrecer oportunidades a los colectivos en 



 

situación de vulnerabilidad social. Todas aquellas organizaciones sin ánimo de 

lucro que trabajan en pro de estos colectivos en riesgo de exclusión pueden 

acceder a dicho programa.  

 

Cerca de 77.500 personas de toda España en situación de pobreza serán las 

beneficiarias directas de la convocatoria de Lucha contra la pobreza y la 

exclusión social 2015. La finalidad de esta convocatoria es dar apoyo a las 

organizaciones no lucrativas que desarrollan proyectos dirigidos a la atención y 

acompañamiento psicosocial (71); al desarrollo social y educativo de 

niños en situación de pobreza y sus familias (52); a cubrir las necesidades 

básicas (35), y a paliar nuevas situaciones de pobreza y de exclusión 

social (9). En total son 167 proyectos que fueron seleccionados entre los 679 

presentados. 

 

A la hora de seleccionar los proyectos se ha tenido en cuenta que trabajen las 

capacidades de las personas a través de actividades de tipo promocional 

(adquisición de responsabilidades, participación en procesos, acompañamiento 

de nuevos casos, etc.), y los proyectos que favorezcan el fortalecimiento y 

creación de redes de apoyo familiar y social con su comunidad. También se 

han valorado aspectos como la eficiencia social a través de la coordinación 

con otras entidades sociales y el apoyo de la administración pública; el 

fomento y la participación del voluntariado; la viabilidad y sostenibilidad 

económica del proyecto; y la calidad del proyecto en el diseño de objetivos, 

actividades y definición de resultados deseados de la intervención social. 

 

 

El Presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha expresado 

su agradecimiento a todas las entidades que han participado en esta 

convocatoria. “Para llegar a impulsar estas iniciativas en el campo social no 

sólo se requiere de esfuerzo. Adquirir una nueva perspectiva de la realidad 

es un principio esencial. Una nueva visión que acepte e integre la realidad 

de la vulnerabilidad social, no como un estado de fracaso vital, sino como 

una oportunidad de crecimiento y de cambio”, ha señalado el Presidente de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”. 



 

Los proyectos seleccionados por comunidades 

 

Las ayudas concedidas se distribuyen por 16 Comunidades Autónomas:  

 

Comunidad Proyectos seleccionados 

Catalunya 49 

Andalucía 29 

Madrid (Comunidad) 23 

Comunitat Valenciana 14 

Castilla y León 14 

Canarias 7 

País Vasco 6 

Asturias 5 

Aragón 4 

Región de Murcia 4 

Galicia 4 

La Rioja 3 

Extremadura 2 

Navarra 1 

Illes Balears 1 

Castilla-La Mancha 1 

TOTAL 167 

 

 

Premios ”la Caixa” a la innovación y transformación social 

 

De los 167 proyectos seleccionados en esta convocatoria, 106 han presentado 

su candidatura a los Premios ”la Caixa” a la Innovación y Transformación 

Social 2015, una iniciativa que otorga un reconocimiento especial a las 

organizaciones que utilizan nuevas metodologías y vías de intervención en su 

práctica. 

 

Se otorgarán diez premios de 15.000 euros cada uno a diez proyectos de toda 

España presentados a las cinco primeras convocatorias detalladas más adelante 

por orden cronológico (marcadas con un asterisco).  

 



 

Serán ganadoras las iniciativas cuyas prácticas sociales den respuesta a los retos 

actuales de la sociedad y con capacidad de modificar una problemática social de 

una manera sostenible. 

 

 

Convocatorias de ayudas a proyectos de entidades sociales 2015 

 

* Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la 

dependencia  

Fomentar la autonomía personal y la calidad de vida de personas con 

discapacidad o que sufren un deterioro de sus capacidades. 

 

* Viviendas temporales de inclusión social  

Dar respuesta a las necesidades sociales actuales y facilitar una intervención 

integral para la plena autonomía personal de los beneficiarios. 

 

* Lucha contra la pobreza y la exclusión social  

Promover el desarrollo integral de las personas que se encuentran en situación de 

pobreza y vulnerabilidad. 

 

* Inserción sociolaboral 

Mejorar las oportunidades para encontrar trabajo de personas en riesgo o 

situación de exclusión social. 

 

* Proyectos de acción social e interculturalidad  

Fusiona dos convocatorias que hasta ahora iban por separado y que tiene por 

objetivo el fomento de la igualdad de oportunidades y la educación en los valores. 

 

Arte para la mejora social  

Facilitar que personas y colectivos en situación de vulnerabilidad mejoren su 

desarrollo personal y social a través del arte y la cultura. 

 

Emprendimiento social  

Apoyar a emprendedores y empresas sociales que quieran crear una actividad 

empresarial centrada en la mejora cualitativa de las vidas de las personas más 

vulnerables, y medioambientalmente sostenible. 

 

 

Obra Social ”la Caixa”: Más comprometidos que nunca 

 

Durante el primer trimestre de 2015, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha 

puesto una vez más de manifiesto la razón última de la entidad: su Obra Social. 

En 2015, bajo la presidencia de Isidro Fainé y la dirección general de Jaume 



 

Giró, la Fundación Bancaria ”la Caixa” mantiene el presupuesto de su Obra 

Social en 500 millones de euros, la misma cantidad que en los siete ejercicios 

anteriores. Esta dotación sitúa a la entidad como la primera fundación privada 

de España y una de las más importantes del mundo.  

 

El desarrollo de programas sociales focalizados en los grandes retos actuales, 

como el desempleo, la lucha contra la exclusión o el acceso a la vivienda 

concentra el grueso de la inversión, el 67,1% del presupuesto (336 millones de 

euros); el apartado cultural acapara el 13,5% (67 millones); los programas de 

ciencia y medio ambiente suponen el 11,2% (56 millones); y el apoyo a la 

educación e investigación, el 8,2% (41 millones de euros). Todo ello para 

ratificar una vez más el compromiso de la entidad.  

 

En 2014, más de 9,5 millones de personas participaron y se beneficiaron de las 

iniciativas de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

 

Para más información 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 626.282.905 / apuig@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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