
 

 

 Nota de prensa 

 
En 2015, la Obra Social “la Caixa” ha 

destinado cerca de 21 millones de euros 
al impulso de nuevas acciones sociales 

 

BALANCE CONVOCATORIAS DE AYUDAS SOCIALES 2015 

972 proyectos sociales de toda España han sido emprendidos para  

transformar las realidades cerca de 325.000 personas  

 

 

 

• En 2015, cerca de 325.000 personas de toda España en situación de 

vulnerabilidad tienen oportunidades de mejora gracias a las ayudas 

concedidas por la Obra Social ”la Caixa”, a través de las siete 

convocatorias que anualmente abre su Programa de Ayudas a 

Proyectos de Iniciativas Sociales. 

 

• Estas convocatorias son: Promoción de la autonomía y atención a la 

discapacidad y a la dependencia, Viviendas temporales de inclusión, 

Lucha contra la pobreza y la exclusión, Inserción sociolaboral, 

Acción social e interculturalidad, Emprendimiento Social y Arte para 

la mejora social. 

 

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

expresado el compromiso de la entidad con “las nuevas acciones de 

transformación social que mejoren la calidad de vida de las 

personas en situación vulnerable, principalmente facilitándoles un 

proceso de empoderamiento.” 

 

 

 

 

 



 

Madrid, 11 de enero de 2016.– La Obra Social ”la Caixa” ha destinado en 

2015 ayudas por valor de 20.780.260 euros a 972 proyectos sociales 

propuestos por entidades de toda España a través de los cuales 324.796 

personas en situación vulnerable tienen oportunidades de mejora y superación 

de dificultades. Con esta inversión, la Obra Social ”la Caixa” renueva su 

compromiso social y retorna a la sociedad una parte importante de los 

beneficios que genera la actividad financiera.  

 

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

el compromiso de la entidad con “las nuevas acciones de transformación 

social que mejoran la calidad de vida de las personas en situación vulnerable, 

principalmente facilitándoles un proceso de empoderamiento para que 

puedan tener inclusión social digna y plena.” 

 

 

Cerca de 325.000 personas en situaciones difíciles tienen 

oportunidades de mejora personal y social mediante: 

2.757.077 horas de atención directa 

877.724 horas de atención a los familiares 

1.196.493 horas de formación  

  

 

Los 972 proyectos seleccionados en las Convocatorias 2015 se distribuyen por 

todas las comunidades autónomas de la siguiente manera: 

 

Comunidad autónoma Proyectos Beneficiarios 

Andalucía 211 59.170 

Aragón 27 4.422 

Asturias 15 6.814 

Islas Canarias 60 23.536 

Cantabria 3 190 

Castilla – La Mancha 14 3.595 

Castilla y León 80 21.119 

Catalunya 214 95.357 

Comunidad Valenciana 107 33.373 

Extremadura 16 4.089 

 
972 proyectos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas beneficiarias de estos proyectos proceden de diferentes 

situaciones de vulnerabilidad social, mayoritariamente: 

 

• Personas con discapacidad, situación de dependencia o enfermedad 

• Personas en situación o riesgo de exclusión social 

• Familiares de personas beneficiarias en el proyecto 

• Personas inmigradas y diversidad cultural 

• Jóvenes y menores en contexto escolar 

 

Además, las ayudas ofrecidas por las convocatorias también suponen un apoyo 

a las personas que trabajan en las entidades sociales. En 2015 han participado 

4.661 profesionales de las entidades sociales, de los cuales 1.637 han sido 

contratados específicamente para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Convocatorias 2015 
 

Entre los objetivos que han promovido las Convocatorias 2015 destacan la 

complementariedad con los recursos existentes en el territorio; el apoyo de 

la Administración y la colaboración efectiva entre las entidades a través del 

partenariado; la atención integral de las personas destinatarias así como su 

participación en los proyectos; la implicación de la comunidad donde se 

desarrollan y el voluntariado. Este último criterio contempla la participación de 

20.709 voluntarios, a través de los cuales se prevé captar a 6.458 nuevos 

voluntarios. Entre todos aportarán 1.658.624 horas de acción voluntaria. 

 

En síntesis las siete convocatorias son: 

 

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

 

Viviendas temporales de inclusión social  

Galicia 29 5.882 

Islas Baleares 13 1.670 

Comunidad de Madrid 110 44.454 

Región de Murcia  22 5.491 

Navarra 16 8.618 

País Vasco 30 5.581 

La Rioja 5 1.435 

TOTAL 972 324.796 



 

 

Lucha contra la pobreza y la exclusión social  

 

Inserción sociolaboral  

 

Acción social e interculturalidad  

 

Arte para la mejora social  

 

Emprendimiento social  

 

Además de estas siete convocatorias impulsadas por el Programa de Ayudas a 

Proyectos de Iniciativas Sociales de la Obra Social “la Caixa”, correspondiente 

al ejercicio 2015 en toda España, también se han añadido cuatro 

convocatorias territoriales específicas en Andalucía, Burgos y Canarias 

(fruto de la integración de Banca Cívica al grupo ”la Caixa” y en Canarias 

también en concierto con el Gobierno de Canarias), y la Comunitat 

Valenciana en convenio con la Generalitat Valenciana. 

 

Las entidades interesadas pueden consultar las bases de cada convocatoria y 

tramitar la acreditación necesaria para acceder a las convocatorias 2016 a 

través de la página web www.laCaixa.es/ObraSocial.  

 

 
El alma de ”la Caixa” 

 

”la Caixa” apuesta un año más por renovar su compromiso social ofreciendo 

apoyo a miles de proyectos solidarios que pretenden dar respuesta a las 

necesidades emergentes de nuestra sociedad. El desarrollo de programas de 

carácter social, adecuados a estas necesidades sociales en el actual contexto 

concentra la mayor parte de la inversión. La superación de la pobreza infantil, 

el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, el envejecimiento activo 

y saludable de las personas mayores y la atención a las personas con 

enfermedades avanzadas siguen siendo las líneas prioritarias de trabajo.  

 

Además de estas, ”la Caixa” impulsa otras iniciativas dirigidas a cubrir 

diferentes carencias y problemáticas sociales, tales como la prevención del 

consumo de drogas, el acceso a la vivienda, el fomento de la diversidad y la 

interculturalidad como un valor social positivo, el fomento del voluntariado, la 

concesión de microcréditos o la cooperación internacional. Estos objetivos, 

junto al apoyo a la educación y la investigación, la conservación del medio 



 

ambiente y la divulgación de la cultura como instrumento de cohesión social, 

completan los objetivos esenciales de la Obra Social ”la Caixa”.  

 

 

Para más información 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05 / apuig@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de prensa multimedia http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


