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La reforma legislativa de las Cajas de Ahorros

afecta a todos los aspectos de la actividad de

estas entidades y, como es lógico, a una par-

te tan importante de ella como es la Obra Social,

que completa el carácter dual, financiero y

social, que ha caracterizado a nuestras enti-

dades desde la fundación de los Montes de

Piedad, sus precursores, hace más de tres

siglos.

Entre los aspectos más relevantes de la

nueva normativa que regula la actividad de

las Cajas de Ahorros, destaca el hecho de que

la Obra Social se preserva de todas las for-

mas posibles y en todos los supuestos en los

que nuestras entidades vayan a ejercer su

actividad financiera.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................En el verano de 2010 se anunció una reforma estructural
para el Sector de las Cajas de Ahorros, quizá la mayor
transformación desde que hace casi dos siglos se
promovió la creación de estas entidades en casi todas
las provincias y grandes ciudades de España.
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Este hecho es, en sí mismo, una garantía

de continuidad para el Sector de Cajas de

Ahorros y su manera de ejercer el negocio

financiero y vincula, de igual manera, y de

forma inseparable, los conceptos de Caja de

Ahorros y Obra Social.

La Obra Social de las Cajas que sigan ejer-

ciendo su actividad financiera directamente

seguirá, como hasta ahora, financiándose con

la parte del beneficio neto que la Caja no des-

tine a reservas.

La alternativa que abre la Ley de que las

Cajas puedan integrarse mediante las deno-

minadas fusiones frías, que prevén la crea-

ción de un banco instrumental de su propie-

dad, también garantiza el mantenimiento de

la Obra Social. En este sentido, esas Cajas

convertidas en accionistas de una entidad

bancaria de mucha mayor envergadura podrán

aplicar el grueso del dividendo que obtengan

del banco a sus programas de Obra Social.

Lo mismo ocurre con aquellas Cajas, que sin

necesidad de fusionarse para adquirir tama-

ño, decidan crear la figura de un banco,

mediante el cual ejercer indirectamente la

actividad financiera. En estos casos, la Obra

Social será, en la práctica, el destino prefe-

rente del dividendo de dicho Banco.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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LA CAPACIDAD DE GESTIÓN E
INTERLOCUCIÓN, LA EXPERIENCIA Y LA

INFLUENCIA DE LAS CAJAS ES TAN
INTENSA QUE RESULTA ESENCIAL DISPONER

DE ESE ENORME ACTIVO

En cualquiera de los casos, y por los pla-

nes de negocio de la gran mayoría de las Cajas,

la Obra Social cuenta con un futuro claro por

cuanto su principal preocupación, la genera-

ción de beneficios, parece garantizada al final

de los proyectos de reforma estructural que

se están ya articulando.

En resumen, y como ocurre también con

las propias Cajas, en el futuro habrá proba-

blemente diversos modelos de gestión de Obra

Social, siempre vinculados a nuestras entida-

des; pero se mantendrá lo esencial: el com-

promiso en la resolución de los problemas

sociales y en la eliminación de la desigual-

dad. Y esto va a ocurrir no sólo porque nues-

tro Sector mantiene intacta su capacidad para

generar beneficios en el futuro, y por tanto

inversiones sociales, sino porque la capaci-

dad de gestión e interlocución, la experien-

cia y la influencia de nuestras entidades en

la sociedad es tan intensa que resulta esen-

cial disponer de ese enorme activo con el que

cuenta nuestro país.

Isidro Fainé Casas

Presidente de la CECA
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Qué es la Obra Social



El carácter social de las Cajas de Ahorros

orienta toda su actividad; pero, donde este

compromiso social se hace especialmente

visible es a través de las muy diversas inicia-

tivas realizadas dentro de la propia Obra Social.

Estas acciones, que se pueden encuadrar en

diferentes ámbitos dependiendo del tipo de

actuación, se han clasificado en las siguien-

tes áreas: Cultura y Tiempo Libre, Asistencia

Social y Sanidad, Educación e Investigación

y Desarrollo, y Patrimonio Histórico Artístico

y Natural.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Las Cajas de Ahorros son entidades financieras constituidas
como fundaciones de carácter privado. Su actividad se
desarrolla en dos vertientes: una financiera y otra social.
De esta última deriva la Obra Social, que es,
principalmente, la actividad de las Cajas de Ahorros
encargada de evitar la exclusión financiera y de
fomentar el desarrollo económico y el progreso
social. En lo que se refiere a la vertiente
financiera, las Cajas gestionan más de la mitad
de los recursos captados entre las empresas y
las familias españolas y lideran, al sumar los
activos de todas las entidades, la actividad
crediticia del Sistema Financiero.
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Cualquier persona, cliente o no de las Cajas

de Ahorros, puede ser partícipe de las inicia-

tivas de la Obra Social. Esta circunstancia

explica el elevado número de personas que

durante 2010 fueron usuarias de alguna o

varias de las acciones llevadas a cabo por la

Obra Social, un total de 99 millones de per-

sonas. De esta manera, y en términos esta-

dísticos, cada ciudadano del territorio espa-

ñol fue usuario de las iniciativas de la Obra

Social en más de dos ocasiones durante el

ejercicio de 2010.

Estos millones de usuarios son deman-

dantes de muy diversas acciones y la Obra

Social procura dar respuesta a estas deman-

das, que son cambiantes como lo son las con-

diciones de vida. En este sentido, se ha deja-

do notar un incremento de la inversión que

se viene realizando en los últimos años en el

área socio-asistencial. Esta área de la Obra

Social lleva años reforzando su volumen eco-

nómico a una velocidad superior a los demás

ámbitos de actuación, de manera que en 2007

se situó, por primera vez, como el área de

inversión de más peso de la Obra Social  y,

así, se mantiene cuatro años después. Inevi-

tablemente, el resto de las áreas de actua-

ción han ido cediendo parte de su peso rela-

tivo dentro del conjunto de la Obra Social.

La inversión de las Cajas de Ahorros en

2010 ha sido de 1.462,37 millones de euros.

Las cantidades invertidas por la Obra Social

en los últimos cinco años, desde 2006 al pasa-

do ejercicio, sumaron 8.646,19 millones de

euros. El patrimonio de la Obra Social se situa-

ba a finales del ejercicio en 4.274,08 millo-

nes de euros, en términos de estricto valor

contable, sin posibilidad de evaluar dicho patri-

monio a precios de mercado. En este sentido,

hay que destacar que las Normas Internacio-

nales de Contabilidad, que entraron en vigor

en el ejercicio de 2005, no preveían la actua-

lización del valor de los inmuebles afectos a

la Obra Social.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUÉ ES LA OBRA SOCIAL
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?



La Obra Social, es el instrumento más tangi-

ble del compromiso de las Cajas de devolver

a la sociedad los excedentes de la actividad

financiera, que se distribuyen de la siguiente

manera:

/// El pago de impuestos de sociedades.

/// La constitución obligada de reservas

para reforzar la capitalización y

solvencia, que ha estado marcada por

una línea creciente, a tenor de la

normativa establecida por el Banco de

España durante los últimos años y el

principio de prudencia en la gestión.

/// Una vez cumplidas estas obligaciones,

el resto del excedente queda libre para

la Obra Social.

Según este esquema, las Cajas de Ahorros

deben destinar a reservas un mínimo de un

cincuenta por ciento con carácter general.

Después de constituir estas reservas, el exce-

dente se destina al Fondo de Obra Social. 

Llegado este punto, hay que diferenciar

entre la dotación y la inversión en Obra Social.

Esta diferencia estriba en que la primera pro-

cede de la distribución del beneficio anual;

mientras que, la segunda hace referencia a la

inversión realizada en cada ejercicio. De esta

manera, es habitual que la inversión supere a

la dotación; ya que, a los fondos de partida se

añaden los ingresos generados por la propia

Obra Social o por las aportaciones extraordi-

narias que puedan hacer las Cajas. En este

sentido, las Cajas de Ahorros españolas han

aprobado una dotación de 875,13 millones de

euros para la Obra Social, tras hacer la distri-

bución del beneficio neto del Sector en el año

2010, que se trasformará en la inversión de

2011. Esta cifra es un veintiuno por ciento infe-

rior a la dotada en el ejercicio anterior. La dota-

ción se ha visto, inevitablemente, afectada por

la disminución en los beneficios de 2010.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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¿DE DÓNDE PROCEDEN LOS
RECURSOS DE LA OBRA SOCIAL?



La aportación de fondos efectuada por las

Cajas servirá para financiar sus acciones socia-

les en 2011 o en ejercicios sucesivos. Los

875,13 millones de euros de dotación a Obra

Social consignados con cargo al beneficio de

2010 representan el 27,8 por ciento del resul-

tado neto de las Cajas en el pasado ejercicio,

uno de los porcentajes más altos registrados,

reflejo del notable esfuerzo que están realizan-

do las Cajas de Ahorros por el mantenimiento

de su Obra Social. En total, las Cajas destina-

ron a reservas el año pasado 2.269,19 millo-

nes de euros, el equivalente al 72,2 por cien-

to del beneficio neto del Sector en 2010. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A reservas

A Obra Social

Total

2.269.193 

875.126 

3.144.319 

72,2

27,8

100,0

Miles € Dist. Miles € %Miles €

2010 2009 Variación en el año

3.011.947

1.107.057

4.119.004

Dist.

73,1

26,9

100,0

-743.558

-232.522

-24,7

-21,0

APLICACIÓN DEL BENEFICIO NETO DE LAS CAJAS DE AHORROS

A reservas y otros

A Obra Social

Miles de € a Obra Social

09

73,10

26,90

1.107

2010

72,17

27,83

875

08

72,30

27,70

1.604

07

82,23

17,77

1.952

06

76,20

23,80

1.693

05

72,91

27,09

1.375

04

71,34

28,66

1.197

03

72,40

27,60

1.190

02

73,22

26,78

1.040

01

73,23

26,77

985

2000

73,83

26,17

936

DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS

LAS CAJAS HAN DOTADO UN 27,8% DEL
BENEFICIO NETO DE 2010 PARA INVERTIR EN

OBRA SOCIAL EN 2011, UNO DE LOS PORCENTAJES
MÁS ALTOS REGISTRADOS, REFLEJO DEL NOTABLE

ESFUERZO QUE ESTÁN REALIZANDO ESTAS ENTIDADES



La constante dotación de la Caja, las cada

vez más diversificadas acciones y el creciente

grado de profesionalización de la Obra Social

permiten que cada año el importe de los ingre-

sos generados se devuelva a la sociedad en for-

ma de nuevas acciones o en el mantenimien-

to de los centros o iniciativas ya existentes.

De los 1.462,37 millones de euros de inver-

sión total de la Obra Social en 2010, 1.358,97

millones correspondieron a la dotación de la

Caja (en su mayor parte procedente de la dis-

tribución del beneficio de 2009); mientras

que, 103,39 millones procedieron de la gene-

ración de ingresos de la propia Obra Social.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Aportación de la Caja

Ingresos generados por actividades y subvenciones

Total inversión en la Obra Social 2010

Miles €

1.358.974

103.391

1.462.366

OBRA SOCIAL EN EL AÑO 2010

DE LOS 1.462,37 MILLONES DE EUROS DE
INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA SOCIAL EN

2010, 1.358,39 MILLONES CORRESPONDIERON
A LA DOTACIÓN DE LA CAJA Y 103,39 MILLONES,

A INGRESOS REINVERTIDOS
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Estrategias y
Órganos de Gobierno



Son distintivos de cada Caja aspectos tales

como la aplicación de medidas participativas

a la hora de decidir sobre su Obra Social y

qué proporción del gasto corresponde al resul-

tado de convocatorias públicas.

Para la realización de las iniciativas de la

Obra Social, el 71 por ciento de las Cajas de

Ahorros cuenta con un plan estratégico para

su ejecución, el cual es propuesto, aprobado

o ejecutado, dependiendo el caso, por (ver

los siguientes gráficos):

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Las Cajas de Ahorros definen su estrategia de
actuación en materia de Obra Social de manera
diferenciada: según cada entidad, son los Órganos
de Gobierno o los directivos los que se encargan de
ejecutarla y hacer su seguimiento.
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ESTRATEGIA
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ESTRATEGIAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

020

021

Departamento de Obra
Social 50%

Comité de Obra Social 33%

Consejo de
Administración 17%

ÓRGANOS QUE PROPONEN

Consejo de Administración 43%

Asamblea General 36%

Comisión de Obra Social 14%

Dirección General 7%

ÓRGANOS QUE APRUEBAN

EL 71% DE LAS CAJAS DISPONE DE 
UN PLAN ESTRATÉGICO DE OBRA SOCIAL,

QUE TIENE CARÁCTER ANUAL



Estos planes tienen una periodicidad que

varían entre los tres meses (de acción) y los

cuatro años (estratégicos); siendo la práctica

más habitual que se planifiquen por periodos

de un año.

Los planes estratégicos son elaborados de

manera interna en la propia Caja en el 67 por

ciento de los casos, y a través de colabora-

dores externos o consultoras, en el seis por

ciento. En el veintisiete por ciento de los casos

restantes, se combinan sendas formas de ges-

tión, interna y externa.

El 96 por ciento de las Cajas para las que

se tiene información cuenta con convenios

de colaboración con las Administraciones

Públicas. En función del caso, estos conve-

nios responden a compromisos que implican

inversiones, objetivos, ambas cuestiones o,

simplemente, una orientación de las accio-

nes llevadas a cabo.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Departamento
de Obra Social 40%

Comisión
de Obra Social 40%

Fundación 20%

ÓRGANOS QUE EJECUTAN



El compromiso adquirido con las Admi-

nistraciones Públicas más habitual en los con-

venios firmados implica tanto objetivos como

inversión, en el cincuenta por ciento de las

ocasiones. Cuando se trata de inversiones,

sólo, o de objetivos, los porcentajes son simi-

lares, veintiuno por ciento para el primero y

veinticinco por ciento, para el segundo. En

un porcentaje inferior este compromiso con-

lleva únicamente una orientación, en el cua-

tro por ciento de los casos.

Además de los acuerdos con la Adminis-

tración, también existen convenios entre Cajas,

aunque son menos frecuentes. De la infor-

mación disponible, el catorce por ciento de

las Cajas firmó convenios de colaboración con

otras Cajas de Ahorros. Estos convenios se

gestionaron, en todos los casos, con las res-

pectivas Federaciones Autonómicas de Cajas

de Ahorros.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ESTRATEGIAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Inversiones y objetivos 50%

Objetivos 25%

Orientación 4%

Inversiones 21%

COMPROMISO IMPLÍCITO CON LAS ADMINISTRACIONES

EL 96% DE LAS CAJAS DE AHORROS
CUENTA CON CONVENIOS DE

COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS EN MATERIA DE OBRA SOCIAL



La organización efectiva de la actividad de las

Obras Sociales es gestionada por el Departa-

mento de Obra Social de cada Caja o por la

o las fundaciones pertenecientes a la Caja.

Se observa que la práctica más habitual es la

gestión conjunta del Departamento de Obra

Social y de la fundación o fundaciones, esto

es así en el 54 por ciento de las ocasiones.

Lo hace el Departamento de Obra Social en

exclusiva en el 32 por ciento de las veces y

sólo la o las fundaciones en el resto.

En relación al volumen de recursos ges-

tionado, cuando el peso de la actividad recae

en una o varias fundaciones de la Caja, éstas

soportan de media el quince por ciento de la

inversión total de la Obra Social, con una varia-

ción importante, puesto que se observa como

el intervalo de recursos gestionados va del

0,46 por ciento hasta el cien por cien, en

aquellas Cajas de Ahorros que canalizan toda

su Obra Social en una fundación.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ORGANIZACIÓN
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14%
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¿QUIEN GESTIONA LA OBRA SOCIAL?



En los casos en los que las Cajas compar-

ten la organización de la Obra Social entre el

departamento encargado de su gestión y las

fundaciones, el reparto que se da entre uno

y otro suele ser funcional, encargándose el

departamento de unas áreas y las fundacio-

nes de otras.

Por su esquema funcional y de Órganos de

Gobierno, las fundaciones responden ante dis-

tintos organismos, entre los que se encuentran:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ESTRATEGIAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Patronato

Protectorado de Fundaciones del Gobierno

Consejo de Administración

Asamblea General

Comisión de Obra Social

Comité Ejecutivo

Comisión de Control

33

21

15

13

10

5

3

100

%

ORGANISMOS ANTE LOS QUE RESPONDEN LA FUNDACIONES



De la información recogida, en el 75 por cien-

to de las ocasiones las Cajas de Ahorros cuen-

tan con una Comisión propia de la Obra Social,

delegada del Consejo de Administración.

La Comisión de Obra Social se reúne perió-

dicamente. Propone iniciativas para la apro-

bación, si procede, y los presupuestos de las

ya existentes, así como su supervisión, ges-

tión y administración, según criterios de racio-

nalidad económica y de máximo servicio a los

intereses generales del territorio donde se

desarrollan. En ocasiones, la Comisión pue-

de carecer de poder ejecutivo.

Es habitual que se integre por un núme-

ro de miembros de entre seis y diez, que nor-

malmente forman parte del Consejo de Admi-

nistración de la Caja, entre los que se inclu-

ye al Presidente y los Vicepresidentes de la

entidad. En algunos casos, el Director Gene-

ral de la entidad asiste y actúa como secre-

tario de la Comisión, junto con los directivos

de la Obra Social.

La Comisión de Obra Social se reúne en

unos intervalos que varían entre la periodici-

dad semanal, trimestral o semestral, aunque

lo más frecuente es que se reúna cada mes.

Esta gran variación tiene su explicación en el

distinto perfil de las Comisiones y su mayor

o menor carácter ejecutivo.

La función de la Comisión de Obra Social

es el establecimiento de la estrategia de actua-

ción en materia de Obra Social, para ello se

procede a la presentación del programa de

actuaciones y de presupuestos al Consejo de

Administración. La Comisión gestiona y admi-

nistra la Obra Social y sus presupuestos con

criterios de racionalidad económica; ejecuta

el informe anual de actividades y supervisa

la gestión de la Obra Social desarrollada por

las fundaciones, en el caso de que existan.

Asimismo, hace que se cumplan las finalida-

des de la Obra Social y fija las líneas priorita-

rias de actuación, haciendo un seguimiento

de todas las actividades que se realizan. Otra

de sus funciones primordiales es prestar ase-

soramiento al Presidente y al Director Gene-

ral de la entidad y elaborar dictámenes.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

LA COMISIÓN DE OBRA SOCIAL
ELABORA LOS PLANES

ESTRATÉGICOS Y LOS PRESUPUESTOS
Y ASESORA A LA PRESIDENCIA



Las fundaciones constituidas para la admi-

nistración y gestión de las Obras Sociales tie-

nen carácter instrumental y actúan de acuer-

do con las directrices, la supervisión y el con-

trol del Consejo de Administración o de la

Comisión de Obra Social, con la obligación de

rendirles cuentas mediante la comunicación de

sus acuerdos en un plazo determinado.

Para llevar a cabo estas funciones, la Comi-

sión de Obra Social recibe los informes de los

proyectos, realizados por los técnicos de las

Obras Sociales, y participa activamente en los

diseños de los planes estratégicos y de acción. 

En los casos en los que no existe Comi-

sión, el presupuesto de Obra Social es elabo-

rado por el propio departamento y presenta-

do al Consejo de Administración para su apro-

bación, una vez superado este trámite, el

departamento responde de su ejecución ante

la Dirección General.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ESTRATEGIAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

026

027

EN LAS CAJAS DONDE COEXISTEN
FUNDACIONES Y DEPARTAMENTO, 

LA OBRA SOCIAL SE SUELE DIVIDIR
CON CARÁCTER FUNCIONAL



Junto a los órganos anteriormente descritos,

se pueden encontrar, entre las Cajas de Aho-

rros, algunos casos en los que otras perso-

nas físicas o jurídicas, internas o externas,

participan en la toma de decisiones. Esto es

así en un veintinueve por ciento de los casos.

Estos participantes pueden ser los clientes,

los empleados o comités asesores.

El porcentaje de inversión vinculado a estas

fórmulas de decisiones se sitúa entre menos

del un uno por ciento y el cien por cien, depen-

diendo de la entidad.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

Clientes 50%

Comités asores 25%

Empleados 25%

TAMBIÉN DECIDEN



Una práctica extendida en el Sector es la pues-

ta en marcha de convocatorias públicas. El

61 por ciento de las Cajas de Ahorros lleva a

cabo convocatorias de carácter público que

afectan a todas las áreas de la Obra Social,

especialmente a Asistencia Social, en mate-

ria de cooperación al desarrollo, en más del

treinta por ciento de las ocasiones. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ESTRATEGIAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
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CONVOCATORIAS PÚBLICAS

Patrimonio 5%

Sanidad 5%

I+D 11%

Tiempo Libre 5%

Medio Ambiente 14% Educación 14%

Cultura 14%

Asistencia Social 34%

ÁREAS A LAS QUE AFECTA



Las convocatorias públicas de ayudas son

gestionadas de muy diversas maneras, nor-

malmente en función de su alcance territorial

o su importe. Cuando las convocatorias tienen

un desarrollo complejo, las Cajas suelen recu-

rrir a colaboradores externos para complemen-

tar sus recursos materiales y humanos, esto

es así en el doce por ciento de los casos. Se

hace exclusivamente de manera interna en el

veintinueve por ciento de las veces. Aunque

en la mayoría de las ocasiones, predomina la

gestión combinada de estos procesos.

Cuando la gestión de las convocatorias

públicas es interna, las decisiones son toma-

das por la Comisión de Obra Social, por comi-

tés específicos de Obra Social o por la Direc-

ción de Obra Social, en función de la entidad.

Para la gestión externa, se cuenta con jura-

dos expertos e independientes para la toma

de decisiones.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Ambas 59%

Externa 12% Interna 29%

GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS

EL 61% DE LAS OBRAS SOCIALES PONE EN
MARCHA CONVOCATORIAS PÚBLICAS,

ESPECIALMENTE EN EL ÁREA DE ASISTENCIA
SOCIAL, EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ESTRATEGIAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
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La Obra Social en 2010



.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................En el ejercicio de 2010 las Cajas de Ahorros realizaron una
inversión total en Obra Social de 1.462 millones de euros.
Esta inversión propició la realización de 155.031
actividades y el mantenimiento de 4.977 centros,
gestionados, unas y otros, directamente por las
diferentes Obras Sociales de las Cajas de Ahorros o
en colaboración con alguna de las entidades,
instituciones, asociaciones y ONG que
participan de estas iniciativas.
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Del conjunto de acciones llevadas a cabo por

la Obra Social, se beneficiaron más de 99

millones de usuarios en el transcurso del pasa-

do año; de manera que, podría decirse, que

en 2010 cada español se benefició de algu-

na de las iniciativas de la Obra Social en más

de dos ocasiones.

Atendiendo al conjunto de iniciativas (acti-

vidades y centros) llevadas a cabo por las

Cajas de Ahorros, 160.008, y al total de bene-

ficiarios, se puede observar como, de media,

cada una de las acciones de la Obra Social,

llegóa a más de seiscientos usuarios. Lo que

da cuenta del óptimo alcance de estas acti-

vidades y centros.



La inversión realizada en Obra Social en

2010, un total de 1.462 millones de euros,

supone respecto a 2009 una reducción del

17,7 por ciento. La crisis que desde 2007 carac-

teriza el panorama económico del país está

teniendo inevitables efectos en las dotaciones

a Obra Social, consecuencia directa de meno-

res beneficios y más esfuerzo en la constitu-

ción de reservas. A pesar de lo cual, este des-

censo es inferior al registrado por el propio bene-

ficio del Sector, prueba del esfuerzo que están

realizando las Cajas de Ahorros en estos momen-

tos de dificultad para ayudar a los más nece-

sitados y mantener su inversión social. En las

cuatro áreas que integran la Obra Social se

reproduce este comportamiento, en mayor o

menor medida, que viene determinado por la

finalidad de las iniciativas de cada una de las

áreas que dan respuestas a las diferentes nece-

sidades de la sociedad.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LA OBRA SOCIAL EN 2010

034

035

Cultura y Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

Educación e Investigación

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

Total

1.630

2.692

367

288

4.977

73.457

64.866

11.420

5.288

155.031

CentrosÁreas Sociales Actividades
Recursos
Miles €

451.130

666.789

234.658

109.789

1.462.366

Beneficiarios

56.532.905

29.304.473

7.651.921

5.536.337

99.025.636 *

* Dos Cajas no han aportado datos de beneficiarios para la Memoria de Obra Social 2010.

MAGNITUDES BÁSICAS



En el año 2010 el Área de Asistencia Social

y Sanitaria se mantiene como principal área

de inversión dentro del conjunto de la Obra

Social, con un peso relativo del 46 por cien-

to, lo que supone un total de 666,8 millones

de euros, esto es, un ocho por ciento menos

que en 2009.

Las dos subáreas que componen Asisten-

cia Social y Sanitaria mantienen las propor-

ciones de pasados ejercicios, siendo mucho

mayor el peso de Asistencia Social frente al

de Sanidad, 94 por ciento y 6 por ciento, res-

pectivamente. Atendiendo al peso de las ocho

subáreas dentro del conjunto de la Obra Social,

se puede observar como Asistencia Social es

la que mayor proporción concentra del total,

con un 43 por ciento del agregado.

Con la inversión de 666,8 millones de euros

en Asistencia Social y Sanidad, se realizaron

64.866 actividades, un nueve por ciento

menos que en el anterior ejercicio, en conso-

nancia con la reducción en la inversión. Por

el contrario, se han visto reforzados los cen-

tros, en su mantenimiento y puesta en mar-

cha, con un incremento de un dos por cien-

to, existiendo un total de 2.692 centros asis-

tenciales o sanitarios.

Los beneficiarios de las iniciativas lleva-

das a cabo dentro del Área de Asistencia Social

y Sanitaria caen en términos similares a la

evolución de la inversión.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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CERCA DEL 50% DE LA
INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA

SOCIAL SE CONCENTRA EN 
EL ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL 

Y SANITARIA



El Área de Cultura y Tiempo Libre ocupa

el segundo lugar en el conjunto de la Obra

Social, con un 31 por ciento de la inversión

total de las Cajas de Ahorros en esta materia.

Con esta cantidad, durante 2010 se pusieron

en marcha 73.457 actividades y se mantu-

vieron 1.630 centros. Atendiendo a las subá-

reas que la componen, Cultura y Tiempo Libre,

su evolución se ha desarrollado en términos

similares a años anteriores, con pesos relati-

vos del ochenta por ciento para la primera y

veinte por ciento para la segunda; lo que supo-

ne una distribución de los gastos de 363,0 y

88,1 millones de euros, en cada caso.

Esta área experimenta descensos en el

número de actividades y de centros, en menor

medida en el caso de los centros. A pesar de

esto, el total de las actividades realizadas den-

tro del epígrafe de Cultura y Tiempo Libre supo-

ne casi la mitad, el 47 por ciento, de las acti-

vidades realizadas por el conjunto de las Obras

Sociales; y los centros el 33 por ciento. 

En dimensiones similares se encuentran

los beneficiarios de esta área, dado que el 57

por ciento del total de los usuarios de las ini-

ciativas de la Obra Social disfrutaron de acti-

vidades o de centros relacionados con la Cul-

tura y el Tiempo Libre. Es característico de

esta área contar con el porcentaje más amplio

de beneficiarios, dado que el formato en el

que se realizan las acciones que se pueden

encuadrar en esta dimensión dan lugar a con-

centraciones numerosas de usuarios, como

puede ser el caso de la realización de activi-

dades o de representaciones de danza, músi-

ca o teatro, entre otras. No obstante, el des-

censo en el número de actividades ha pro-

ducido una caída en el número de beneficiarios

de este capítulo, que ha repercutido en el

número de usuarios totales

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EL ÁREA DE CULTURA Y
TIEMPO LIBRE REALIZA CASI

LA MITAD DEL TOTAL DE
ACTIVIDADES DE LA OBRA SOCIAL

LA OBRA SOCIAL EN 2010
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037



En 2010, después de tres años consecuti-

vos de descensos, parece definitivo el cambio

de prioridades de la Obra Social, en lo que a

distribución de la inversión se refiere, dado que

Cultura y Tiempo Libre ha ido cediendo espa-

cio, dentro de la Obra Social, al resto de áre-

as, especialmente al Área de Asistencia Social

y Sanitaria; dando respuesta con este paulati-

no giro a las crecientes demandas de los gru-

pos sociales más vulnerables, que han ido en

aumento desde el comienzo de la crisis en el

año 2007.

El Área de Educación e Investigación ocu-

pa el tercer puesto en inversión dentro de la

Obra Social, con un total de 234,7 millones

de euros, lo que resulta el dieciséis por cien-

to del conjunto del presupuesto. Respecto al

año 2009 presenta un descenso del 23,6 por

ciento. Las dos subáreas que la componen,

Educación, e Investigación y Desarrollo repro-

ducen el comportamiento de anteriores ejer-

cicios, manteniendo pesos muy similares den-

tro de la propia área, la primera con un 71

por ciento y la segunda con un 29 por cien-

to; mientras que, en 2009 la distribución fue

de setenta y treinta, respectivamente.

La reducción presupuestaria se ha deja-

do notar en las diferentes iniciativas llevadas

a cabo dentro de esta área, de forma que se

ha mantenido abierto algún centro menos, en

concreto 33 centros, y se han llevado a cabo

la mitad de las actividades que se realizaron

en el anterior ejercicio. En el conjunto del año,

se realizaron bajo esta tipología 11.420 acti-

vidades y se mantuvieron abiertos 367 cen-

tros de Educación y de Investigación.

Como consecuencia de estos descensos

en la actividad, igualmente se ha visto afec-

tado el número de beneficiarios en el Área de

Educación e Investigación.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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LOS USUARIOS DE EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN SON LOS MÁS FIELES



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LA OBRA SOCIAL EN 2010
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039

Cultura y Tiempo Libre

   Cultura

   Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

   Asistencia Social

   Sanidad

Educación e Investigación

   Educación

   Investigación y Desarrollo

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

   Patrimonio Histórico Artístico

   Medio Ambiente Natural

Total

451.130

363.041

88.089

666.789

625.845

40.944

234.658

165.532

69.126

109.789

41.433

68.356

1.462.366

100,0

80,5

19,5

100,0

93,9

6,1

100,0

70,5

29,5

100,0

37,7

62,3

-   

Miles € s/ área

% distribución

s/ total

30,8

24,8

6,0

45,6

42,8

2,8

16,0

11,3

4,7

7,5

2,8

4,7

100,0

Variación en el año
%

-23,4

-25,3

-14,1

-8,1

-6,2

-30,0

-23,6

-22,5

-26,2

-28,8

-35,6

-24,0

-17,7

Patrimonio Histórico
Artístico y Natural
7,5%

Cultura y Tiempo Libre
30,8%

Educación e Investigación
16,0%

Asistencia Social
y Sanitaria

45,6%

RECURSOS DESTINADOS POR ÁREAS SOCIALES



De manera continuada desde 2006, el Área

de Patrimonio Histórico Artístico y Natural ha

ido cediendo espacio dentro del total de la Obra

Social al resto de áreas que la conforman. En

2010 con una inversión de 109,8 millones de

euros repite como el capítulo de menor presu-

puesto, con un porcentaje del total del 7,5, un

punto porcentual menos que en 2009 y tres

menos desde 2006. Esta área ha visto reduci-

da su inversión en casi un treinta por ciento,

el doble que la media de la Obra Social.

Bajo el epígrafe de Patrimonio Histórico

Artístico y Natural, se realizaron un total de

5.288 actividades y se mantuvieron o se pusie-

ron en marcha 288 centros históricos o

medioambientales, con un importante incre-

mento respecto a 2009 del doce por ciento.

En lo referido a la distribución dentro de

la propia área, siguen incrementándose la dis-

tancia entre las dos subáreas que la compo-

nen, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente,

con porcentajes de 38 y 62 por ciento en cada

caso. La subárea de Patrimonio Histórico ha

ido cediendo gran parte de su peso a Medio

Ambiente a lo largo de los últimos años: en

cinco años ha perdido, a favor de Medio

Ambiente, quince puntos porcentuales.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PATRIMONIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO HA IDO CEDIENDO

GRAN PARTE DE SU 
PESO A MEDIO AMBIENTE

04OBRA SOCIAL MEMORIA 2010           CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LA OBRA SOCIAL EN 2010
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Los datos



El primero de ellos es el modelo de gestión

predominante en la Obra Social, especialmen-

te en el Área de Cultura y Tiempo Libre.La

Obra Social gestionada a través del modelo

de Obra Propia es aquella en la que la Caja

se encarga de la realización directa de las

actividades en todas las fases del proceso,

esto es, el nacimiento de la iniciativa, la pues-

ta en marcha de la misma, el mantenimien-

to y el análisis de los resultados obtenidos.

En el caso de los centros, se consideran de

Obra Propia aquellos que son gestionados,

administrados y dirigidos, íntegramente, por

las Cajas de Ahorros.

En 2010 la Obra Propia de las Cajas de Aho-

rros sumó una inversión de 965,9 millones de

euros, el 66 por ciento del total. Dentro de esta

modalidad se computaron 1.663 centros pro-

pios y se desarrollaron 80.387 actividades, ges-

tionadas de forma directa por los departamen-

tos de Obra Social o por las fundaciones per-

tenecientes a las Cajas de Ahorros.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................La Obra Social de las Cajas de Ahorros tiene,
tradicionalmente, dos modelos de gestión que son
comunes a las cuatro áreas que la conforman.
Estas dos modalidades responden a los nombres
de Obra Propia y Obra en Colaboración. 
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RECURSOS DESTINADOS
SEGÚN EL TIPO DE GESTIÓN



El segundo de los modelos es el denomi-

nado Obra en Colaboración, que implica, en

el desarrollo o la gestión de las actividades de

la Obra Social, la participación de entidades,

asociaciones o instituciones, públicas o priva-

das, ajenas a las Cajas de Ahorros. Por esta

razón, se encuentran en esta modalidad mul-

titud de tipologías y ejemplos distintos de cola-

boración. En 2010, la Obra en Colaboración

desarrolló 74.644 actividades y financió, total

o parcialmente, la construcción o el manteni-

miento de 3.314 centros. Para ello, el volu-

men de recursos de la Obra Social gestiona-

do en colaboración se situó en 496,5 millo-

nes, el 34 por ciento del total.  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LOS DATOS

044

045

RECURSOS DESTINADOS SEGÚN GESTIÓN

Obra Propia

Obra en Colaboración

TOTAL

965.891

496.474

1.462.366

66,0

34,0

100,0

Miles € % distr. Miles €

-154.145

-159.415

-313.560

%

Variación en el año

-13,2

-24,2

-17,7

Obra Propia
66%

Obra en Colaboración
34%



En 2010, el modelo de gestión de las Cajas

de Ahorros se modifica y la Obra Propia, que

había cedido espacio a la Obra en Colabora-

ción, gana tres puntos porcentuales de peso

respecto al modelo de gestión en colabora-

ción, pasando del 63 por ciento en 2009 al

66 por ciento en 2010, situándose en térmi-

nos similares a los registrados en 2001 y 2002.

Este hecho se explica al observar la evolución

de los recursos destinados en sendas moda-

lidades: mientras que la Obra Propia descien-

de un trece por ciento, la Obra en Colabora-

ción lo hace un veinticuatro por ciento.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Cultura y Tiempo Libre

   Cultura

   Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

   Asistencia Social

   Sanidad

Educación e Investigación

   Educación

   Investigación y Desarrollo

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

   Patrimonio Histórico Artístico

   Medio Ambiente Natural

Total

98.155

65.457

32.698

271.596

267.255

4.342

79.004

41.339

37.666

47.719

13.595

34.124

496.474

451.130

363.041

88.089

666.789

625.845

40.944

234.658

165.532

69.126

109.789

41.433

68.356

1.462.366

Obra en
Colaboración

352.975

297.584

55.391

395.192

358.590

36.602

155.654

124.193

31.461

62.070

27.838

34.232

965.891

Obra
Propia Total

Obra en
Colaboración

Obra
Propia Total

% distribuciónMiles €

21,8

18,0

37,1

40,7

42,7

10,6

33,7

25,0

54,5

43,5

32,8

49,9

34,0

78,2

82,0

62,9

59,3

57,3

89,4

66,3

75,0

45,5

56,5

67,2

50,1

66,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

RECURSOS DESTINADOS POR ÁREAS SOCIALES 

LA OBRA PROPIA ES EL MODELO DE
GESTIÓN PREDOMINANTE EN LA

OBRA SOCIAL, ESPECIALMENTE EN EL
ÁREA DE CULTURA Y TIEMPO LIBRE



Este cambio en la tendencia de gestión de

la Obra Social viene explicado por el recorte

presupuestario de las diferentes Obras Socia-

les, dado que, las Cajas de Ahorros, frente a

la necesidades de prescindir de algunas de

las actividades o de los centros que tradicio-

nalmente formaban parte de su inversión, han

preferido hacerlo de aquellos gestionados en

colaboración; pudiendo así mantener los ges-

tionados de manera directa y, por lo tanto,

manteniendo aquellas iniciativas, y especial-

mente centros, que dependen en exclusiva

de la Obra Social. Se mantienen así el empleo

y las Obras Sociales de larga tradición, arrai-

go e impacto en la comunidad.

La evolución que experimentan los datos

de la Obra Social durante los últimos años

refleja el proceso de transformación que se

viene viviendo en los pasados ejercicios, en

lo referido a objetivos y modelos de gestión,

que no se han quedado atrás en la incorpo-

ración de tecnologías y de personal altamen-

te cualificado.

En este sentido, el cambio más percepti-

ble ha sido el enfoque que ha ido adquirien-

do la Obra Social en estos últimos años, liga-

do a las crecientes demandas y necesidades

de la sociedad. El principal resultado de esta

evolución es el constante avance del Área de

Asistencia Social y Sanitaria, especialmente

justificado en la actual coyuntura económi-

ca, que en diez años ha ganado dieciséis pun-

tos porcentuales de peso relativo, dentro del

conjunto de la Obra Social.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LA OBRA PROPIA GANA TRES
PUNTOS PORCENTUALES DE PESO

RESPECTO AL MODELO DE GESTIÓN
EN COLABORACIÓN, REPRESENTANDO

EL 66% DE LA INVERSIÓN TOTAL

LOS DATOS

046

047



.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Cultura y Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

Educación e Investigación

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

Total

609.272

489.190

262.502

163.665

1.524.629

670.518

680.863

297.369

175.545

1.824.295

2007

451.130

666.789

234.658

109.789

1.462.366

2006Miles € 2008 20102009
Suma
5 años

588.744

725.665

307.226

154.291

1.775.926

729.528

781.384

326.860

221.198

2.058.971

3.049.192

3.343.890

1.428.615

824.489

8.646.186

Cultura y Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

Educación e Investigación

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

Total

36,8

37,3

16,3

9,6

100,0

35,4

38,0

15,9

10,7

100,0

2007

40,0

32,1

17,2

10,7

100,0

2006Porcentaje de distribución 2008 20102009

30,8

45,6

16,0

7,5

100,0

33,2

40,9

17,3

8,7

100,0

Cultura y Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

Educación e Investigación

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

Total

10,1

39,2

13,3

7,3

19,7

8,8

14,8

9,9

26,0

12,9

2007

7,3

20,2

9,0

33,3

13,9

2006Porcentaje de variación anual 2008 20102009

-23,4

-8,1

-23,6

-28,8

-17,7

-19,3

-7,1

-6,0

-30,2

-13,7

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS POR ÁREAS SOCIALES

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS LAS
CAJAS DE AHORROS HAN INVERTIDO

8.646 MILLONES EN OBRA SOCIAL



Atendiendo al cuadro de evolución de las

áreas de la Obra Social, se observa la pér-

dida de peso, en mayor o menor medida, de

las Áreas de Cultura y Tiempo Libre, Educa-

ción e Investigación, y Patrimonio Histórico

Artístico y Natural, a favor del Área de Asis-

tencia Social y Sanitaria, especialmente en

el caso de la primera. La pérdida de peso

relativo en esta área se ha acelerado de

manera notable a partir de 2005, pasando

de representar el 42 por ciento del total de

la Obra Social entonces, al 31 por ciento, en

2010, más de diez puntos que han ido a

parar, en su totalidad, al Área de Asistencia

Social y Sanitaria. Se confirma, por tanto, el

proceso de reasignación de las inversiones

de la Obra Social, que beneficia a Asisten-

cia Social en detrimento de otras áreas, espe-

cialmente Cultura y Tiempo Libre, y que está

propiciando que la parte asistencial de la

Obra Social se afiance como la primera por

recursos, por delante de Cultura y Tiempo

Libre, como ya se ha comprobado en los últi-

mos ejercicios.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Las dos áreas restantes, Educación e Inves-

tigación, y Patrimonio Histórico Artístico y

Natural han perdido en el último año un pun-

to porcentual en cada caso, puntos que, igual-

mente, han pasado a engrosar el peso relati-

vo de Asistencia Social y Sanitaria.

Atendiendo al volumen absoluto de inver-

sión, en una serie histórica que comienza en

1947, se observa que la Obra Social de las

Cajas ha pasado de doce millones de valor

constante en aquel año a 1.462 millones de

euros en 2010. Fue en los años finales de la

década de los cuarenta cuando la Obra Social

de las Cajas empezó a tomar un carácter pro-

pio y diferenciado y a convertirse en la insti-

tución que se ha mantenido hasta nuestros

días. Aunque con un carácter netamente

benéfico y una autonomía de gestión mucho

más limitada, la Obra Social de las Cajas empe-

zó a configurarse entonces como la principal

fuente de recursos del sector privado para la

promoción de acciones de carácter social.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS SE
CONFIGURA COMO LA PRINCIPAL

FUENTE DE RECURSOS DEL SECTOR
PRIVADO PARA LA PROMOCIÓN DE

ACCIONES DE CARÁCTER SOCIAL
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12.534     

17.248     

17.201     

17.178     

16.890     

19.800     

21.478     

27.289     

26.014     

28.400     

31.169     

35.473     

40.925     

45.311     

52.434     

68.563     

82.743     

95.392     

121.790     

144.792     

174.683     

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981
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1984

1985
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1987

1988

Recursos

1947

1948

1949
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Año

Miles € de 2010

Año AñoRecursos Recursos

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

197.932     

244.992     

275.163     

315.461     

404.422     

476.585     

519.453     

446.583     

466.513     

407.933     

383.695     

374.265     

378.925     

426.164     

396.023     

410.648     

385.897     

367.587     

360.973     

397.103     

409.589     

455.804     

554.847     

505.484     

544.160     

612.830     

715.108     

690.727     

702.845     

862.009     

963.909     

1.091.179     

1.095.598     

1.184.882     

1.257.216     

1.305.315     

1.291.360     

1.431.927     

1.588.962     

1.824.295     

2.058.971     

1.775.926     

1.462.366     

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA OBRA SOCIAL 1947 - 2010
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Situación patrimonial



La partida de mayor relevancia dentro del acti-

vo de la Obra Social es el Inmovilizado, con más

del cuarenta por ciento. Está expresado en tér-

minos netos y contables, es decir, una vez dedu-

cidas las amortizaciones y en valores de adqui-

sición. En total, el inmovilizado de la Obra Social,

a 31 de diciembre de 2010, se situaba en

1.849,96 millones de euros, un tres por cien-

to más que en el año anterior. El desglose de

esta cuenta presenta las cuantías invertidas en

Mobiliario e instalaciones, e Inmuebles, en el

caso de la primera con un descenso respecto

a 2009 de casi un ocho por ciento, que viene

dado por la eliminación de centros. En el caso

de los Inmuebles, el aumento respecto a 2009

es superior al siete por ciento.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................La situación patrimonial consolidada de la Obra Social del
Sector de las Cajas de Ahorros se expone en su doble
vertiente: inversiones realizadas y origen de dichas
inversiones. A 31 de diciembre de 2010, el patrimonio de
la Obra Social era de 4.274,08 millones de euros. El
patrimonio fue financiado en un 88 por ciento por los
recursos propios, lo que da muestra de la estable
posición de solvencia, hecho especialmente
significativo en la actual coyuntura económica.
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ACTIVO



La cuenta denominada como Mantenimien-

to del ejercicio, con el 27 por ciento del activo,

representa la asignación que hacen las Cajas

de Ahorros para el sostenimiento de su Obra

Social. Este concepto se sitúa, en el ejercicio

2010, en 1.145,31 millones de euros, un vein-

te por ciento inferior al anterior ejercicio. 

Las Otras cuentas de activo agrupan parti-

das diversas, como los remanentes no consu-

midos, y representan el treinta por ciento del

patrimonio. En total, suman 1.278,80 millones

de euros.

La cuenta más importante del pasivo del balan-

ce es la de Recursos propios, que está forma-

da por la dotación al fondo de la Obra Social

más las reservas y supuso, en 2010, el 88,2

por ciento del pasivo del balance, 3.768,47

millones de euros. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SITUACIÓN PATRIMONIAL

056

057

PASIVO

LOS RECURSOS PROPIOS
REPRESENTAN EL 88% DEL

PATRIMONIO DE LA OBRA SOCIAL



.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Activo afecto a la Obra Social

1.1. Mobiliario e instalaciones

1.2. Inmuebles

Mantenimiento ejercicio

Otras cuentas de activo

Total activo

Pasivo

Recursos propios

Otros pasivos

Total pasivo

1

2

3

1

2

1.849.968  

467.759  

1.382.209  

1.145.314  

1.278.802  

4.274.084  

3.768.470  

505.614  

4.274.084  

Saldo
(Miles €)

Datos elaborados en base al balance confidencial (M-1) del Sector de las Cajas de Ahorros.

Activo Miles €% Distrib. Tasa (%)

Variación en el año

54.992

-40.147

95.139

-304.435

-137.073

-386.516

-313.269

-73.247

-386.516

43,3  

10,9  

32,3  

26,8  

29,9  

100,0  

88,2  

11,8  

100,0  

3,1 

-7,9 

7,4 

-21,0 

-9,7 

-8,3 

-7,7 

-12,7 

-8,3 

Mantenimiento ejercicio 26,8%

Otras cuentas 29,9%

Inmovilizado neto 43,3%

SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA OBRA SOCIAL A 31-12-2010

ACTIVO
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Inventario de la Obra Social



De los 4.977 centros operativos al cierre del

ejercicio de 2010, más del cincuenta por cien-

to correspondía a Asistencia Social y Sanita-

ria, con 2.692, con lo que esta área de la Obra

Social se mantiene, por quinto año consecu-

tivo, a la cabeza por número de centros. En

relación al año anterior, presenta un incre-

mento del 2,3 por ciento, lo que supone 61

centros más. El Área de Cultura y Tiempo Libre

terminó el año con 1.630 unidades cultura-

les o de ocio, un tres por ciento menos que

en 2009, que respecto al total de centros

supone un 33 por ciento. El resto de centros

pertenecen a las áreas de Educación e Inves-

tigación, y Patrimonio Histórico Artístico y

Natural. La primera suma 367 centros, el sie-

te por ciento del total. La segunda de estas

dos áreas, Patrimonio Histórico Artístico y

Natural, cuenta con un total de 288 centros,

con un incremento respecto a 2009 del doce

por ciento, el más importante registrado.

En lo que respecta a las modalidades de

gestión, la mayor parte de los centros se admi-

nistran desde la modalidad de Obra en Cola-

boración, el 66 por ciento del total, es decir,

3.314 centros. Dentro de esta modalidad,

todas las áreas experimentan incrementos,

en mayor o menor medida, a excepción del

Área de Educación e Investigación.

Bajo el modelo de Obra Propia se gestio-

nan el 34 por ciento restante de los centros,

1.663. En este caso es Educación e Investi-

gación, el área que manifiesta el aumento

más notable, por encima del veintiséis por

ciento.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A 31 de diciembre de 2010, el número total de centros
pertenecientes a las Obras Sociales ascendía a 4.977 y
el número de actividades se situó en 155.031. Estas
cifras cobran especial importancia, dado que son
claro reflejo del esfuerzo realizado por el
mantenimiento de la actividad de la Obra Social.
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UN AÑO MÁS, ASISTENCIA
SOCIAL Y SANITARIA ES EL

ÁREA DE LA OBRA SOCIAL CON
MÁS CENTROS OPERATIVOS
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063

Cultura y Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

Educación e Investigación

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

Total

1.630

2.692

367

288

4.977

32,8

54,1

7,4

5,8

100,0

CentrosÁreas sociales % distr. Número

-50

61

-33

31

9

%

Variación en el año

-3,0

2,3

-8,3

12,1

0,2

NÚMERO DE CENTROS POR ÁREAS

Cultura y Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

Educación e Investigación

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

Total

906

528

148

81

1.663

54,5

31,8

8,9

4,9

100,0

CentrosÁreas sociales % distr. Número

-63

29

31

-16

-19

%

Variación en el año

-6,5

5,8

26,5

-16,5

-1,1

Obra Propia

Cultura y Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

Educación e Investigación

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

Total

724

2.164

219

207

3.314

Centros

21,9

65,3

6,6

6,3

100,0

Áreas sociales % distr. Número

13

32

-64

47

28

%

Variación en el año

1,8

1,5

-22,6

29,4

0,9

Obra en Colaboración

NÚMERO DE CENTROS POR ÁREAS Y TIPO DE GESTIÓN



Durante el año de 2010 se realizó un total

de 155.031 actividades de la Obra Social.

Todas las áreas presentaron cifras inferiores

a las del anterior ejercicio. Como viene sien-

do habitual, el Área de Cultura y Tiempo Libre

concentró el mayor porcentaje de actividades

realizadas en 2010, el 47 por ciento del total,

con una cifra final de 73.457 actividades rela-

cionadas con la cultura o el ocio. Se posicio-

na  muy cerca, y cada año más, con el 42 por

ciento del total de actividades, el Área de Asis-

tencia Social y Sanitaria, con un total de 64.866

actividades en 2010. En el Área de Educa-

ción e Investigación se realizaron 11.420 acti-

vidades. Finalmente, el Área de Patrimonio

Histórico Artístico y Natural puso en marcha

el 3,4 por ciento de las actividades restantes,

un total de 5.288.

De forma contraria a lo que ocurre en los

centros, la gestión de las actividades es lle-

vada a cabo en mayor proporción por la Obra

Propia de las Cajas de Ahorros, aunque la

diferencia es mínima, tan sólo de dos puntos

porcentuales, de manera que la Obra Propia

gestionó el 52 por ciento de las actividades

frente al 48 por ciento de las que fueron rea-

lizadas en colaboración con otras entidades.

Por áreas de Obra Social y modelo de ges-

tión, es Asistencia Social y Sanitaria, en la

modalidad de colaboración, el único epígra-

fe que presenta un incremento, de un 1,5 por

ciento respecto a 2009.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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EN LA GESTIÓN DE LAS
ACTIVIDADES SE APROXIMAN

LOS MODELOS DE OBRA PROPIA
Y OBRA EN COLABORACIÓN



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INVENTARIO DE LA OBRA SOCIAL

064

065

Cultura y Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

Educación e Investigación

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

Total

73.457

64.866

11.420

5.288

155.031

47,4

41,8

7,4

3,4

100,0

ActividadesÁreas sociales % distr. Número

-22.767,0

-6.070,0

-11.858,0

-3.998,0

-44.693,0

%

Variación en el año

-23,7

-8,6

-50,9

-43,1

-22,4

NÚMERO DE ACTIVIDADES POR ÁREAS

Cultura y Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

Educación e Investigación

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

Total

52.303

18.798

5.494

3.792

80.387

65,1

23,4

6,8

4,7

100,0

ActividadesÁreas sociales % distr. Número

-13.371

-6.782

-7.730

-3.451

-31.334

%

Variación en el año

-20,36

-26,51

-58,45

-47,65

-28,0

Obra Propia

Cultura y Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanitaria

Educación e Investigación

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

Total

21.154

46.068

5.926

1.496

74.644

28,3

61,7

7,9

2,0

100,0

ActividadesÁreas sociales % distr. Número

-9.396

712

-4.128

-547

-13.359

%

Variación en el año

-30,8

1,6

-41,1

-26,8

-15,2

Obra en Colaboración

NÚMERO DE ACTIVIDADES POR ÁREAS Y TIPOS DE GESTIÓN
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Impacto económico
de la Obra Social en 2010



Se aborda en este capítulo la tarea de esti-

mar qué dimensiones alcanza esta repercu-

sión económica, así como en la generación

de empleo de la Obra Social de las Cajas de

Ahorros durante 2010. Esta información se

ha incorporado a la Memoria desde que en

2004 se realizó, por iniciativa y bajo coordi-

nación de la CECA, el primer proyecto de Valo-

ración del impacto de la Obra Social.

El cálculo sobre la creación de riqueza y

empleo generado por la Obra Social ha sido

elaborado a partir de la información suminis-

trada por las diferentes Cajas de Ahorros espa-

ñolas en cuanto a sus actividades de Obra

Social en el año 2010. 

El indicador inicial que sirve de base para

la estimación del impacto económico es el

importe de la inversión en Obra Social con un

impacto directo en la economía española, este

importe en 2010 ascendió a 1.417 millones

de euros, lo que representa el 97 por ciento

de la inversión total de la Obra Social para

este último año. El resto de la inversión no ha

sido considerada en el análisis porque, al igual

que en las ediciones anteriores, no se han

incluido aquellos recursos dedicados a la coo-

peración internacional o a financiar becas en

el extranjero. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Conocer el impacto de la inversión de la Obra Social, en
términos de repercusión en la economía española, permite
a las Cajas de Ahorros transmitir el resultado de su labor
social bajo una visión más cuantitativa, reflejada en
estimaciones de términos macroeconómicos, como el
Producto Interior Bruto o la capacidad de generar
empleo. A su vez, ayuda a las Cajas de Ahorros en
la mejora permanente de la información que se
ofrece a clientes, stakeholders y sociedad en
general en relación a la Obra Social. 
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El impacto de la Obra Social en creación

de riqueza nacional (Producto Interior Bruto)

ascendió a 1.137 millones de euros. Al igual

que en ejercicios anteriores, la relación entre

la inversión realizada y la riqueza creada es

cercana a uno, proporción superior a la media

de los sectores productivos, lo que refleja el

impacto directo de las actividades sociales de

las Cajas de Ahorros.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EL ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO
PERMITE TRANSMITIR EL RESULTADO 

DE LA LABOR SOCIAL DE LAS CAJAS BAJO 
UNA VISIÓN CUANTITATIVA Y CON ESTIMACIONES

EN TÉRMINOS MACROECONÓMICOS

IMPACTO ECONÓMICO DE LA OBRA SOCIAL EN 2010

068

069

Asistencia Social

Cultura

Educación

Tiempo Libre

I + D

Medio Ambiente

Sanidad

Patrimonio Histórico

Empleo directo Obra Social

Total empleo indirecto contratado

Total empleo inducido

Totales

476.606,86

288.562,86

125.313,26

69.938,62

57.242,70

55.310,01

32.695,34

31.700,95

-   

-   

-   

1.137.370,60

225.969,45

123.967,95

43.104,68

31.776,39

21.093,37

26.325,27

11.069,42

16.032,52

-   

-   

-   

499.339,05

Contribución PIB
Efectos

indirectos PIB
Movimiento
económico

1.021.882,48

597.320,24

233.005,35

148.027,93

116.594,78

105.001,14

75.978,06

61.039,25

-   

-   

-   

2.358.849,23

Creación de
puestos de trabajo

10.541

5.663

2.594

1.443

1.244

1.142

791

691

3.522

13.743

10.367

27.632

Miles de €

ÁREAS SOCIALES ORDENADAS POR IMPACTO ECONÓMICO Y EMPLEO CREADO



Analizando el impacto en la producción

total, la inversión de 1.417 millones de euros

supuso un flujo económico de 2.358 millo-

nes de euros. Este flujo o dinamismo econó-

mico es un reflejo de la facturación total agre-

gada realizada por los diferentes sectores rela-

cionados con la actividad de la Obra Social.

Así, por tanto, la inversión en Obra Social ha

provocado un efecto multiplicador de 1,66 en

flujo o dinamismo económico.

En cuanto a empleo generado, la inver-

sión de la Obra Social ha propiciado la crea-

ción de empleo de forma tanto directa como

indirecta. En términos generales, la Obra Social

ha generado durante 2010 un total de 27.632

empleos, lo que supone una reducción del

17,7 por ciento con respecto al año 2009

(33.594). La cifra de empleos directos gene-

rados en 2010 se sitúa en 3.522, frente a los

3.637 empleos del año anterior.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LA RELACIÓN ENTRE LAS CANTIDADES
INVERTIDAS EN OBRA SOCIAL Y LA

CREACIÓN DE RIQUEZA ES PRÓXIMA A UNO
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3.522 118.814

Número de empleados Sueldos Seguridad Social

22.816

Otros

9.958

Miles de €

EMPLEOS Y GASTO DE PERSONAL DE LA OBRA SOCIAL (Gestión Propia)



Observando los gráficos correspondien-

tes, se puede apreciar cómo la creación de

riqueza y empleo en las diferentes áreas de

actuación de la Obra Social es directamente

proporcional a la inversión realizada en cada

una de ellas. Así por ejemplo, como ocurrió

en 2009, las áreas con un mayor impacto en

términos de generación de riqueza y empleo

son aquéllas en las que mayor ha sido la inver-

sión: Asistencia Social y Cultura. Con las inver-

siones realizadas en estas dos áreas sociales,

se explica más del 67 por ciento del impac-

to en el PIB y del empleo indirecto generado

por la Obra Social de las Cajas de Ahorros

para el 2010.

Para eliminar el efecto proporcional aso-

ciado al volumen de inversión dedicado a

cada área de actuación de la Obra Social, se

puede realizar el ejercicio de asignar una mis-

ma cifra de inversión para todas las áreas

sociales. Ante idénticos volúmenes de inver-

sión, un año  más es el área social de Edu-

cación e Investigación y Desarrollo la que tie-

ne un mayor nivel de contribución a la rique-

za, o lo que es lo mismo, un euro invertido en

esta área social genera mayor riqueza que si

se invierte en cualquiera de las otras. En tér-

minos de empleo, sigue siendo el área de

Asistencia Social y Sanitaria la que tiene una

mayor capacidad de generación de puestos

de trabajo por cada euro invertido.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LAS ÁREAS CON UN MAYOR IMPACTO
EN TÉRMINOS DE GENERACIÓN DE

RIQUEZA Y EMPLEO SON AQUÉLLAS EN LAS
QUE MAYOR HA SIDO LA INVERSIÓN:

ASISTENCIA SOCIAL Y CULTURA

IMPACTO ECONÓMICO DE LA OBRA SOCIAL EN 2010

070

071



.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Asistencia Social 225.969,45

Cultura 123.967,95 Educación 43.104,68

I+D 21.093,37 

Tiempo Libre 31.776,39

Patrimonio Histórico 16.032,52

Medio Ambiente 26.325,27

Sanidad 11.069,42

Miles de euros

EFECTOS INDIRECTOS EN EL PIB

Asistencia Social 476.606,86

Cultura 288.565,86 Educación 125.313,26

Tiempo Libre 69.938,62

Patrimonio Histórico 31.700,95

Medio Ambiente 55.310,01

I + D 57.242,70

Sanidad 32.695,34

Miles de euros

IMPACTO EN EL PIB



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IMPACTO ECONÓMICO DE LA OBRA SOCIAL EN 2010

072

073

Asistencia Social 10.541

Cultura 5.663 Educación 2.594

Tiempo Libre 1.443

Patrimonio Histórico 691

Medio Ambiente 1.142

I + D 1.244

Sanidad 791

Puestos de trabajo

PUESTOS DE TRABAJO POR GRANDES SECTORES
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Desglose por áreas sociales

Cultura y Tiempo Libre

Asistencia Social y Sanidad

Educación e Investigación

Patrimonio Histórico Artístico y Natural



Cultura y Tiempo Libre es el área con mayor

porcentaje de inversión en Obra Propia, un

78,2 por ciento, frente a la Obra en Colabo-

ración; hecho que se da, especialmente, en

la subárea de Cultura, donde el modelo de

gestión de Obra Propia representa el 82 por

ciento de la actividad.

Al final del año 2010 se podían computar

en esta área 1.630 centros culturales o de

ocio, siendo especialmente numerosos los

clubes para personas mayores, las bibliote-

cas y las salas de exposiciones y muestras.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................El Área de Cultura y Tiempo Libre contó en 2010 con
una inversión de 451,13 millones de euros, siendo la
segunda área en importancia dentro del conjunto de
la Obra Social este ejercicio, con un peso relativo
del 30,8 por ciento. Un año más, esta área ha
reducido su peso sobre el total de la Obra Social
en beneficio, principalmente, del Área de
Asistencia Social y Sanitaria.
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CULTURA Y TIEMPO LIBRE9.1



El número de actividades realizadas duran-

te el pasado ejercicio se situó en 73.457. Des-

tacando la realización de conferencias, con-

gresos, cursos, seminarios y jornadas, en el

caso de Cultura; y programas de animación,

principalmente destinados a personas mayo-

res, en lo que respecta a Tiempo Libre.

Esta área cuenta con más de la mitad del

total de los beneficiarios de la Obra Social en

2010, concretamente el 57 por ciento, lo que

se traduce en que 56,5 millones de usuarios

se beneficiaron de alguna de las actividades

o de los centros de culturales o de ocio de las

Cajas de Ahorros.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DESGLOSE POR ÁREAS SOCIALES

076

077

363.041

297.584

65.457

47.407.456

35.437.190

11.970.266

955

671

284

59.700

44.754

14.946

GASTO (miles €) 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

 

NÚMERO DE CENTROS 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

NÚMERO DE ACTIVIDADES 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

Cultura

88.089

55.391

32.698

9.125.449

4.214.483

4.910.966

675

235

440

13.757

7.549

6.208

Tiempo
Libre

451.130

352.975

98.155

56.532.905

39.651.673

16.881.232

1.630

906

724

73.457

52.303

21.154

*

Total

* Dos Cajas no han aportado datos de beneficiarios para la Memoria de Obra Social 2010
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132

113 

19 

9 

299

69 

184 

45 

1

9 

20 

120 

14 

3 

65 

671

Bibliotecas y documentación

   Generales

   Universitarias

Museos

Salas

   De conferencias

   De exposiciones

   De reuniones

   Otras

Teatros

Auditorios y aulas de música

Polivalentes

De recursos audiovisuales

Planetarios

Otros

   TOTAL

Número

106

104 

2 

28 

22

1 

18 

3 

21 

7 

40 

3 

57 

284

Número

16.651,2

14.591,9

2.059,3

17.029,0 

43.903,9

12.746,7

30.264,5

674,9

217,9

4.939,3

3.011,5

58.751,7

946,6

11.118,0

156.351,1

Gasto
(miles €)

17.154,8

15.089,5

2.065,3

19.002,6

47.097,9

12.751,1

33.432,5

696,5

217,9

5.547,4

3.381,9

59.330,2

956,4

14.280,8

166.752,0

Gasto
(miles €)

238

217

21

37

321

70

202

48

1

30

27

160

17

3

123

955 

Número

503,6

497,6

6,0

1.973,6

3.194,0

4,4

3.168,0

21,6

608,2

370,4

578,5

9,8

3.162,8

10.400,9

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración

CENTROS

CULTURA



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DESGLOSE POR ÁREAS SOCIALES

078

079

ACTIVIDADES

3.254

14.515

2.792

2.122

8.236

176

104

1.085

11.862

10.513

382

266

116

204

115

268

1.167

3

2.471

44.754

Exposiciones y muestras

Talleres

Representaciones, conciertos y recitales

   Teatrales

   Cinematográficas

   Música

   Danza

   Poesía

   Otros

Confer., congre., cursos, semin. y jornadas

Publicaciones

Programas divulgativos y radiofónicos

   Para escolares

   Para el público en general

Premios, concursos y certámenes

Homenajes

Visitas culturales

Itinerarios pedagógicos

Webs cultura y ciencia

Otros

   TOTAL

   TOTAL GASTO EN CULTURA

Número

662

15

5.088

1.051

659

3.033

146

17

182

3.185

360

538

27

511

241

522

399

390

15

3.531

14.946

Número

54.171,8

33,4

38.614,1

4.573,7

2.693,2

27.551,5

757,1

384,9

2.653,6

13.547,6

5.758,3

4.102,6

1.681,1

2.421,5

3.214,7

655,2

454,0

882,3

1.098,6

18.699,9

141.232,4

297.583,5

Gasto
(miles €)

58.338,3

58,4

53.838,2

6.069,5

3.396,5

39.580,5

1.121,5

454,2

3.215,9

17.819,4

7.908,9

5.331,1

1.769,7

3.561,4

4.340,7

1.288,3

514,1

1.086,4

1.176,1

44.588,5

196.288,5

363.040,6

Gasto
(miles €)

3.916

15

19.603

3.843

2.781

11.269

322

121

1.267

15.047

10.873

920

293

627

445

637

667

1.557

18

6.002

59.700

Número

4.166,5

25,0

15.224,1

1.495,8

703,4

12.028,9

364,4

69,3

562,3

4.271,8

2.150,6

1.228,5

88,6

1.139,9

1.126,1

633,2

60,1

204,2

77,5

25.888,6

55.056,1

65.457,0

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración
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196

7

184

5

9

5

3

1

22

8

235

Clubes

   Infantiles y juveniles

   Para discapacitados

   Para personas mayores

   Deportivos

   Centros sociales

Instalaciones deportivas

   Polideportivos

   Gimnasios

   Piscinas

   Campos de futbol y futbol sala

Campamentos y colonias infantiles

Parques

Otros

   TOTAL

Número

339

16

8

288

25

2

54

14

2

1

37

14

33

440

Número

18.579,7

393,2

15.766,0

2.420,6

6.545,0

6.036,7

319,0

189,3

6.193,3

3.988,7

35.306,8

Gasto
(miles €)

19.775,6

471,5

23,9

16.631,0

2.647,7

1,5

7.257,4

6.409,8

327,5

208,3

311,9

6.193,3

131,9

4.144,9

37.503,1

Gasto
(miles €)

535

23

8

471

30

2

63

19

5

2

37

22

14

41

675

Número

1.195,9

78,3

23,9

865,1

227,1

1,5

712,4

373,1

8,5

19,0

311,8

131,9

156,2

2.196,3

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración

CENTROS

TIEMPO LIBRE
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DESGLOSE POR ÁREAS SOCIALES

080

081

ACTIVIDADES

4.452

236

4.144

72

578

307

32

239

102

27

1

27

47

1

645

32

613

1.056

112

603

7.549

Programas de animación

   A la infancia y juventud

   A personas mayores

   A discapacitados

   Otros

Promoción al deporte

   Equipos deportivos

   Deportes autóctonos

   Otros

Competiciones y campeonatos

   Para infancia y juventud

   Para discapacitados

   Para personas mayores

   Otros

Publicaciones deportivas

Viajes y excursiones

   Para infancia y juventud

   Para personas mayores

   Otras

Fiesta y homenajes

Trofeos, medallas y diplomas

Otras

   TOTAL

   TOTAL GASTO EN TIEMPO LIBRE

Número

808

432

241

1

134

2.498

1.485

316

697

832

593

59

55

125

9

81

20

22

39

1.509

3

468

6.208

Número

7.164,7

2.635,5

4.280,3

248,9

5.454,4

4.130,4

1.149,2

174,9

1.487,6

663,4

133,6

180,0

510,6

0,1

2.952,8

1.112,1

1.840,7

1.163,3

296,3

1.565,1

20.084,4

55.391,1

Gasto
(miles €)

9.491,4

3.307,8

5.443,1

1,5

739,0

27.821,4

13.375,1

2.304,6

12.141,7

3.597,9

2.015,4

443,1

353,3

786,1

27,2

3.479,3

1.146,8

2.250,7

81,8

2.610,8

301,1

3.256,7

50.586,0

88.089,1

Gasto
(miles €)

5.260

668

4.385

1

206

3.076

1.792

348

936

934

620

60

82

172

10

726

52

635

39

2.565

115

1.071

13.757

Número
Gasto

(miles €)

2.326,7

672,3

1.162,9

1,5

490,1

22.367,0

9.244,8

1.155,4

11.966,8

2.110,3

1.352,0

309,5

173,32

275,5

27,14,1

526,6

34,7

410,0

81,8

1.447,5

4,8

1.691,6

30.501,6

32.697,9

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración
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En esta área, el modelo de gestión de Obra

Propia también es superior al de la Obra en

Colaboración, con veinte puntos porcentua-

les de diferencia entre ambos: sesenta por

ciento para el primero y cuarenta para el

segundo. Esto es así, especialmente, por la

subárea de Sanidad, que se gestiona en el

noventa por ciento de las ocasiones a través

de la Obra Propia. Por el contrario, en Asis-

tencia Social, la diferencia es mucho más

ajustada.

El número de centros crece un dos por

ciento respecto a 2009 y alcanza la cifra de

2.692, que es más de la mitad del total de

centros de la Obra Social. Destacan vivien-

das tuteladas y centros para personas mayo-

res.

ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA9.2

En el año 2010 el Área de Asistencia Social y Sanitaria
mantiene su liderazgo en lo que a inversión de Obra
Social se refiere, con una cantidad destinada de
666,78 millones de euros, que en el conjunto de
áreas supone el 46 por ciento del total de la
inversión en la Obra Social. En relación a 2009
experimenta un descenso del ocho por ciento,
el menos acusado de la Obra Social.



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DESGLOSE POR ÁREAS SOCIALES

082

083

En lo referido a las actividades, presentan

en 2010 un descenso del ocho por ciento,

con un total en el ejercicio de 64.866 activi-

dades asistenciales o de sanidad. Destacan,

en este sentido, los programas asistenciales

para mayores y discapacitados, y las campa-

ñas preventivas en Sanidad.

Casi treinta millones de usuarios tuvieron

la oportunidad de participar en las activida-

des y programas del área o de acudir a sus

centros.

625.845

358.590

267.255

23.953.625

8.559.235

15.394.390

2.651

522

2.129

64.546

18.739

45.807

GASTO (miles €) 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

 

NÚMERO DE CENTROS 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

NÚMERO DE ACTIVIDADES 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

Asistencia
Social

40.944

36.602

4.342

5.350.848

436.174

4.914.674

41

6

35

320

59

261

Sanidad

666.789

395.192

271.596

29.304.473

8.995.409

20.309.064

2.692

528

2.164

64.866

18.798

46.068

Total

* Dos Cajas no han aportado datos de beneficiarios para la Memoria de Obra Social 2010.

*
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32

24

21

3

86

69

3

3

10

1

9

7

1

1

55

167

149

522

Guarderías y jardines de infancia

Residencias

   Para personas mayores

   Para infancia y juventud

   Para discapacitados

   Otros

Unidades asistenciales

   De día

   Para marginados

   De voluntariado

   Para discapacitados

   Inmigración

   Otros

Talleres ocupacionales

   Para discapacitados

   Para marginados

   Otros

Viviendas tuteladas

Centros para personas mayores

Otros

   TOTAL

Número

35

185

103

18

55

9

408

202

45

10

52

32

67

68

53

13

2

773

575

85

2.129

Número

14.296,7

26.644,9

25.879,9

765,0

11.231,1

6.535,7

842,6

2.559,9

768,9

524,0

746,9

700,0

11,0

35,9

579,8

27.033,3

12.637,0

93.169,7

Gasto
(miles €)

14.826,6

35.559,3

32.303,4

206,3

2.836,2

213,4

17.783,2

7.908,1

1.338,7

1.479,3

4.792,6

1.186,1

1.078,4

5.063,2

4.182,4

842,9

37,8

1.380,9

27.346,9

14.351,8

116.311,8

Gasto
(miles €)

67

209

124

18

58

9

494

271

48

10

55

42

68

77

60

14

3

828

742

234

2.651

Número

529,9

8.914,4

6.423,5

206,3

2.071,2

213,4

6.552,1

1.372,4

496,1

1.479,3

2.232,8

417,1

554,4

4.316,3

3.482,5

831,9

1,9

801,0

313,5

1.714,8

23.142,1

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración

CENTROS

ASISTENCIA SOCIAL
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DESGLOSE POR ÁREAS SOCIALES

084

085

ACTIVIDADES

1.740

236

108

114

14

7.899

1.089

695

3.951

293

56

115

440

141

18

173

144

784

8

66

6

95

204

74,00 

8.411 

18.739

Cursos, conferencias y congresos de temática social

Asociaciones

De personas mayores

De discapacitados

Otras

Programas asistenciales

Familia

Discapacitados

Personas mayores

Marginados

Tóxico-dependientes

Inmigración

Coop.internacional para el desarrollo

Voluntariado

Sociedad y cancer

ONG

Asociaciones diversas

Otras

Webs sociales

Aulas y ciber@ulas hospitalarias

Programas divulgación Alzheimer y cáncer

Publicaciones sociales

Fomento del empleo

Programas de microcréditos sociales

Programas de viviendas

Sensibilización

Eliminación de barreras físicas

Otras

   TOTAL

   TOTAL GASTO EN ASISTENCIA SOCIAL

Número

135

1.236

435

273

528

21.176

430

2.520

11.450

1.703

165

286

807

330

73

216

1.484

1.712

13

8

115

150

208

67,00  

22.699 

45.807

Número

5.005,0

3.643,4

2.897,4

743,0

3,0

67.730,3

12.616,4

6.553,4

15.657,9

9.140,9

653,8

5.982,1

6.627,7

2.014,9

121,6

1.277,5

1.221,3

5.862,8

452,1

771,2

255,6

861,4

15.123,8

853,0

170.724,7

265.420,5

358.590,2

Gasto
(miles €)

5.688,8

8.322,6

4.616,9

3.021,4

684,3

201.085,5

16.613,9

39.370,2

40.824,4

32.785,7

2.053,4

8.941,7

24.750,9

6.650,1

569,7

2.694,6

5.818,9

20.012,1

503,9

814,6

927,0

1.295,5

20.718,8

853,0

677,4

2,7

1,6

268.641,5

509.533,0

625.844,7

Gasto
(miles €)

1.875

1.472

543

387

542

29.075

1.519

3.215

15.401

1.996

221

401

1.247

471

91

389

1.628

2.496

21

74

121

245

412

74

67

31.110

64.546

Número

683,8

4.679,2

1.719,6

2.278,3

681,3

133.355,1

3.997,5

32.816,8

25.166,4

23.644,8

1.399,5

2.959,6

18.123,2

4.635,1

448,1

1.417,1

4.597,6

14.149,3

51,9

43,4

671,3

434,0

5.595,1

677,4

2,7

1,6

97.916,8

244.112,5

267.254,5

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración
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2

4

6

Hospitales, sanatorios y clínicas

Consultorios, ambulatorios y dispensarios

Puestos de socorro

Unidades móviles

Pabellones de rehabilitación

Otros

   TOTAL

Número

7

5

2

12

9

35

Número

3.556,5

340,4

3.896,9

Gasto
(miles €)

5.262,7

12,0

150,0

165,7

513,0

6.103,4

Gasto
(miles €)

9

5

2

12

13

41

Número

1.706,1

12,0

150,0

165,7

172,7

2.206,5

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración

CENTROS

SANIDAD
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086

087

ACTIVIDADES

2

1

4

1

1

50

59

Campañas preventivas y divulgativas

Programas de fisioterapia y rehabilitación

Confer., congre., cursos, semin. y jornadas

Publicaciones

Webs divulgativas e informativas

Actividades de sensibilización

Otros

   TOTAL

   TOTAL GASTO EN SANIDAD

Número

89

53

39

1

6

73

261

Número

6,0

1,0

558,4

60,0

39,7

32.040,3

32.705,4

36.602,3

Gasto
(miles €)

855,7

267,6

675,6

67,0

50,8

32.923,7

34.840,4

40.943,8

Gasto
(miles €)

91

54

43

2

7

123

320

Número

849,7

266,6

117,2

7,0

11,2

883,4

2.135,0

4.341,5

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración
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En esta área la Obra Propia y la Obra en Cola-

boración en el pasado ejercicio se distancian;

mientras que, en 2009 la relación era del 59

por ciento para la primera y 41 por ciento para

la segunda, en 2010 es de 66 y 33 por cien-

to, respectivamente. Por subáreas, esto es así

debido, principalmente, a Educación, que

cuenta con un 75 por ciento de Obra Propia;

mientras que, Investigación y Desarrollo es el

único capítulo de la Obra Social en el que el

modelo de Obra en Colaboración predomina,

con un 54 por ciento de los recursos.

El Área de Educación e Investigación cerró

el ejercicio con 367 centros y la realización

de 11.420 actividades. En el caso de los cen-

tros, no se aprecian diferencias importantes

entre los distintos modelos de centros edu-

cativos, ya sean de enseñanza universitaria,

básica y secundaria, o de enseñanzas espe-

ciales. En el caso de Investigación y Desarro-

llo, destacan los centros de investigación fren-

te a los experimentales.

Educación e Investigación es, por recursos, la tercera
área en importancia dentro del conjunto de la Obra
Social, con una inversión en 2010 de 234,66 millones
de euros y un peso relativo del dieciséis por ciento. 

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN9.3



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DESGLOSE POR ÁREAS SOCIALES

088

089

En lo referido a las actividades educativas

destacan notablemente las destinadas a for-

mación para la creación de empleo; y en inves-

tigación, las actividades destinadas a la pro-

moción al desarrollo.

Hicieron uso de estas y otras iniciativas

relacionadas con la Educación y la Investiga-

ción, 7,6 millones de beneficiarios.

165.532

124.193

41.339

4.872.404

3.734.678

1.137.726

259

99

160

8.674

4.763

3.911

GASTO (miles €) 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

 

NÚMERO DE CENTROS 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

NÚMERO DE ACTIVIDADES 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

Educación

69.126

31.461

37.666

2.779.517

729.445

2.050.072

108

49

59

2.746

731

2.015

Investigación 
y Desarrollo

234.658

155.654

79.004

7.651.921

4.464.123

3.187.798

367

148

219

11.420

5.494

5.926

Total

*

* Dos Cajas no han aportado datos de beneficiarios para la Memoria de Obra Social 2010
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7

2

5

38

11

15

12

46

10

11

7

18

6

2 

99

Enseñanza universitaria

   Facultades

   Colegios universitarios

   Escuelas universitarias

   Centros asociados a UNED

Enseñanza básica y secundaria

   Infantil

   Primaria y secundaria

   Formación técnica y profesional

Enseñanzas especiales

   Negocios

   Idiomas

   Informática

   Otras

Colegios mayores y residencias

Otros

   TOTAL

Número

73

34

21

18

39

10

11

18

43

3

2

38

1

4 

160

Número

2.200,2

177,2

2.022,9

35.074,0

10.319,1

3.528,4

21.226,5

24.589,5

11.349,9

2.681,1

372,8

10.185,7

5.456,9

6.849,2

74.169,7

Gasto
(miles €)

8.967,0

5.348,3

177,2

2.726,8

714,7

39.451,9

10.784,4

5.893,0

22.774,5

27.145,2

11.389,6

2.681,1

378,3

12.696,1

5.502,9

7.322,6

88.389,6

Gasto
(miles €)

80

34

2

26

18

77

21

26

30

89

13

11

9

56

7

6 

259

Número

6.766,8

5.348,3

703,9

714,7

4.377,9

465,3

2.364,7

1.548,0

2.555,7

39,7

5,5

2.510,4

46,1

473,4

14.219,9

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración

CENTROS

EDUCACIÓN
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090

091

ACTIVIDADES

2.317

2

19

892

22

1.382

1.812

1.354

458

9

8

486

131

4.763

Programas educativos

   Formación en general

   Formación especial

   Formación básica y secundaria

   Formación universitaria

   Formación de postgrado

   Formación y creación de empleo

   Gestión y asesoramiento agrario

   Otros diversos

Becas

   Para estudios en España

   Para estudios en el extranjero

Material escolar

Bolsas, viajes de estudios, premios

Webs y publicaciones educativas

Congresos y exposiciones

Otras

   TOTAL

   TOTAL GASTO EN EDUCACIÓN

Número

2.721,0

106

116

145

1

2191

7

155

144,0

71

73

232

188

71

67

488

3.911

Número

10.984,0

1.114,1

417,4

6.661,7

25,5

2.765,3

29.419,9

10.239,0

19.180,9

823,6

1.049,6

1.919,2

2.744,1

3.083,1

50.023,4

124.193,1

Gasto
(miles €)

27.039,8

1.209,6

2.977,0

1.814,9

97,9

2,9

15.656,6

41,1

5.239,8

31.556,9

11.962,0

19.594,9

1.084,7

1.435,6

2.142,8

3.014,8

10.867,5

77.142,1

165.531,7

Gasto
(miles €)

5.038

108

135

,

1

3.083

29

1.537

1.956

1.425

531

241

188

79

553

619

8.674

Número

16.055,8

95,5

2.559,6

1.814,9

97,9

2,9

8.994,9

15,6

2.474,6

2.137,0

1.723,0

414,0

261,2

386,1

223,6

270,8

7.784,3

27.118,7

41.338,6

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración
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10

39

49

De investigación

Experimentales

Otros

   TOTAL

Número

50

1

8

59

Número

3.385,3

4.431,0

7.816,3

Gasto
(miles €)

7.232,0

115,4

5.936,3

13.283,7

Gasto
(miles €)

60

1

47

108

Número

3.846,7

115,4

1.505,3

5.467,4

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración

CENTROS

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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092

093

ACTIVIDADES

77

54

54

155

43

13

56

281

87

77

35

82

11

41

731

Número

Investigaciones

Becas

En España

En el extranjero

Material de investigación

Congresos, cursos, seminarios y jornadas

Premios

Ferias y concursos

Promoción del desarrollo

Iniciativas para el desarrollo

Creación de empleo y programa de emprendedores

Apoyo y promoción del turismo

Formación e innovación empresarial

Apoyo a sectores I+D

Otras

   TOTAL

   TOTAL GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

266

86

82

4

19

291

55

262

808

141

105

326

236

20

208

2.015

Número

1.145,2

1.585,2

1.585,2

417,0

1.978,7

845,2

676,3

10.622,0

1.984,1

7.142,8

117,5

1.377,6

1.197,6

5.177,1

23.644,3

31.460,6

Gasto
(miles €)

8.260,4

4.903,1

4.560,1

343,0

593,1

4.376,8

1.056,0

2.891,5

24.401,3

5.344,5

8.450,7

5.159,5

5.446,6

1.511,6

7.848,9

55.842,7

69.126,4

Gasto
(miles €)

343

140

136

4

174

334

68

318

1.089

228

182

361

318

31

249

2.746

Número

7.115,2

3.317,9

2.974,9

343,0

176,2

2.398,0

210,8

2.215,2

13.779,3

3.360,3

1.307,9

5.042,0

4.069,0

314,0

2.671,8

32.198,4

37.665,8

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración
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En esta área nuevamente la Obra Propia

prevalece frente a la Obra en Colaboración,

con una proporción del 56 y 44 por ciento,

respectivamente; es el área donde más se

acercan los dos modelos de gestión. En lo

referido a las subáreas, es la de Patrimonio

la que engorda el porcentaje de la Obra Pro-

pia, dado que en Medio Ambiente la propor-

ción es de cincuenta - cincuenta.

Patrimonio Histórico Artístico y Natural

contó en 2010 con 288 centros, la mayor par-

te de ellos pertenecientes al subárea de Patri-

monio, entre los que destacan los edificios o

núcleos históricos y artísticos. En Medio

Ambiente no se aprecian diferencias marca-

das entre los distintos modelos de centros.

El Área de Patrimonio Histórico Artístico y Natural es,
también en 2010, el capítulo de la Obra Social con
menores recursos disponibles, en concreto, 109,79
millones de euros; lo que representa el 7,5 por
ciento del total, un punto menos en el conjunto
de la Obra Social, respecto a 2009.

PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO Y NATURAL9.4
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094

095

Se realizaron 5.288 actividades en el con-

junto del área, en esta ocasión la mayor par-

te de ellas de carácter medioambiental y, más

concretamente, programas y campañas de

fomento de la biodiversidad.

En lo referido a los usuarios, 5,5 millones

participaron de estas iniciativas en 2010.

41.433

27.838

13.595

2.140.520

1.512.772

627.748

196

28

168

453

64

389

GASTO (miles €) 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

 

NÚMERO DE CENTROS 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

NÚMERO DE ACTIVIDADES 

   Obra Propia

   Obra en Colaboración

Patrimonio
Histórico Artístico

68.356

34.232

34.124

3.395.817

2.771.464

624.353

92

53

39

4.835

3.728

1.107

Medio Ambiente
Natural

109.789

62.070

47.719

5.536.337

4.284.236

1.252.101

288

81

207

5.288

3.792

1.496

Total

*

* Dos Cajas no han aportado datos de beneficiarios para la Memoria de Obra Social 2010
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9

2

15

2

28

Edificios y núcleos histórico artísticos

Parques y jardines histórico singulares

Yacimientos arqueológicos

Obras de arte

Otros

   TOTAL

Número

155

2

5

3

3

168

Número

21.494,2

1.048,0

2.685,1

679,4

25.906,7

Gasto
(miles €)

27.983,8

185,7

2.947,7

2.752,0

729,5

34.598,8

Gasto
(miles €)

164

2

7

18

5

196

Número

6.489,6

185,7

1.899,8

66,9

50,1

8.692,1

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración

CENTROS

PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO

22

2

1

9

30

64

Número

162

50

3

52

122

389

Número

937,0

133,5

91,4

409,6

360,0

1.931,5

27.838,1

Gasto
(miles €)

3.187,8

890,3

143,6

873,1

1.739,4

6.834,1

41.433,0

Gasto
(miles €)

184

52

4

61

152

453

Número

2.250,8

756,8

52,2

463,5

1.379,4

4.902,7

13.594,8

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración

Conservación y restauración de obras de arte

Conservación y restauración de edificios

Conservación y restauración de nucleos históricos

Programas divulgativos

Otras

   TOTAL

   TOTAL GASTO EN PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

ACTIVIDADES
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096

097

CENTROS

18

3

31

1

53

Número

6

22

6

5

39

Número

7.876,0

1.396,3

1.692,4

284,1

11.248,9

Gasto
(miles €)

7.968,1

1.820,4

1.818,0

330,3

11.936,8

Gasto
(miles €)

24

25

37

6

92

Número

92,0

424,0

125,6

46,1

687,8

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración

Experimentales y educativos

Parques natur., bosques, jardines botánicos

Fincas de interés ecológico

Otros

   TOTAL

ACTIVIDADES

55

2.894

2

90

176

188

323

3.728

Número

127

234

9

25

48

11

653

1.107

Número

354,9

11.607,5

25,0

466,3

939,3

8.248,2

1.342,2

22.983,2

34.232,2

Gasto
(miles €)

1.209,6

13.387,3

113,6

662,2

1.336,9

8.286,6

31.423,5

56.419,6

68.356,4

Gasto
(miles €)

182

3.128

11

115

224

199

976

4.835

Número

854,7

1.779,8

88,6

195,9

397,6

38,4

30.081,3

33.436,3

34.124,2

Gasto
(miles €)

Obra PropiaTotal Obra en Colaboración

Programas y campañas. Protección y conservación

Programas y campañas de fomento de la biodiversidad

Activiades pedagógicas. Itinerarios

Activiades pedagógicas. Aulas

Confer., congre., cursos, semin. y jornadas

Exposiciones

Premios

Otras

   TOTAL

   TOTAL GASTO EN MEDIO AMBIENTE NATURAL

MEDIO AMBIENTE NATURAL
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Acciones relevantes de la
Obra Social de las Cajas



Desde su creación en el año 2007, el Programa de Cátedras

Bancaja Jóvenes Emprendedores ha ido creciendo, contan-

do en la actualidad con la mayor red de España, con cua-

renta cátedras en distintas universidades españolas y cua-

tro en universidades centroamericanas. 

Se pretende así un doble objetivo: por un lado, el des-

arrollo del emprendedor y la creación de empresas desde

las propias universidades; y, por otro, la consolidación de la

Red de Cátedras Bancaja, estableciendo un ámbito de cola-

boración entre especialistas en el tema de emprendimiento

a nivel nacional y entre las propias universidades y sus pro-

gramas de fomento del mis-

mo entre los alumnos y titu-

lados universitarios. Tam-

bién ofrecen formación y

propician el fomento de la

investigación en temas rela-

cionados con el estudio del

emprendedor. 

Entre las actividades rea-

lizadas destacan: la II Jornada Red de Cátedras Bancaja Jóve-

nes Emprendedores, el Concurso de Simulación Empresarial

Emprende con Bancaja, cursos de formación para jóvenes

emprendedores, el ciclo de conferencias Martes del Empren-

dedor y el Programa Becas Prácticas Laborales Cátedras Ban-

caja Jóvenes Emprendedores “Work and Travel USA”.

Todas estas actividades, así como otras muchas que se

realizan a diario a lo largo del territorio nacional, se pueden

encontrar en el espacio específico que el Programa de

Emprendedores Bancaja tiene en la red: www.jovenesem-

prendedoresbancaja.com.

1010

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

17.824,9
15.944,0
1.880,9

14.628,0
14.542,4

85,6
17.440,9
8.090,1
9.350,8
1.517,0

583,8
933,2

51.410,8

38
29
9

38
37
1

10
8
2
4

4
90

1.130
663
467

1.324
1.320

4
397
221
176
92
26
66

2.943

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

BANCAJA
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CAJA DE AHORROS DE VALENCIA,
CASTELLÓN Y ALICANTE

El programa cuenta con cuarenta cátedras 
en distintas universidades españolas y cuatro
en universidades centroamericanas

CÁTEDRAS BANCAJA JÓVENES
EMPRENDEDORES



En marzo de 2010 se inauguró la Sala

BBK, un nuevo equipamiento que per-

mite desarrollar en un único recinto acti-

vidades, que organiza o patrocina BBK:

culturales, como exposiciones, eventos

musicales, obras teatrales de formato

específico, conferencias o ciclos de cine;

y otros actos de carácter social, ruedas

de prensa, presentaciones o reuniones

con clientes u otros colectivos sociales

de Bizkaia, dotándolas de personalidad

propia. Por sus características físicas

se abre, asimismo, a nuevas experien-

cias culturales que ocupan espacios no

atendidos por la iniciativa privada y pública.

Se trata de un espacio de tres plantas, con un aforo capaz

de acoger a mil personas, que cuenta con localidades y acce-

sos adaptados a personas con discapacidad física. La Sala

BBK tiene un escenario principal de 125 metros cuadrados,

un patio de butacas y un anfiteatro.

Una de las novedades más llamativas de la Sala BBK se

encuentra en el patio de butacas, ocupado por trescientos

sillones plegables. Un sistema de rieles permite que las buta-

cas puedan ser retiradas bajo el escenario principal, lo que

hace posible desarrollar múltiples tipos de actividades que

requieren de un espacio más amplio y despejado.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

29.581,2
14.226,7
15.354,5
44.261,9
44.111,9

150,0
8.952,7
6.703,7
2.249,0

673,1
-

673,1
83.468,9

68
2

66
53
51
2

16
16

-
1
-
1

138

723
549
174
394
394

-
198

-
198

-
-
-

1.315

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA

En el patio de butacas, un sistema de rieles permite que
los asientos puedan ser retirados bajo el escenario
principal, dejando  un espacio más amplio y despejado

SALA BBK
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Más de 150.000 personas han visitado en Mataró las expo-

siciones producidas por la Obra Social de Caixa Laietana

durante el año 2010. Destacando especialmente La odisea

de volar, Anfibios y reptiles, y Ara ve Nadal. 

La odisea de volar celebraba el centenario del primer vue-

lo en España con una espectacular muestra aeronáutica. La

muestra estaba formada por más de treinta maquetas de

aviones (Corsair, P-51 Mustang, Messerschmitt, Fokker

Dr.I...); cincuenta motores (hispano-suiza, Rolls-Royce...);

el modelo de La pequeña Nellie: el helicóptero portátil cre-

ado por el Dr. Q., que James Bond utilizó en el film Solo se

vive dos veces; la cabina del caza más exitoso de la historia

de la aviación: el F-4 Phantom; entre otros, además de un

emocionante taller de simulación de vuelo.

La exposición Anfibios y reptiles, dentro del Año Interna-

cional de la Biodiversidad, fomentaba el respeto por los ani-

males y mostraba su papel fundamental en los ecosistemas.

Contó con ejemplares de anfibios (rana, sapo y tritón), coco-

drilos (caimán), saurios (iguana, dragón, lagartija, camale-

ón…), ofidios (pitón, boa, anaconda…) y quelonios (tortu-

gas). Además de un taller práctico para conocer y tocar los

animales. 

Finalmente, la exposición Ara ve Nadal, dentro del ciclo

navideño, contaba con más de 1.500 metros cuadrados de

superficie destinados a la exposición de piezas únicas de

gran valor histórico y artístico de los veinticinco mejores “pes-

sebristes” de Catalunya, para descubrir el tradicional y entra-

ñable mundo del belén.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

3.349,7
2.592,1

757,5
470,8
411,6
59,2

517,2
463,2
54,0

513,9
364,8
149,1

4.851,5

44
22
22
2
1
1

12
10
2
2
1
1

60

97
71
26
23
21
2

38
37
1

29
20
9

187

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAIXA LAIETANA CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA 

La entidad conmemora el centenario
del primer vuelo en España con una
espectacular muestra aeronáutica

MÁS DE 150.000 
PERSONAS VISITAN 
LAS EXPOSICIONES 
DE LA CAJA

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Las expectativas e ilusiones que la Caja tenía puestas en el

Centro Cultural, ya comenzaron a cumplirse cuando vieron

la luz los primeros bocetos y diseños del edificio, continuan-

do conforme iba elevándose y viéndose totalmente colma-

das en el momento de realizar el balance de los primeros

meses de su andadura. Desde su puesta en funcionamien-

to, en mayo de 2010 hasta el final del ejercicio, se han rea-

lizado más de cincuenta actividades y han utilizado sus ins-

talaciones más de 22.000 personas.

Durante este período, el Centro Cultural Caixa Ontinyent

ha sido sede de congresos y jornadas, han actuado músi-

cos de renombre internacional y se han organizado exposi-

ciones de diversa índole y procedencia, desde trabajos de

escolares hasta multidisciplinares de escultura, pintura e

instalaciones audiovisuales; destacando, de manera espe-

cial, la que con motivo de la celebración del 125 aniversa-

rio de su nacimiento, le fue dedicada al artista José Segre-

lles, pintor e ilustrador, con una obra equiparable en canti-

dad y calidad a la de figuras coetáneas como Dalí, Miró o

Picasso. Para la ocasión, fueron expuestos, por primera vez,

los dibujos a lápiz originales que realizó el pintor para ilus-

trar la primera edición de las Mil y una noches de 1932.

Otro factor que ha contribuido a ver cumplidas las expec-

tativas de funcionamiento ha sido la concesión, por parte de

la revista Actualidad Económica, del segundo Premio a la

Mejor Obra Social en la categoría de Cultura y Tiempo Libre. 

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

560,2
548,5
11,7

636,7
635,1

1,6
103,8
103,8

-
21,2

-
21,2

1.321,9

7
6
1

15
13
2
6
6
-
-
-
-

28

125
113
12
10
10

-
-
-
-
6
-
6

141

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAIXA ONTINYENT CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE ONTINYENT 

Expuestos, por primera vez, los dibujos a lápiz
originales que realizó José Segrelles para ilustrar la
primera edición de las Mil y una noches, de 1932

EL NUEVO CENTRO, MOTOR
CULTURAL DE LA CIUDAD

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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En La Lonja de Zaragoza esta muestra, Subirachs: analogí-

as, dualidades, oposiciones (1949-2009), permitió disfrutar

durante los meses de septiembre y octubre, de sesenta escul-

turas, veintiocho dibujos y veinticuatro acrílicos del autor,

creador del conjunto escultórico que preside la fachada de

la Pasión del templo de la Sagrada Familia de Barcelona.

La Lonja de Zaragoza brindó una oportunidad única de

mostrar todo el esplendor del trabajo de Subirachs. En un

lugar privilegiado de la plaza del Pilar, este edificio - que

atrae a más de 50.000 visitantes con cada muestra - puso

a disposición de la Obra Social de Caixa Penedès un espa-

cio de 800 metros cuadrados.

La exposición, con marcado carácter didáctico, propuso

un camino por las distintas etapas que caracterizan la obra

del polifacético artista, que cultivó la escultura, el dibujo, la

obra gráfica y la pintura.

Además de promocionar la obra del artista, la muestra

ha pretendido también ser una primera exposición itineran-

te para dar a conocer el Centre Cultural Caixa Penedès Espai

Subirachs (CCCPES), que la entidad está construyendo en

la calle Princesa de Barcelona. Las obras que se han podi-

do ver en Zaragoza son una importante selección de las que

se expondrán en el futuro centro.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

4.116,9
2.470,6
1.646,3
1.233,9
1.225,1

8,8
730,7
577,0
153,8
309,9
309,2

0,7
6.391,5

52
21
31
1
1
-
1
1
-
-
-
-

54

579
274
305
74
71
3

24
8

16
6
5
1

683

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAIXA PENEDÉS CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÉS

La muestra ha servido para dar a conocer el
Centre Cultural Caixa Penedès Espai Subirachs,
que se está construyendo en Barcelona

EL LEGADO DE JOSEP MARIA
SUBIRACHS EN ZARAGOZA

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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CajaCanarias celebró durante este

año sus cien años de andadura,

con una intensa programación de

actividades, en la que participa-

ron más de cien mil personas.

Las esculturas de Rodin, los

grabados de Rembrandt, el retra-

to español en El Prado, la magia

de Miró o el fotoperiodismo de

Robert Capa fueron algunas de las

grandes propuestas expositivas que marcaron este programa

del centenario.

La instalación interactiva El bosque de la memoria sirvió

de cauce para la difusión de las reflexiones de una treintena

de personalidades del mundo de las letras y las artes, muchos

de los cuales ostentan el reconocimiento a su trayectoria a tra-

vés de los Premios Canarias.

El foro Ideas para cien años permitió abordar las claves de

nuestro tiempo y la herencia que nos deja esta época, aven-

turando los cambios que nos esperan, de la mano de pensa-

dores, científicos y escritores del escenario internacional.

La nota musical de este programa conjugó flamenco, músi-

ca vocal y la tradición melódica de culturas diversas, con con-

ciertos multitudinarios que avalaron la calidad artística de cada

una de las propuestas. 

En el apartado deportivo, CajaCanarias también organizó

diferentes actividades de ámbito nacional y regional para cele-

brar sus cien años, a través de competiciones deportivas en

las modalidades de ciclismo, windsurf, atletismo, ajedrez y

baloncesto. 

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

7.701,0
4.245,1
3.456,0
2.625,0
2.370,1

254,9
4.095,7
2.886,1
1.209,6

339,7
138,6
201,1

14.761,4

223
85

138
65
62
3
5
5
-
4
4
-

297

2.066
855

1.211
887
849
38
53
31
22
4
-
4

3.010

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA CANARIAS CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS

El bosque de la memoria sirvió de punto de
reflexión de una treintena de personalidades
del mundo de las letras y las artes

CELEBRACIÓN
DEL CENTENARIO
DE LA ENTIDAD

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La estimulación cognitiva precoz frena la

conversión de la demencia en Alzheimer,

según los resultados de un proyecto de

investigación desarrollado a lo largo de

tres años por el Servicio de Neurología

de Valdecilla y la Asociación de Familia-

res de Alzheimer, y que ha sido posible

gracias al apoyo económico prestado por

la Obra Social de Caja Cantabria.

La neuropsicóloga Ana Pozueta, par-

ticipante en el estudio, que ha dirigido el

doctor Onofre Combarros, explica que el Alzheimer afecta al

cinco por ciento de la población mayor de 65 años. Esta enfer-

medad es hoy la mayor causa de demencia entre la pobla-

ción anciana.

El estudio se ha desarrollado en 115 pacientes diagnos-

ticados de deterioro cognitivo leve, estadio intermedio entre

la normalidad y la demencia. El 43,5 por ciento de los pacien-

tes (50 individuos) desarrolló demencia tras dos años de

seguimiento. De ellos, 46 evolucionó a Alzheimer.

Las conclusiones del estudio evidencian que las perso-

nas afectadas por deterioro cognitivo leve configuran un gru-

po de riesgo para evolucionar a demencia. Por ello, los auto-

res insisten en la importancia de avanzar en la detección pre-

coz en los próximos años; ya que, de este modo, sería posible

establecer pautas de estimulación precoz que permitan retra-

sar el avance del Alzheimer.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

2.062,5
1.952,2

110,3
4.149,2
3.946,2

203,0
296,1
260,0
36,1

2.665,2
1.046,2
1.619,0
9.173,0

16
16

-
20
20

-
-
-
-
2
1
1

38

946
840
106
269
255
14
3
2
1

47
-

47
1.265

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA CANTABRIA CAJA DE AHORROS DE
SANTANDER Y CANTABRIA 

Las personas afectadas por deterioro cognitivo
leve configuran un grupo de riesgo para
evolucionar a demencia

UN ESTUDIO DEMUESTRA
QUE LA ESTIMULACIÓN
PRECOZ RETRASA EL
AVANCE DEL ALZHEIMER
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Durante el pasado año 2010 se inauguró el nuevo polide-

portivo “Círculo”, situado en una céntrica calle de la ciudad

de Burgos y que forma parte del Complejo Educativo Círcu-

lo Católico de Burgos. 

Este proyecto surgió de las necesidades tanto de cajacír-

culo, como del Círculo Católico y del propio Centro Educa-

tivo. Por una parte, cajacírculo requería un recinto cubierto

para la celebración de diversas actividades deportivas y cul-

turales que programa a través de su Obra Social; y, por otra,

el Círculo Católico ha cubierto una carencia importante para

la práctica deportiva de los alumnos de su Centro Educati-

vo, y también para el desarrollo de los entrenamientos y las

competiciones en las que participan los equipos de su Club

Deportivo Juventud. 

Este nuevo edificio se caracteriza por un diseño moder-

no y funcional. Las nuevas instalaciones crean una imagen

potente, que singulariza de manera especial su entorno, ya

que la edificación tiene una clara vocación urbana. A pesar

de tener una finalidad deportiva, esta construcción embe-

llece y moderniza esta zona que, en estos momentos, está

sufriendo una profunda transformación con la apertura de

un nuevo bulevar. Por lo general, se han intentado cuidar al

máximo todos los detalles, no sólo en cuanto al diseño, sino

también realizando una construcción sostenible, con una

gran altura en los techos y paredes, conformando una estruc-

tura aérea muy luminosa, con amplios ventanales que redu-

cen significativamente el gasto energético.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

4.069,8
2.883,0
1.186,8

743,6
713,8
29,8

1.969,9
1.761,9

208,1
252,9
148,7
104,1

7.036,2

81
41
40
44
43
1

24
22
2
2
2
-

151

226
153
73
37
32
5
9
-
9

26
1

25
298

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJACÍRCULO
CAJA DE AHORROS Y MONTE
PIEDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO
DE OBREROS DE BURGOS 

Una construcción sostenible, con un
diseño moderno y funcional, y con una
gran altura en los techos y paredes

NUEVO
POLIDEPORTIVO
CÍRCULO



.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cada año, Caja de Ávila, a través de su Obra Social, desarro-

lla un extenso programa vacacional con más de 1.200 bene-

ficiarios anualmente y que abarca todas las edades, aunque

se centra, de modo especial, en el ámbito de la infancia-juven-

tud y personas mayores. De entre todos estos programas, des-

taca el dedicado a personas discapacitadas. Se trata de un

programa realizado en colaboración, básicamente, con dos

asociaciones Respirávila y Pronisa. Estancias en la montaña y

en el mar son los destinos preferidos de este sector básica-

mente juvenil, pues son más de cien jóvenes los que se bene-

fician de él cada verano. 

Talleres: la actividad lúdico-formativa constituye una de las

líneas de acción que Caja de Ávila realiza en sus Espacios de

Desarrollo Social, distribuidos por su provincia. El inicio o el

perfeccionamiento en actividades como: encuadernación,

estampación, fotografía, pintura, nuevas tecnologías.., con un

total de 2.000 alumnos matriculados y más de un centenar de

talleres impartidos anualmente, es una buena muestra de la

acogida e importancia que estas actividades tienen entre los

abulenses, tanto en Ávila capital como en su provincia.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

3.798,7
2.677,5
1.121,2
1.562,7
1.544,7

18,0
111,5
111,5

-
24,0
15,0
9,0

5.496,9

30
26
4

11
11

-
4
4
-
-
-
-

45

1.056
1.028

28
147
146

1
51
51

-
21
1

20
1.275

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA DE ÁVILA CAJA DE AHORROS DE ÁVILA

Más de 1.200 beneficiarios, especialmente jóvenes,
mayores y personas con discapacidad, disfrutan
anualmente del programa vacacional de la entidad

ESPACIOS DE DESARROLLO
SOCIAL Y VACACIONES
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El pasado mes de junio fue inaugurada la nueva residencia

de Aprosuba en Villafranca de los Barros, financiada por

Caja de Badajoz a través de la Obra Social con una inver-

sión de 636.000 euros. Se trata de una ampliación del cen-

tro de día y ocupacional que se construyó en el año 2002,

sobre una superficie de 2.608 m2 para acoger a los disca-

pacitados psíquicos, con una inversión de 1.352.000 euros.

Es decir, la inversión total realizada por Caja de Badajoz

asciende a 1.998.000 euros.

La residencia inaugurada tiene capacidad para catorce

plazas y dispone de habitaciones dobles, con baño incorpo-

rado y comedor con capacidad para veinticuatro personas.

La edificación cuenta con 517 m2 distribuidos en dos plan-

tas comunicadas por amplias escaleras y un ascensor. 

Asimismo, el pasado mes de septiembre tuvo lugar la

colocación de la primera piedra del nuevo centro ocupacio-

nal de la Asociación de Discapacitados de la Serena (Adiser

Horizontes), que será financiado por Caja de Badajoz, a tra-

vés de la Obra Social, con una inversión de 1.502.000 euros.

El futuro centro contará con una capacidad para sesenta

usuarios y se asienta sobre una parcela de 2.500 m2, cedi-

da por el Ayuntamiento de Castuera.

En total, la Obra Social de Caja de Badajoz ha invertido

más de 40 millones en la creación de su red de centros socia-

les y asistenciales. 

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

1.907,0
1.738,0

169,0
3.245,0
3.229,0

16,0
795,0
657,0
138,0
33,0
31,0
2,0

5.980,0

17
14
3
7
7
-
4
4
-
2
2
-

30

10.204
10.184

20
76
74
2

10
5
5
3
1
2

10.293

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA DE BADAJOZ MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL
DE AHORROS DE BADAJOZ

La Obra Social de Caja de Badajoz ha invertido
más de 40 millones en la creación de su red de
centros sociales y asistenciales

NUEVA RESIDENCIA 
Y NUEVO CENTRO
OCUPACIONAL 
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A través de su Red de Aulas de Medio Ambiente de Burgos,

Valladolid y Palencia, Caja de Burgos desarrolla programas de

educación ambiental, mediante los cuales facilita que miles

de personas entren en contacto con el entorno y sus proble-

mas, aprendan a valorar y respetar el medio natural, y se impli-

quen en su cuidado y conservación. Más de 120.000 perso-

nas participaron en las exposiciones, conferencias, talleres y

otras actividades divulgativas, educativas y de voluntariado

desarrolladas durante 2010.

Las exposiciones sobre temas ambientales, la mayoría de

producción propia y todas con un importante recorrido itine-

rante, son el principal vehículo para la transmisión de mensa-

jes y punto de partida para la adaptación de contenidos espe-

cíficos. También, se ofrece una variada programación de acti-

vidades infantiles y otras orientadas a las familias. La educación

ambiental para adultos, la celebración de diferentes eventos

ambientales o jornadas específicas desarrolladas en el ámbi-

to rural son otras de las líneas de actuación.

Además, se mantienen importantes convenios de colabo-

ración con diferentes instituciones, encaminados a la recupe-

ración de turberas, lagunas y entornos degradados, rehabili-

tación del patrimonio rural de valor etnográfico, actuaciones

en parques y jardines, publicaciones y guías naturalistas o pro-

gramas específicos destinados tanto a alumnos universitarios

como a escolares. Por último, mediante los programas de volun-

tariado medioambiental, se promueve la participación de per-

sonas de toda edad y condición con las entidades locales y

asociaciones en la recuperación y puesta en valor de entornos

de alto valor ambiental, educativo o etnográfico.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

10.778,3
5.709,0
5.069,3
4.506,0
4.506,0

-
3.097,0
1.969,0
1.128,0
2.339,0

664,0
1.675,0

20.720,3

33
15
18
11
11

-
4
4
-
6
3
3

54

1.929
1.327

602
240
240

-
181
95
86

196
-

196
2.546

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA DE BURGOS CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 

Más de 120.000 personas participaron en las exposiciones,
conferencias, talleres y otras actividades divulgativas, educativas
y de voluntariado desarrolladas durante 2010

RED DE AULAS 
DE MEDIO AMBIENTE 
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La Obra Social de Caja de Extremadura convocó

en 2010 su Premio Internacional de Escul-

tura, en el que participaron casi dos-

cientos escultores de toda España,

resto de Europa e Iberoamérica,

dotado con más de 100.000 euros

entre premios y realización de la

obra, que está destinada a lucir en

una plaza pública de la región. 

El fallo del jurado, compuesto por

Xosé Antón Castro, Julio López, José

Pérez-Guerra, José Luis Sánchez y Pedro

Terrón, dio como ganadora a la escultura Escena 3, de

Morán Sociedad Artística, instalación formada por un par de

enigmáticas figuras masculinas que aparecen sobre un lecho

de arena. Están realizadas en resina de poliéster y polvo de

mármol. Enmarcadas en la figuración realista, serán fundi-

das en aluminio con acabado patinado en blanco, según

explicaron los autores.

El Premio Internacional de Escultura de Caja de Extre-

madura está dirigido a artistas escultores para

potenciar una disciplina artística que en los

últimos años ha quedado relegada u olvida-

da en algunos casos. La alta participación

internacional permite pensar que la escul-

tura recupera mediante estas convocato-

rias su prestigio.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

1.946,3
1.811,3

135,0
3.329,3
3.329,3

2.145,6
691,8

1.453,8
1.611,2
1.352,3

258,9
9.032,4

9
9

1
1

6
6

11
10
1

27

326
278
48

157
157

298
114
184
21
5

16
802

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA DE EXTREMADURA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA

Casi 200 escultores de toda España, resto de 
Europa e Iberoamérica participan en este concurso,
dotado con 100.000 euros

PREMIO
INTERNACIONAL
DE ESCULTURA



A través de muy diversas iniciativas, la Obra Social de Caja

España - Caja Duero ha incrementado su apoyo a la labor

que realizan los comedores sociales. Se mantiene una línea

de contacto permanente con distintas asociaciones que ges-

tionan comedores sociales en lugares como Madrid, Extre-

madura, y Castilla y León. Como ejemplo destacado, en la

Comunidad de Madrid estos comedores atienden a más de

un millón de personas al año. 

Las organizaciones que los rigen - en su mayoría religio-

sas - distribuyen, asimismo, a familias desfavorecidas, ali-

mentos y otros productos de primera necesidad; organizan

talleres para inmigrantes; y proporcionan distintos servicios

como lavandería, enfermería, peluquería y asesoramiento

jurídico y laboral.

Destacan las siguientes colaboraciones llevadas a cabo

en el 2010:
n Distribución en quince comedores sociales de 55.360

kilos de fruta, 34.800 kilos de patatas, 13.500 litros de

leche, 4.300 kilos de legumbres, 5.700 kilos de toma-

te frito, 3.500 litros de aceite y 1.400 kilos de produc-

tos navideños, etc.
n Suministro para el comedor de las Siervas de Jesús-

Vallecas de 4.000 kilos de carne y 1.500 docenas de

huevos. 
n Compra de 250 mantas, cien sacos de dormir y tres-

cientas toallas que se repartieron entre diferentes cen-

tros.

Los comedores están desbordados por el efecto de la cri-

sis, por lo que esta acción social orientada a los más desfa-

vorecidos se considera de vital importancia. Caja España-

Caja Duero quiere activamente colaborar con ellos a través

de su Obra Social.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

8.923,8
7.418,0
1.505,8
8.406,5
8.093,5

313,0
4.182,9
2.143,9
2.039,0
1.832,6

734,0
1.098,6

23.345,8

72
70
2

24
23
1

43
41
2
3
-
3

142

3.855
3.493

362
1.945
1.935

10
293
163
130
78
64
14

6.171

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA ESPAÑA / CAJA DUERO
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA,
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

Las organizaciones que los rigen distribuyen alimentos y otros
productos de primera necesidad, organizan talleres para inmigrantes,
y proporcionan distintos servicios como lavandería y enfermería

COMEDORES SOCIALES:
ALIMENTOS PARA TODOS 
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El Consejo de Administración de CajaGranada acordó con-

ceder el Premio CajaGranada de Cooperación Internacional,

en su décimo segunda edición, a la Fundación Vicente Ferrer,

como reconocimiento a su labor para la consecución de una

mayor justicia social en el mundo, y por su permanente com-

promiso con el desarrollo y la cooperación e integración entre

los pueblos. 

La Fundación Vicente Ferrer es una organización no

gubernamental de desarrollo, comprometida con el proce-

so de transformación de una las zonas más pobres y nece-

sitadas de la India, Anantapur. Pionera en el desarrollo inte-

gral de este país asiático, es una organización humanista

fundamentada en la filosofía de la acción. Su equipo traba-

ja desde España y desde la India para mejorar las condicio-

nes de vida de algunas de las comunidades más discrimi-

nadas dentro del sistema de castas hindú. 

Su acción comprende varios ámbitos: educación, sani-

dad, ecología, mujer, vivienda, personas con discapacidad

y comercio solidario, entre otros; ya que, su objetivo es pro-

vocar un cambio que aporte soluciones a largo plazo y que

contribuya a erradicar la pobreza desde su raíz. El esfuerzo

de la Fundación se centra  en las personas consideradas en

la India “sin casta” o los “intocables”, colectivos que histó-

ricamente han realizado los trabajos más duros y han sufri-

do la marginación más intensa en este país. Por ello, la ONG

trabaja con el objetivo de conseguir que estas personas pue-

dan ser dueñas de su propio destino y alcanzar unas con-

diciones más dignas de vida.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

9.442,5
8.869,8

572,7
1.775,0
1.775,0

-
4.701,4
4.701,4

-
109,6
91,4
18,3

16.028,5

15
15

-
13
13

-
4
4
-
-
-
-

32

2.494
2.012

482
237
237

-
184
184

-
5
1
4

2.920

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA GRANADA
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

Reconocimiento a la labor desarrollada por la
Fundación Vicente Ferrer, a favor del desarrollo
y la integración de los pueblos

PREMIO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
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El 25 de mayo se inauguró la Residencia CAI-Ozanam Oli-

ver, una de las obras asistenciales más importantes de Caja

Inmaculada. La Obra Social de CAI sufragó el coste de la

construcción, con una aportación de 10 millones de euros.

La gestión corresponde a la Fundación Federico Ozanam,

que invirtió 2 millones de euros para equiparla. La residen-

cia cuenta con 210 plazas de residencia y cuarenta de cen-

tro de día para personas mayores. Además, ha generado

empleo para más de 120 personas.

La residencia se dirige tanto a personas mayores autóno-

mas, como a aquellas con diferentes grados de dependen-

cia física o psíquica. Está diseñada a partir de un nuevo con-

cepto de atención geriátrica, basado en “unidades de convi-

vencia reducida”; es decir, los residentes, según el grado de

autonomía o dependencia, viven en determinadas zonas don-

de pueden ejercitar sus capacidades psíquicas y recibir de

manera adecuada la atención terapéutica precisa.

En total hay once unidades de convivencia que funcio-

nan como pequeñas residencias de hasta veinticinco pla-

zas. De esta manera, los residentes reciben una atención

específica y personalizada en función de su estado de salud,

disponen de personal especializado y adaptado a dichas

necesidades, y disfrutan de una mejor convivencia.

El centro ofrece también un servicio de estancias diur-

nas que sirve de apoyo a las familias de las personas mayo-

res que precisan cuidado de sus necesidades personales

básicas, terapéuticas y socio-culturales.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

4.901,1
3.751,6
1.149,5
7.547,1
7.472,8

74,3
2.747,4
1.626,1
1.121,3

927,9
777,6
150,3

16.123,4

25
22
3

34
32
2

11
7
4
2
1
1

72

600
465
135
257
253

4
580
538
42
19
12
7

1.456

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA INMACULADA CAJA DE AHORROS DE LA
INMACULADA DE ARAGÓN 

La residencia está diseñada a partir de “unidades 
de convivencia reducida”: pequeñas residencias donde
conviven los enfermos según su grado de autonomía

RESIDENCIA CAI 
OZANAM OLIVER

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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La Casa Encendida organizó, del 18 de

noviembre de 2010 al 16 de enero de

2011, la primera exposición de arte efí-

mero realizada en España. Comisariada

por Flora Fairbairn y Olivier Varenne, on

& on abordó el tema de la naturaleza efí-

mera del arte y contó con la participa-

ción de un grupo internacional de trece artistas.

Una habitación bañada de chocolate, velas encendidas

derritiéndose mientras dibujan grandes círculos en el suelo

(Anya Gallaccio), pájaros emitiendo sonidos a través de cin-

co guitarras y tres bajos (Céleste Boursier Mougenot), frutas

rojas descomponiéndose sobre un pájaro disecado (Claire

Morgan); una habitación en la que la luz se enciende y se

apaga (obra Martin Creed, ganadora del Premio Turner), flo-

res químicas invadiendo una mesa de oficina (Steiner/Lenz-

linger), el derretimiento de un bloque de hielo gigante teñi-

do (Kitty Kraus), la experiencia de un viaje en barca (Eloise

Fornielles) o el recuerdo de la música provocado por un pia-

no de cola tras un incendio (Chiharu Shiota) son algunas de

las obras que se pudieron ver en La Casa

Encendida.

Las piezas expuestas se fueron trans-

formando de manera natural a lo largo

de la exposición. Una invitación a parti-

cipar del arte, que no perseguía fijar una

imagen para la posteridad; sino que pre-

tendió abrir los ojos a la magia del instante, a la poesía del

presente, con los cambios y transformaciones que conlleva,

jugar con los sentidos del espectador, evocar recuerdos y

sensaciones pasadas. Toda una experiencia sensorial de la

que disfrutaron 94.934 personas.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

37.781,0
37.215,0

566,0
36.955,0
36.955,0

-
44.071,0
43.892,0

179,0
5.367,0
2.036,0
3.331,0

124.174,0

52
51
1

75
75

-
22
22

-
16
16

-
165

1.202
1.202

-
1.291
1.291

-
32
29
3

324
1

323
2.849

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA MADRID CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID  

La muestra abordó el tema de la naturaleza
efímera del arte y contó con la participación de
un grupo internacional de trece artistas

EXPOSICIÓN ON & ON,
EN LA CASA ENCENDIDA

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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La Fundación Cajamurcia, desde su profundo compromiso

social, no duda en colaborar con entidades y organismos de

su entorno, como Astrade (Asociación para la Atención de

Personas con Autismo y Trastornos Generalizados del Des-

arrollo de la Región de Murcia), institución volcada en las

personas con autismo, buena conocedora y protagonista de

las necesidades sociales.

La construcción del Centro de Atención Integral y la Resi-

dencia de Astrade, en Molina de Segura (Murcia), forma par-

te de un amplio complejo en el que también se encuentra

un centro de día, un centro ocupacional, un centro especial

de empleo y una zona deportiva.

Gracias a la Fundación Cajamurcia, en colaboración con

otras entidades, Astrade ofrece un servicio con el que ayu-

da a niños con autismo a prepararse para la vida adulta, el

mundo laboral, a seguir trabajando en la autonomía y la vida

social y, por supuesto, a disponer de una vivienda-residen-

cia para que tengan un lugar donde ser atendidos cuando

sus familias ya no puedan hacerse cargo de ellos. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del Área de Solidaridad

de la Fundación Cajamurcia, que apuesta por la integración

como valor indispensable para construir una sociedad más

solidaria y en la que los colectivos marginados, los inmigran-

tes, las personas mayores, la infancia, los discapacitados y

los enfermos son los ejes centrales de su acción social.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

11.611,0
10.639,7

971,3
6.629,7
6.474,4

155,3
2.435,5
1.160,8
1.274,7
2.884,3
2.792,7

91,6
23.560,4

24
24

-
249
240

9
7
7
-
4
2
2

284

844
792
52

535
525
10

125
40
85
22
12
10

1.526

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA MURCIA CAJA DE AHORROS DE MURCIA 

La entidad apuesta por la integración
como valor indispensable para construir
una sociedad más solidaria

CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO PARA PERSONAS
CON AUTISMO

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Caja Navarra, en línea con su estrategia de Banca Cívica, ha

lanzado Redes Banca Cívica, una unidad de negocio basa-

da en el despliegue de redes sociales y en la atención per-

sonalizada a las entidades sociales y a las personas de su

entorno, que cuenta con un equipo formado por doscientas

personas.

Redes Banca Cívica basa su acción en ayudar a las enti-

dades sociales a obtener una mayor financiación para sus

proyectos. La diferenciación de la Banca Cívica gira en tor-

no a la especialización en el sector de entidades sociales,

como expertos y pioneros en movilización social y en las

herramientas necesarias para ayudar a las entidades a difun-

dir sus proyectos. Además, Banca Cívica consigue adaptar

sus productos y servicios a las necesidades sociales y finan-

cieras de las entidades y de todas las personas que compo-

nen su entorno. 

Por otra parte, Caja Navarra ha suscrito un convenio de

colaboración con la Fundación ICO para la puesta en mar-

cha de un proyecto piloto de microcréditos. El programa está

orientado hacia los segmentos de población más desfavore-

cidos y en riesgo de exclusión social para contribuir al alivio

y erradicación de la pobreza. Cuenta con el asesoramiento

de Nazrul Chowdhury, técnico del Grameen Bank, y Caja

Navarra lo vehiculiza a través de VolCan, el servicio de inter-

mediación de participación activa y voluntariado, que se con-

vierte en órgano de tutoría para las personas beneficiarias.

En concreto, en el programa de microcréditos participan cua-

tro entidades sociales, dos de Navarra y dos de Barcelona. 

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

10.105,4
2.728,2
7.377,2

17.690,3
16.937,2

753,1
4.180,0

633,1
3.547,0
4.487,9
2.776,3
1.711,5

36.463,6

105
30
75

232
227

5
7
3
4

71
64
7

415

2.514
927

1.587
2.464
2.418

46
547
215
332
477
211
266

6.002

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA NAVARRA CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA

Ayuda a las entidades sociales a obtener una mayor
financiación para sus proyectos

BANCA CÍVICA

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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La Fundación Caja Rioja organizó durante noviembre y diciem-

bre de 2010 la cuarta edición de Divulgaciencia, una inicia-

tiva que pretende difundir la ciencia y la tecnología.

El programa estuvo formado por tres exposiciones -una de

ellas elaborada por alumnos riojanos-, un ciclo de cine cien-

tífico, varias conferencias, talleres para escolares y activida-

des de ciencia y tecnología. La iniciativa, organizada por la

Fundación Caja Rioja, está apoyada por la Consejería de Edu-

cación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja y la FECYT

(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología).

Este programa de divulgación de la ciencia y la tecnolo-

gía, conmemoró en 2010 el Año Internacional de la Biodiver-

sidad y el Año Internacional del Acercamiento de Culturas.

Divulgaciencia se afianzó este año gracias al apoyo de

colaboradores como la Asociación Cultural Cine Club elarre-

bato, la Asociación Nexociencia y la Facultad de Ciencias,

Estudios Agroalimentarios e Informática de la Universidad

de La Rioja. 

Al igual que en las ediciones anteriores, el núcleo cen-

tral fue la exposición de proyectos elaborados por los alum-

nos de La Rioja; que acogió, por primera vez, las ideas de

los escolares de Educación Primaria.

Como novedad, este año la Cadena SER y Onda Cero emi-

tieron sus programas regionales desde el Centro Cultural Caja

Rioja-La Merced. En estos espacios monotemáticos sobre el

programa de la Fundación Caja Rioja, participaron los alum-

nos y profesores protagonistas de las exposiciones, así como

los científicos que se dieron cita en las conferencias.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

2.451,0
1.701,0

750,0
849,0
798,0
51,0

934,0
180,0
754,0
157,0
138,0
19,0

4.391,0

16
16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

16

925
850
75

532
529

3
661
602
59
14
12
2

2.132

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA RIOJA
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA 

Como novedad, este año la Cadena SER y Onda
Cero emitieron sus programas regionales desde
el Centro Cultural Caja Rioja-La Merced

DIVULGACIENCIA
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Con motivo del 125 aniversario de la Declaración del Acue-

ducto de Segovia como Monumento Nacional, Caja Segovia

diseñó un amplio programa de actividades. El punto de par-

tida fue la inauguración de la exposición: Rostros de Roma.

Retratos Romanos del Museo Arqueológico Nacional, que

contó -para los niños- con el desarrollo teatralizado del cuen-

to El amuleto de los emperadores: La Medusa. Otra muestra,

El Acueducto en la fotografía. Colección Sáez-Laguna, viajó

a las localidades de Cuéllar y Santa María la Real de Nieva.

Las publicaciones fueron un apartado muy especial en

este ciclo. Junto a los catálogos de las dos exposiciones

comentadas, la entidad editó La inscripción del Acueduc-

to de Segovia y Segovia Romana II. El origen mítico del acue-

ducto, a través de la leyenda de La cantarera y el diablo,

adaptada como obra teatral, se puso en escena en las loca-

lidades segovianas de Sacramenia, Santa María la Real de

Nieva, Olombrada, Boceguillas, Turégano y Aguilafuente.

También se acercó a diferentes localidades un ciclo 

de conferencias impartido por Santiago Martínez, con-

servador del Museo de Segovia; y se desarrolló otro 

programa de conferencias en el Torreón de Lozoya.

Cinco itinerarios didácticos, tanto en Segovia capital

como en la provincia, permitieron realizar recorridos tan

interesantes como el de la cacera del acueducto o los ves-

tigios romanos de la ciudad. Asimismo, Caja Segovia aco-

metió la restauración de un fragmento de pintura mural,

hallado en la Calle de la Judería en el año 2008. Más de

49.000 personas disfrutaron de este amplio programa.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

4.047,9
1.673,7
2.374,2
1.162,5
1.123,8

38,7
2.329,1
1.287,1
1.042,0

189,5
127,5
62,0

7.729,0

173
8

165
8
5
3

36
2

34
-
-
-

217

310
28

282
268
268

-
120
39
81
15
9
6

713

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA SEGOVIA
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA 

Casi 50.000 personas participan en los actos con 
motivo del 125 aniversario de la Declaración del Acueducto
de Segovia como Monumento Nacional

SEGOVIA Y ROMA
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La mayoría de los programas de microcrédi-

tos desarrollados en España hasta la fecha

habían mostrado una debilidad: las personas

más excluidas volvían a quedarse fuera. Con

la idea de salvar esta carencia, nace el Pro-

yecto Piloto de Microcréditos, desarrollado por

la Fundación Cajasol y la Fundación ICO, orien-

tado a los segmentos más desfavorecidos.

El proyecto está inspirado en la filosofía del

Grameen Bank de Bangladesh, creado por el

Nobel de la Paz Muhammad Yunus. Para su

adaptación al contexto socieconómico espa-

ñol, el proyecto cuenta con el asesoramiento de Nazrul I.

Chowdhury, colaborador del Profesor Yunus.

El funcionamiento se basa en la identificación de colecti-

vos diana y el acercamiento a ellos a través de organizacio-

nes sociales. Éste es el punto de partida de la creación de gru-

pos de usuarios desde los que sus miembros demandan ser-

vicios financieros individuales y otras actividades de orientación.

La metodología está encaminada a lograr una estrecha

relación de confianza entre los usuarios y el equipo del pro-

grama, siendo esta la base y garantía del desarrollo de una

alternativa totalmente innovadora en el campo de las micro-

finanzas en España.

La primera experiencia piloto se desarrolla en Sevilla y

Huelva y su primera réplica se inició recientemente en Pam-

plona y Barcelona, mediante la colaboración de la Funda-

ción ICO con Caja de Ahorros de Navarra.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

17.864,1
9.890,3
7.973,7
5.137,8
5.060,1

77,7
8.492,1
5.056,4
3.435,7

863,8
472,9
390,9

32.357,8

82
63
19
7
7
-

10
9
1

11
11

-
110

2.296
891

1.405
577
558
19

510
255
255
155
31

124
3.538

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJASOL MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE SAN
FERNANDO, DE GUADALAJARA, HUELVA, JEREZ Y SEVILLA 

Un proyecto que impulsa la adaptación
del modelo de Muhammad Yunus a la
realidad social y económica española

MICROCRÉDITOS PARA LOS
MÁS DESFAVORECIDOS

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Cajastur presentó en 2010 en el Centro Cultural Cajastur

Palacio Revillagigedo la exposición África. Objetos y sujetos,

con obras de arte africanas de primer nivel cedidas por diver-

sos artistas, coleccionistas, y museos europeos y africanos.

El objetivo era contribuir al conocimiento de la diversidad cul-

tural africana como base para fomentar el respeto y la toleran-

cia entre pueblos de diferentes tradiciones culturales y religio-

sas. Para ello, se reunieron creaciones materiales de diferentes

áreas geográficas y culturales, reflejo de la evolución cultural, así

como los efectos del desarrollo de la educación, las misiones

cristianas, la expansión del Islam y las nuevas tecnologías.

El título de esta exposición tenía un carácter de recipro-

cidad: por un lado, respondía al objetivo de profundizar en

el conocimiento de diferentes objetos relacionados con el

mundo de las creencias tradicionales y los símbolos de poder

en una amplia selección de culturas africanas, relacionán-

dolos con los sujetos que los han producido; por otro, se

relacionaban las circunstancias históricas, sociales y econó-

micas en las que se desenvuelven los individuos y colectivi-

dades con dichas manifestaciones materiales.

La falta de interés por las culturas africanas ha ignorado,

generalmente, las circunstancias en las que se producían

los objetos, e impedía la apreciación de los mismos más allá

de su valor estético. Por ello, se incorporó a la exposición y

catálogo una selección fotográfica con carácter documen-

tal, que permitía la contextualización del objeto en su entor-

no. La muestra, producida íntegramente por Cajastur, reu-

nió 137 objetos representativos de 56 grupos étnicos proce-

dentes de veinticinco países. 

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

10.526,3
10.076,2

450,1
16.145,2
15.544,2

601,0
3.785,7
1.798,3
1.987,4

153,8
145,9

7,9
30.610,9

1.207
1.165

42
590
575
15

1.797

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJASTUR CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Un total de 137 objetos representativos de 56 grupos
étnicos, procedentes de 25 países

4

5

1 2 3

1.- Figura, Tanzania. 
2.- Escudo nguba, Tanzania.
3.- Muñeca de la fecundidad, Ghana.
4.- Máscara Fang (detalle). 
5.- Untitled 08, 2003. Samuel Fosso.

ÁFRICA, OBJETOS
Y SUJETOS

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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La Obra Social y Cultural de CajaSur abrió en 2010

las puertas del Archivo Histórico de Viana a los investi-

gadores y puso en marcha su web corporativa, construida

por Aconsa y Datasur, www.archivohistoricoviana.es, desde

la que se puede acceder a la historia y composición de todo

su fondo documental.

La presentación fue hecha por el director del Archivo,

Juan José Primo Jurado, en una rueda de pren-

sa en la que estuvo acompañado de Miguel Béjar,

gerente de Datasur, empresa que ha desarrolla-

do el programa de gestión documental informati-

zada, sistema instalado en la parte pública del

conjunto archivístico ubicado en planta baja del

Palacio.

La apertura a la investigación ha sido posi-

ble una vez que han culminado los traba-

jos de clasificación, catalogación y digita-

lización de este Archivo, uno de los más

importantes de España, dividido en el Fon-

do Viana y en el Fondo Torres Cabrera, que

concentran más de 300.000 documentos de

entre 1.119 y 1.980.

Asimismo, se presentó la Memoria histórica y vida de la

nobleza a través del Archivo de Viana, obra del director del

mismo, que tiene como objetivo servir de instrumento para

la difusión de estos fondos y guía para quienes se acerquen

a investigar en sus fuentes.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
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 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
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 Patrimonio Histórico Artístico   
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Áreas
Sociales

2.746,0
2.746,0

-
2.884,3
2.884,3

-
2.121,0
2.121,0

-
-
-
-

7.751,3

- -

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJASUR
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA

El Archivo, dividido en el Fondo Viana y en el
Fondo Torres Cabrera, concentra más de 300.000
documentos de entre 1.119 y 1.980

EL ARCHIVO HISTÓRICO
DE VIANA, ABIERTO A LA
INVESTIGACIÓN
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El Centre d’Art d’Alcoi, el CADA, es una realidad de la mano

de la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana y

de Caja Mediterráneo. El CADA es un espacio para el arte

contemporáneo, que recupera uno de los edificios emble-

máticos de Alcoy, el del Monte de Piedad y Caja de Ahorros

de Alcoy, una entidad fundada en 1875 y que quedó insta-

lada definitivamente en su inmueble monumental en 1915.

El edificio modernista cuenta con más de 4.000 m2 de

superficie y se divide en tres grandes plantas. La planta baja

y la segunda altura están gestionadas por Obra Social CAM.

La baja, cuenta, además, con dos salas que forman parte

del proyecto Raíces de Caja Mediterráneo, con el que recu-

pera y rememora la historia y los orígenes de la entidad.

Una de las novedades más destacadas de CADA es la

creación de la sala Net Art, un espacio pensado para las

creaciones vanguardistas como el video-art, espacio sono-

ro, video-danza y performance. Las mismas dependencias

cuentan con un estudio de grabación, dos salas de talle-

res y un salón de actos con aforo para 180 personas, dota-

das con traducción simultánea, video conferencia y las ins-

talaciones tecnológicas más avanzadas. 

Caja Mediterráneo presenta este centro como un nuevo

referente cultural en el que, además de exposiciones, se

contará con un sin fin de actividades. 

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
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Áreas
Sociales

22.744,0
22.595,3

148,7
12.389,2
12.382,6

6,6
1.223,9

432,3
791,6

7.880,1
74,9

7.805,2
44.237,2

49
48
1
4
3
1
6
6
-
5
1
4

64

717
714

3
2.718
2.718

-
42
8

34
2.743

7
2.736
6.220

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CAJA MEDITERRÁNEO CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO 

Se recupera uno de los edificios emblemáticos 
de Alcoy, el del Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Alcoy, una entidad fundada en 1875 

CENTRO DE ARTE
DE ALCOY - CADA 



.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Un total de 145.098 visitantes han pasado por la exposición

de Mariscal en La Pedrera, inaugurada por la Obra Social

de CatalunyaCaixa el 28 de septiembre de 2010. Además,

en las actividades paralelas en torno a esta exposición, han

participado casi 3.000 personas; todo un éxito debido, en

gran parte, a la gran proximidad que los visitantes sienten

con las obras expuestas, que incluso se pueden tocar, un

factor que ha facilitado la visita de familias con niños.

Asimismo, la Obra Social CatalunyaCaixa ha puesto en

marcha la construcción de una planta de biocombustible de

l’Alt Urgell, en el Pirineo de Lleida, con la voluntad de inci-

dir en tres retos:
n proteger el territorio y el medio ambiente, consiguiendo

evitar, por medio del uso de energías limpias y renova-

bles, la emisión de 50.500 toneladas de CO2;
n generar actividad económica en el territorio;
n y fomentar la inclusión social de personas discapacita-

das, reservándoles el veinticinco por ciento de los 130

puestos de trabajo.

Por otra parte, La Fundación Caixa Manresa, de la Obra

Social de CatalunyaCaixa, otorga quinientas becas, de 1.000

euros cada una, para ayudas a universitarios, siguiendo la

línea de apoyar a la excelencia en los proyectos educativos.

En la convocatoria 2010 - 2011 se han presentado 1.247

solicitudes. Las becas se conceden a partir de una nota de

corte, que este año se ha situado en 8,85.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
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Áreas
Sociales

14.410,7
8.110,0
6.300,7

11.443,4
11.415,6

27,8
8.916,5
5.936,2
2.980,4

14.773,7
10.998,2
3.775,4

49.544,3

82
31
51

863
862

1
21
14
7

34
2

32
1.000

4.121
753

3.368
1.195
1.195

-
643
526
117
145
61
84

6.104

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CATALUNYA CAIXA CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA

Más de 145.000 personas visitan la
exposición de Mariscal en La Pedrera

CULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y EDUCACIÓN
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El Premio Guillem Cifre se inició en

1.981, en el seno del Club Pollença,

como respuesta a las inquietudes exis-

tentes en torno a la normalización lin-

güística y a la promoción de la litera-

tura infantil y juvenil en lengua cata-

lana. Los promotores eligieron el

nombre del fundador de Colonya por

la dedicación que mostró al mundo

de la infancia y la juventud, por medio

de la Institución Libre de Enseñanza

de Pollença, y por el apoyo que la enti-

dad ofreció a este certamen. 

Las obras ganadoras son: El Raïm

de la Sol i de la Lluna (Miquel Rayó),

Els Set Enigmes de l’Iris (Mercè Cane-

la), En Miquel sobre l’asfalt (Joaquin

Carbó), L’Alquímia del Cor (Eusèbia Rayó), Les aventures

d’En Tres i Mig (Pere Rosselló), Cau i Foguera (Maria Àngels

Bogunyà), La Madona del Mar i els Pirates (Miquel Ferrà),

El Gran Invisible (Albert Dasí), El Man-

darí i Jo (Rosa Maria Colom), Allò que

conta el vent del Desert (Pere Morey),

L’Empaïtagrills i la Noia de la Lluna

(J. Francesc Delgado), Entre el Cel i

la Terra (Ponç Pons), Lúnia (Marta

Barceló), Tiny de Llum de Lluna (Anto-

ni García), La Guerra dels Xiclets (Jor-

di Folck), Això era una era (Tomeu

Vidal), Naus Drac al Mediterrani

(Xavier Guillamon), L’Escola secreta

de Madame Dudú (Rosa Maria

Colom), L’Últim Dinosaure (Xavier Ber-

trán), Terramolsa (Antoni Garcia), Els

caçadors del Sol (Antoni Oliver), Els

fugitius d’Àticus 89 (Lluís Vilarrasa),

El tresor del pirata Pelut (Pep toni Bro-

tons), Bona nit, Júlia (Carles Sala), El cas de l’hipopótam

segrestat (Joan de Déu Prats) y Les ànimes de Terramorta

(Dolors Garcia).

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
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Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
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 Medio Ambiente Natural   
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Áreas
Sociales

100,0
70,0
30,0

120,0
120,0

-
80,0
80,0

-
-
-
-

300,0

- 27
12
15
64
64

-
23
23

-
-
-
-

114

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

COLONYA CAIXA POLLENÇA CAJA DE AHORROS DE POLLENÇA 

La entidad lleva 30 años premiando 
la literatura catalana

XXX ANIVERSARIO PREMIO
GUILLEM CIFRE DE
COLONYA DE LITERATURA
INFANTIL I JUVENIL



.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

El Románico en tierras de Guadalajara recupe-

rará el esplendor que dejó en veintisiete tem-

plos que han sufrido los efectos del paso

del tiempo. Ese es el objetivo del Plan del

Románico de Guadalajara (iniciado en

2008), una apuesta de la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha por rehabilitar

este conjunto arquitectónico, junto a la implica-

ción de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara, titular de estos

edificios y de la Obra Social de Ibercaja, además de la Fun-

dación Santa María la Real-Centro de Estudios del Románi-

co. El Plan también incluye la creación de un Centro de Inter-

pretación.

Este plan conlleva la intervención integral en veintisiete

iglesias románicas, en las que se acometen acciones de

rehabilitación y restauración, tanto en su interior como exte-

rior y del propio entorno donde se localizan. Por su parte, la

Obra Social de Ibercaja aporta a esta iniciativa para recupe-

rar iglesias románicas de Guadalajara 600.000 euros, sufra-

gados en tres anualidades.

El plan de intervención consiste en: 
n rehabilitar íntegramente los templos románicos de la

Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, restaurar sus mue-

bles y mejorar el entorno de los templos;
n estudiar los mecanismos materiales y jurídicos destina-

dos a conservar y proteger los bienes y su entorno;
n acometer medidas que favorezcan el crecimiento eco-

nómico sostenible;
n y realizar una campaña de promoción para dar a

conocer este conjunto románico y sus pueblos.

Este plan ha recibido el segundo premio, en la categoría

de Patrimonio Histórico-Artístico, a Las Mejores Obras Socia-

les de las Cajas de Ahorros, de Mi Cartera de Inversión.

Cultura y Tiempo Libre  
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 Tiempo Libre     
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Áreas
Sociales

12.110,0
10.635,0
1.475,0

12.553,8
12.446,8

107,0
11.256,0
7.400,0
3.856,0
2.916,0
2.128,0

788,0
38.835,8

67
67

-
85
82
3

15
13
2

88
73
15

255

682
276
406
334
334

-
423
390
33
20
4

16
1.459

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

IBERCAJA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA

La entidad invierte 600.000 euros, en tres
años, en 27 iglesias románicas de Guadalajara

PLAN DE INTERVENCIÓN EN
LOS TEMPLOS ROMÁNICOS
DE LA DIÓCESIS DE
SIGÜENZA - GUADALAJARA
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El edificio Biokutxa, cuya primera piedra se colocó el miér-

coles 22 de septiembre de 2010, será una realidad en el

parque tecnológico de Miramon, al pie de las torres de Arbi-

de, a finales de 2011. Con una inversión prevista de 4,5

millones de euros, la Kutxa pretende que esta nueva infraes-

tructura sea el eje desde el que impulsar y coordinar todos

los proyectos de los que la Caja participa en el ámbito de la

investigación sanitaria y científica.

La Fundación Inbiomed será el primer y principal inqui-

lino del edificio Biokutxa. Fundación privada sin ánimo de

lucro, que representa un modelo organizativo innovador,

Inbiomed es una organización al servicio de la medicina rege-

nerativa, que tiene como objetivo la pronta aplicación de los

resultados que obtiene a pacientes con cáncer, Parkinson o

infartos cardíacos.

El edificio Biokutxa es un proyecto arquitectónico de Joa-

quín Montero, que ejecuta construcciones Amenabar. Ocu-

pará una superficie de 2.800 m2 en tres plantas y una de

las dos torres de Arbide, con la que se conectará tras un

proceso de reforma. El edificio va a estar dotado de unas

modernas instalaciones con los equipamientos más vanguar-

distas y acogerá a más de cien investigadores.

Del acto de colocación de la primera piedra del edificio

Biokutxa, presidido por el presidente de la Caja, Xabier Itur-

be, participaron también el diputado general Markel Olano;

la presidenta de las Juntas Generales, Rafaela Romero, y el

presidente de la Fundación Inbiomed, Gurutz Linazasoro,

entre otras autoridades e invitados.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

17.592,1
10,240,2
7.352,0

39.780,8
3.940,7

35.840,1
15.687,0
8.175,7
7.511,4
4.592,0

245,5
4.346,5

77.651,9

28
27
1

11
9
2
6
3
3
2

2
47

2.86
1.393
1.413

166
151
15

226
173
53
46
1

45
3.244

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

KUTXA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE SAN SEBASTIÁN 

La entidad ha comprometido 4,5 millones 
de euros de inversión en la que será sede de la
Fundación Inbiomed

BIOKUTXA, LA REFERENCIA
FUTURA DE LA INVESTIGACIÓN
BIOSANITARIA Y CIENTÍFICA



.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La entidad aprobó un presupuesto de quinientos millones de

euros para 2010. Entre los centros y las actividades que for-

man parte de la Obra Social de la entidad, este año merecen

una especial mención: 
n El programa CaixaProinfancia, por medio del cual la

entidad contribuye a romper la espiral de pobreza en

la que se ven atrapados muchos menores. Hasta la

fecha más de 160.000 niños han recibido ayuda y la

entidad ha invertido 137 millones.
n El programa Incorpora, con el que colaboran 13.626

empresas y gracias al cual 36.851 ciudadanos han

accedido a un puesto laboral. 
n El Programa para las Personas Mayores.
n El Programa de Cooperación Internacional, cuyo objeti-

vo es contribuir a erradicar la pobreza extrema en los

países más desfavorecidos. 
n Las becas: más de doscientos alumnos universitarios

amplían cada año sus estudios en las universidades más

prestigiosas de España y del extranjero. 

n Los museos de la ciencia CosmoCaixa en Madrid y en

Barcelona.
n Los programas Conservación de los Espacios Naturales

y Reinserción Social (2.351 proyectos medioambienta-

les impulsados desde el comienzo de la andadura del

proyecto, que han permitido, además, la reinserción

laboral de 4.111 personas en riesgo de exclusión social)

y “la Caixa” a favor del mar.
n Los centros sociales y culturales CaixaForum.
n El programa Arte en la calle, que instala las esculturas

de creadores contemporáneos de referencia en la vía

pública de las principales ciudades españolas. 

Cultura y Ciencia  
 Cultura     
 Ciencia     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

82.090,1
53.377,4
28.712,7

328.926,0
328.926,0

-
29.063,5
25.482,0
3.581,5

40.410,5
1.969,1

38.441,4
480.490,1

11
7
4

608
608

-
1
-
1
1
-
1

621

12.335
5.483
6.852

43.917
43.917

-
1.054
1.050

4
457

-
457

57.763

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

LA CAIXA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

“la Caixa” guía su acción social desde hace
más de cien años conforme a dos principios: el
de anticipación y el de flexibilidad

PENSANDO EN LAS
PERSONAS, MÁS QUE NUNCA
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128

129

Un total de 2.100 familias han visto solventada en 2010 una

necesidad urgente, gracias al programa de Ayudas de Emer-

gencia Social, que La Caja de Canarias dotó el pasado año

con 1.400.000 euros (más la aportación de 200.000 euros

de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura). Este progra-

ma ha destinado ya 3,49 millones de euros los dos últimos

años a ayudar directamente a 19.032 personas. 

Una de las principales características de estas ayudas

consiste en la rapidez de su proceso de gestión y abono,

apenas una semana desde que se presenta la solicitud, vía

Servicios Sociales de los Ayuntamientos. Estas prestaciones

tienen dos modalidades: tarjeta (tipo

regalo), cargadas con un impor-

te (máximo mil euros) y a utili-

zar exclusivamente en los

supermercados adscritos al pro-

grama, lo que facilita el anoni-

mato de su portador y la no visi-

bilidad de su situación de pobre-

za; y el pago directo a proveedores de

recibos básicos.

De todas las ayudas concedidas, el cincuenta por cien-

to corresponde a “tarjetas de alimentación”; mientras que,

el veinticinco por ciento son pagos de alquiler de vivienda;

el diez por ciento, suministro de agua y luz; un cinco por

ciento, ayuda escolar; y un diez por ciento, otros, como gafas,

gastos de farmacia, etcétera. La ayuda media concedida es

de 492 euros, y es una por año y beneficiario.

El perfil medio de las familias atendidas es la integrada

por 2,8 personas, especialmente mujer con dos menores a

su cargo y con una media de ingresos anuales de 5.327 euros. 

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

4.591,0
3.035,6
1.555,4
3.573,6
3.515,8

57,8
1.076,3

456,8
619,5
147,9

-
147,9

9.388,9

5
5
-
1
1
-
3
3
-
1
-
1

10

847
576
271
209
199
10

276
227
49
64

-
64

1.396

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

LA CAJA DE CANARIAS CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS

El 8,48 % de las familias
atendidas por este programa
no cuenta con ingresos

LA ENTIDAD ATIENDE
LA “NUEVA POBREZA”
CON AYUDA DIRECTA
A 2.100 FAMILIAS
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El 4 de febrero de 2010 tuvo lugar la inauguración del Cen-

tro Social Novacaixagalicia, un emblemático edificio ubica-

do en pleno corazón histórico de Santiago de Compostela,

en la Praza de Cervantes, que cuenta con 5.000 metros cua-

drados, recuperados con el máximo respeto a la construc-

ción original. 

Un edificio que se plantea como una nueva forma de

entender la actividad de las Cajas, en línea con la filosofía

que guía la amplia red de infraestructuras culturales que ya

gestiona la entidad financiera en otras ciudades gallegas y

del norte de Portugal. En él se integran las nuevas necesi-

dades e inquietudes de una sociedad moderna y dinámica,

sensibilizada con los problemas, poseedora de ansias de for-

marse, y preocupada por el progreso económico y el empleo. 

La asistencia social, la formación, la difusión de las nue-

vas tecnologías, el fomento del empleo, la potenciación de

los sectores productivos, así como el arte en sus diferentes

manifestaciones tienen cabida en este ambicioso proyecto.

Unas instalaciones que no se reservan exclusivamente para

actividades impulsadas por la Caja, sino que están a dispo-

sición de los compostelanos, facilitando las herramientas

necesarias a los principales colectivos para desarrollar sus

propias actividades, contando con unas infraestructuras

modernas y funcionales que ofrecen amplias posibilidades

para el desarrollo de actividades formativas, culturales, de

investigación, de asesoramiento o de divulgación científica.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

23.538,1
23.290,8

247,2
24.244,3
22.666,2
1.578,1

25.814,1
11.964,2
13.850,0
12.430,5
12.078,0

352,6
86.027,1

32
31
1

76
75
1

22
12
10
4
3
1

134

4.830
4.148

682
1.295
1.289

6
1.132

602
530
264
11

253
7.521

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

NOVACAIXAGALICIA CAIXA DE AFORROS DE GALICIA,
VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA

La asistencia social, la formación, las nuevas
tecnologías, el fomento del empleo y el arte tienen
cabida en este ambicioso proyecto

CENTRO SOCIAL
EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA

10OBRA SOCIAL MEMORIA 2010           CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACCIONES RELEVANTES DE LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS

130

131

En las últimas convocatorias de proyec-

tos sociales, “Sa Nostra” ha apoyado cada

año una media de cien proyectos, pre-

sentados por más de noventa ONG, que

han beneficiado a más de 400.000 per-

sonas. 

El Programa “Sa Nostra” Solidaria, ini-

ciado en 2010, supone un cambio sus-

tancial en el sistema de ayuda, siendo su

principal característica que los clientes

puedan escoger los proyectos que más

valoran. 

Las líneas de actuación del programa

son: ayudar a las entidades a obtener más

recursos, crear productos y servicios financieros, organizar ini-

ciativas con finalidad solidaria y promover el voluntariado social.

Para ello, se ha constituido un fondo económico integrado por

el presupuesto que la Obra Social de “Sa Nostra” destina a

temas sociales, al que se sumarán los fondos obtenidos median-

te actividades solidarias, con productos y servicios financie-

ros, con aportaciones de instituciones, y

por la recaudación de actividades orga-

nizadas por otras entidades. 

“Sa Nostra” solidaria consta de cuatro

fases: 
n las ONG presentan los proyectos refe-

rentes a exclusión social, discapaci-

dad, enfermedades crónicas o perso-

nas en situación de desatención; 
n una comisión técnica y un jurado

valora el proyecto; 
n de la dotación económica aprobada,

una parte se destina directamente a

las ONG y la otra queda supeditada a

la valoración que hagan los clientes; 
n los clientes votan las propuestas que consideren más

interesantes. Una vez finalizado el periodo de votación

se distribuirá la dotación, que incluirá la parte otorgada

por el jurado y la parte correspondiente a la votación de

los clientes.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

1.662,1
1.662,1

-
5.702,4
5.702,4

-
1.394,8
1.077,2

317,6
761,9

-
761,9

9.521,2

5
5
-

14
14

-
3
1
2
6
-
6

28

2.311
2.297

14
472
468

4
1.569
1.492

77
221

221
4.573

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

“SA NOSTRA” CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

Son los clientes de la Caja los que elijen los proyectos de las
ONG referentes a exclusión social, discapacidad, enfermedades
crónicas o personas en situación de desatención

UNA CAJA SOLIDARIA



.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

El objetivo es coordinar más y mejores visitas  de las asocia-

ciones de discapacitados a centros de ocio, culturales y

deportivos de  Málaga, así como potenciar la práctica  del

deporte adaptado. La colaboración de entidades y empre-

sas es fundamental para obtener los mejores resultados. 

Dentro del programa, se llevan a cabo diferentes iniciativas:
n Visitas solidarias: acercan a personas con discapacidad

física y psíquica tanto a actividades culturales, como de

ocio. En el último año, más de 1.600 personas con dis-

capacidad de la provincia de Málaga han asistido a

partidos del Unicaja Baloncesto (para esta actividad se

ha creado específicamente la denominada Canasta

Ocio Sin Barreras, un tiro libre realizado por uno de los

discapacitados durante el descanso) y se han organiza-

do visitas a centros culturales y exposiciones.

Asimismo, distintos grupos de personas con discapaci-

dad han asistido a los Encuentros con Directores de Cine,

que organiza la Fundación Unicaja en el Teatro Alame-

da; así como a actuaciones teatrales y musicales en el

Teatro Cánovas.

n Vacaciones solida-

rias: organización

de viajes y estan-

cias de discapaci-

tados a  centros

residenciales con-

certados de

Málaga. También

se organizan estan-

cias de ocio sub-

vencionadas para

personas con dis-

capacidad en la

Residencia Marymar de Benalmádena, propiedad de la

entidad, y en el Complejo Residencial de Cajas de

Ahorros Isdabe de Estepona.

Este programa ha sido reconocido por la Actualidad Eco-

nómica con el primer premio, en la categoría de Cultura y

Tiempo Libre, correspondiente a la séptima edición de los

Premios Mejor Obra Social de las Cajas de Ahorros. 

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

27.435,1
16.019,7
11.415,4
14.366,8
14.362,5

4,3
10.409,6
9.683,8

725,8
413,7
288,2
125,5

52.625,2

52
44
8

107
107

-
12
12

-
1
-
1

172

2.513
2.093

420
962
948
14

203
153
50
33
5

28
3.711

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

UNICAJA MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA,
CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA, ANTEQUERA Y JAÉN 

Más de 1.600 personas con discapacidad 
de la provincia de Málaga han asistido a los
partidos del Unicaja Baloncesto

OCIO SIN BARRERAS 
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132

133

Con la intención de explicar

el juego como proceso

de comprensión de la

realidad, la Obra

Social de Unnim ha

organizado, en el

Spai Cultura Unnim

(Sabadell), la expo-

sición Muelles, engra-

najes y píxeles. Tecnolo-

gías del juego. Se trata de un

montaje inédito, interactivo, lúdico y educativo, que permite

al visitante, jugando, aprender las leyes físicas y algunos de

los conceptos tecnológicos que sustentan juegos y juguetes.

Comisariada por Oriol Ripoll, experto en juegos, y Oriol

Quadrada, consultor en innovación para público infantil y

juvenil, la muestra es la primera en España que, con el jue-

go como hilo conductor, explica la tecnología como un hecho

global, desde las máquinas simples - una treintena de las

cuales, cedidas por el Museo de Historia del Juguete de Sant

Feliu de Guíxols - hasta la

tecnología digital. 

Se estructura en

tres ámbitos, inspi-

rados en la evolu-

ción de los jugue-

tes y los juegos:

Muelles (utensilios

sencillos), Engranajes

(máquinas complejas) y

Píxeles (tecnología digital). Des-

de su inicio en octubre de 2010, la exposición ha tenido una

gran aceptación entre la población de Sabadell y los muni-

cipios colindantes. Muelles, engranajes y píxeles permane-

cerá abierta hasta el 24 de julio de 2011.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

7.785,1
6.839,8

945,3
4.890,4
4.449,2

441,1
2.579,6
2.452,3

127,3
1.397,9

148,9
1.249,0

16.653,0

52
41
11
18
17
1

12
11
1
6
1
5

88

4.673
3.722

951
1.587
1.488

99
1.024
1.009

15
988

3
985

8.272

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

UNNIM CAIXA D’ESTALVIS UNIÓ DE CAIXES DE
MANLLEU, SABADELL I TERRASSA

Un montaje inédito, interactivo, lúdico y educativo, que
permite al visitante, jugando, aprender las leyes físicas y
conceptos tecnológicos que sustentan juegos y juguetes

LA TECNOLOGÍA,
A TRAVÉS DE LA
HISTORIA DEL
JUEGO
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La Obra Social de Caja Vital, ante la grave

situación de crisis que se está viviendo,

desarrolla programas para contribuir a paliar

la situación de marginación y pobreza que

viven los colectivos socialmente más des-

favorecidos, colaborando con entidades

declaradas de utilidad pública, sin ánimo

de lucro, que actúan en este sector.

Con esta filosofía, nace el apoyo de la

Obra Social de Caja Vital al Programa de

Acogida Berakah, que gestionan las igle-

sias del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz y que

está dirigido a los colectivos que se encuen-

tra en situación de exclusión social. Gracias a este progra-

ma, se facilita alimentación diaria -servicio de merienda soli-

daria Betania y entrega de vales para comedor social- a per-

sonas en situación de exclusión, que no pueden acceder a

las ayudas sociales establecidas por las instituciones al care-

cer de requisitos de empadronamiento o por otras circuns-

tancias que agravan su situación de pobreza.

También, desde la Obra Social de la Caja se contribuye

con los programas que desarrollan las Asociaciones Bultzain

y Bizitza Berria de Vitoria-Gasteiz, que trabajan por la inte-

gración social de personas con problemas de exclusión social

extrema y que gestionan centros de acogida para facilitar a

las personas “sin techo” el acceso a un proceso de recupe-

ración personal que desemboque en su inserción social.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

20.114,7
13.794,4
6.320,3
4.099,5
4.099,5

-
2.555,5
2.555,5

-
704,9
472,0
232,9

27.474,6

15
10
5

16
14
2
1
1
-
-
-
-

32

463
336
127
116
116

-
35
35

-
12
8
4

626

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

VITAL KUTXA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA

Programas para contribuir a paliar la situación 
de marginación y pobreza que viven los colectivos
socialmente más desfavorecidos

PROYECTOS
NUEVA POBREZA
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135

El ejercicio ha sido extraordinariamente fructífero en la inves-

tigación en materias económicas y sociales. Se han concluido

veintiuna investigaciones y dieciocho más se encuentran en

avanzado estado de elaboración. Además, el programa de

publicaciones se ha desarrollado mediante la edición de las

cuatro revistas: Papeles de Economía Española, Perspectivas

del Sistema Financiero, Panorama Social y Cuadernos de Infor-

mación Económica. La colección Estudios de la Fundación ha

editado seis obras, entre ellas las tres tesis seleccionadas para

la concesión del Premio Enrique Fuentes Quintan.

Como medio cualificado para difundir las actividades de la

Fundación, han de citarse los actos públicos en los que par-

ticipa u organiza directamente la Funcas. El número de los pri-

meros se ha elevado a cuarenta y tres. Como encuentros y

debates en la Fundación han de citarse la presentación del

estudio Diversidad en el sector bancario europeo. La actividad

y el papel de las Cajas de Ahorros y los debates sobre Medio

Ambiente, economía y sociedad y Cuestiones actuales del Sis-

tema Financiero, clausurado por el Secretario de Estado de

Economía, José Manuel Campa.

Asimismo, se ha fallado la XXXVI edición del Concurso

de Cuentos Hucha de Oro, y se ha financiado el Premio Día

Europeo de los Parques y becas para estudiantes del Más-

ter en Espacios Naturales Protegidos, en colaboración con

Europarc-España.

La Fundación ha recibido el Premio del Institut d'Estudis

Financers a la Excelencia Financiera en Divulgación 2010,

por su papel en la difusión del conocimiento y la informa-

ción financiera.

Cultura y Tiempo Libre  
 Cultura     
 Tiempo Libre     
Asistencia Social y Sanitaria   
 Asistencia Social    
 Sanidad     
Educación e Investigación   
 Educación     
 Investigación y Desarrollo 
Patrimonio Hº Artístico y Natural
 Patrimonio Histórico Artístico   
 Medio Ambiente Natural   
T O T A L     

Áreas
Sociales

111,2
111,2

-
120,2
120,2

-
4.121,4

147,0
3.974,4

43,0
-

43,0
4.395,7

- 28
28

-
4
4
-

193
16

177
2
-
2

227

Recursos
destinados

(miles de euros)
Nº de

Centros
Nº de

Actividades

CECA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

El Sistema Financiero, los ingresos y gastos públicos, 
la economía regional y los análisis históricos han sido
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 Nuevas iniciativas
de la Obra Social

de las Cajas de Ahorros



Caja de Burgos creó en 2010 el Fondo de Ayu-

da a Familias Necesitadas, destinado a per-

sonas con graves problemas económicos y

socialmente desestructuradas. A este progra-

ma pueden acogerse familias o personas en

situación de paro de larga duración o con un

trabajo inestable, aquéllas que nunca hayan

accedido al mundo laboral, sin formación espe-

cializada o dependientes de los Servicios Socia-

les, así como otros colectivos especialmente

vulnerables: inmigrantes, familias monopa-

rentales y otras personas en riesgo de exclu-

sión social. Para gestionar este fondo se firmó

un convenio de colaboración con Cáritas Dio-

cesana de Burgos, que se canaliza a través

de dos vías. Por una parte, ayudas económi-

cas de directa aplicación para familias con
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necesidades puntuales, con el fin de paliar y

servir de revulsivo en una situación concreta

y temporal; y, por otra, ayudas económicas a

través del Área Formativa-Social en los talle-

res de Cáritas, que ofrece una retribución eco-

nómica a mujeres que participen en los mis-

mos y que estén en situación de riesgo por

formar parte de familias desestructuradas o

presentar grandes carencias económicas, per-

sonales, familiares, formativas y sociales. Duran-

te 2010, más de dos mil personas se benefi-

ciaron de este convenio, que se suma a la

colaboración que tradicionalmente Caja de

Burgos viene manteniendo con Cáritas Dioce-

sana de Burgos; una colaboración que se

remonta mucho tiempo atrás y que en los últi-

mos años se ha traducido en la ayuda conce-

dida para apoyar distintos programas de inte-

rés social desarrollados por esta institución.

Como parte de su estrategia de intervención

social ante la crisis, Novacaixagalicia desarro-

lló dos programas de captación de fondos

solidarios destinados a proyectos dentro y fue-

ra de las fronteras, con el objetivo de atender

a personas y familias que estén en situación

de riesgo de exclusión social. Con este espí-

ritu nació Mil Futuros, una comunidad soli-

daria formada por los trabajadores y trabaja-

doras de la entidad, con el propósito de ayu-
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SOLIDARIA FORMADA POR

EMPLEADOS DE NOVACAIXAGALICIA



dar a mejorar la vida de los niños y niñas de

Galicia, pero también de los que habitan en

zonas de emergencia en cualquier lugar del

planeta. Este sueño de un grupo de emple-

ad@s fue respaldado desde el primer momen-

to por Novacaixagalicia y su Obra Social, e

integrado en un lugar destacado dentro de

sus programas de acción social. Así, se des-

arrollaron en 2010 proyectos de reconstruc-

ción en Haití y Pakistán o el programa de

Escuelas para África, en Angola. Y en el ámbi-

to local, se crearon dos centros de acogida

para menores, en Ponteareas (Pontevedra) y

O Barco de Valdeorras (Ourense), además de

crear el programa de voluntariado Comparte

tu tiempo. Galicia solidaria ante la crisis se

creó en octubre de 2010 para cubrir las nece-

sidades urgentes que no pueden afrontar las

personas en la coyuntura económica actual.

La aportación de Novacaixagalicia para tal fin

fue gestionada por Cáritas Diocesana de Gali-

cia a través de sus centros parroquiales y

sociales, y permitió atender, sólo en los meses

de noviembre y diciembre, a 244 familias. En

2011, más allá de la aportación de la Caja, el

programa se complementará con colabora-

ciones externas a través de una campaña de

captación de fondos dirigida a empleados y

clientes, especialmente empresas. 
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Caja Inmaculada, en colaboración con las

Cámaras de Comercio aragonesas, lanzó en

noviembre un programa cuyo objetivo es apo-

yar los nuevos proyectos empresariales y cre-

ar empleo en Aragón. Este programa de ayu-

das, sin precedentes en Aragón, nace con el

nombre de E!cai. Se ha dotado con 200.000

euros que aporta la Obra Social de Caja Inma-

culada y se dirige a las nuevas pyme y autó-

nomos, cuyo inicio de actividad tuvo lugar en

2010. Con esta iniciativa, la CAI quiere con-

tribuir a paliar los efectos del paro y a apoyar

a los empresarios y emprendedores, sectores

que debido a su actividad son determinantes

para elevar los niveles de desarrollo y de bien-

estar social. Las ayudas premian exclusiva-

mente a los emprendedores que hayan con-
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AYUDAS A LAS PYME Y LOS

AUTÓNOMOS, SIN PRECEDENTES
EN ARAGÓN, NACE CON EL

NOMBRE DE E!CAI



tratado trabajadores por un periodo mínimo

de doce meses para poner en marcha y des-

arrollar sus iniciativas empresariales. La dota-

ción que reciben es el importe de las dos pri-

meras nóminas netas mensuales de cada tra-

bajador contratado. Se establece un límite

máximo de mil euros por nómina y de tres tra-

bajadores por solicitante. Para conceder las

ayudas, se valora la condición de primer empleo

del nuevo trabajador, la contratación por tiem-

po indefinido, que el nuevo trabajador tenga

el título de Bachillerato, Formación Profesio-

nal de grado medio o estudios superiores, la

creación de nuevos puestos de trabajo en

zonas rurales o de menor desarrollo y la per-

tenencia de la empresa a sectores de I+D.

Además, el nuevo proyecto empresarial debe

ser viable económicamente.

La Obra Social de Caja Vital ha firmado un

convenio con la Cuadrilla Alavesa de Añana

para crear dos Talleres de Empleo, en las loca-

lidades de Santa Cruz de Campezo y Rivabe-

llosa, y una Escuela Taller en Salvatierra sobre

gestión del agua de estas comarcas. La Obra

Social ha contribuido con 150.000 euros a

este proyecto que, financiado por el Servicio

Público de Empleo Estatal y el Fondo Social

Europeo, ha servido para crear 32 nuevos

empleos. Desde su puesta en marcha, los dife-

rentes talleres están impartiendo conocimien-

tos sobre la evaluación de infraestructuras de

abastecimiento y saneamiento, en el entorno

rural alavés, y la gestión actual de las mismas.

Durante los cursos el alumnado lleva a cabo

una investigación sobre el ciclo integral del

agua en cada una de las cuadrillas y elabora

una propuesta de mejora. Esta colaboración

tiene como objetivo fomentar y apoyar activi-

dades de tipo formativo encaminadas a favo-

recer la inserción laboral de alaveses y alave-

sas, así como ofrecer alternativas a la forma-

ción reglada. Este convenio, además, posibilita

el mantenimiento de la labor iniciada por la

Escuela Taller Micaela Portilla en la localidad

alavesa de Fontecha. 
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El Taller didáctico para personas con disca-

pacidad, ApropiArte es una de las propues-

tas del compromiso social de Bancaja para

acercar el proceso de creación artística a las

personas con “capacidades diferentes”, fomen-

tando su creatividad, imaginación y autoesti-

ma al convertirse en artistas. En ApropiArte,

el arte y el proceso creativo se convierten en

un estímulo en la vida de las personas con

discapacidad. Se inició en 2010, una activi-

dad anual donde trabajar técnicas y materia-

les para que las distintas tipologías/patologí-

as de grupos puedan participar. Para estos

grupos de personas, el trabajo de la autoes-

tima es muy importante; ya que, de esta mane-

ra, se sienten integrados y capaces de reali-

zar actividades que la sociedad pudiera pen-

sar que no están capacitados para ello. El
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contenido del taller, de acceso gratuito, giró

en torno a Las Meninas y tuvo como protago-

nista al personaje de la Infanta Margarita,

retratada por Velázquez. Cada participante

dispuso de una menina de veinte centíme-

tros, sobre la que trabajó en función de sus

preferencias y posibilidades físicas o psíqui-

cas. Durante la primera edición de ApropiAr-

te participaron 995 personas con diferentes

discapacidades, que asistieron al taller a tra-

vés de visitas concertadas por las asociacio-

nes. El planteamiento del taller se adaptó a

las necesidades de cada grupo en función de

su discapacidad (invidentes, sordos, perso-

nas con parálisis cerebral…).

La Obra Social de Caixa Ontinyent ha puesto

en funcionamiento Dotaciones y Programas

para la Integración, con un programa desti-

nado a asociaciones y colectivos de personas

que padecen alguna enfermedad de carác-

ter crónico (Parkinson, fibromialgia, dolen-

cias cardíacas y enfermos anticoagulados) o

bien algún tipo de demencia o enfermedad

mental (enfermos de Alzheimer); que, para

2011 y años sucesivos, la Caja tiene inten-

ción de ampliar con nuevas actividades, cre-

ando ex profeso, nuevos programas que alcan-

cen a colectivos de personas con discapaci-

dades a través de la dotación de recursos para

la realización de actividades diversas. Por una

parte, aquéllas que benefician directamente

a los enfermos, facilitando los desplazamien-

tos para realizar tratamientos específicos y

realizando los traslados entre centros y domi-

cilios, mediante el acondicionamiento de vehí-

culos adaptados, la dotación y mantenimien-

to de viviendas tuteladas que permitan vida

independiente, entre otros. Asimismo, y dado

que en muchos casos las propias asociacio-

nes carecen de recursos para proveer sus

sedes sociales del equipamiento necesario

para determinadas actividades, estos progra-

mas permiten también la dotación de mobi-

liarios y equipos que posibiliten materializar

actuaciones en busca del bienestar de enfer-

mos y familiares. 

La Obra Social de Caixa Penedès apoya el pro-

grama Ponte en el agua (Fica’t a l’aigua), un

proyecto innovador de ayuda a los niños de

entre cuatro y once años que necesitan una

asistencia especial para realizar la actividad

extraescolar de natación. Este programa de

natación adaptada nace de las diversas difi-

cultades existentes en los niños con necesi-
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dades educativas especiales para participar

en las actividades extraescolares; ya que la

formación de la persona, sobre todo en niños,

incluye tanto actividades lectivas, donde la

atención de la discapacidad ya está cubier-

ta, como extraescolares, en las que, en oca-

siones, niños con estas características no pue-

den participar. Ponte en el agua consiste en

poner a disposición de los niños discapacita-

dos un monitor de soporte constante en sus

clases de natación. Este monitor se hace res-

ponsable de su atención durante las activi-

dades acuáticas. Entre los muchos objetivos

del proyecto, es de suma importancia el hecho

de normalizar la situación de los más vulne-

rables, para que no se sientan excluidos, ni

diferentes, por el hecho de tener una minus-

valía. Realizar una actividad física en un entor-

no saludable y social con sus compañeros de

clase les confiere unos importantes valores y

beneficios, y es aquí donde el programa

adquiere un amplio sentido. Los niños con

discapacidad se sienten iguales a sus com-

pañeros, disminuyendo la sensación de frus-

tración en ellos mismos y sus familias. Este

servicio, con soporte y monitor individual en

las piscinas municipales, beneficia a los niños

con discapacidad y a sus familias, de las

escuelas ordinarias y de guardería de Corne-

llà de Llobregat, que no pueden afrontar indi-

vidualmente la cuota para disponer del per-

sonal suplementario que los atienda en exclu-

siva. La Obra Social de Caixa Penedès apoya

este programa organizado por el Ayuntamien-

to de Cornellà y la Fundación Privada para la

Atención a Personas Dependientes. La apor-

tación de la Obra Social al proyecto es de

42.600 euros.

NUEVAS INICIATIVAS

144

145

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAIXA PENEDÈS APOYA PONTE EN EL
AGUA, UN PROGRAMA DE ASISTENCIA,

IMPRESCINDIBLE PARA LA INFANCIA
DEPENDIENTE



Fiel a este espíritu, la Obra Social de “la Cai-

xa” puso en marcha el pasado año y ha con-

solidado ya un Programa de Atención Inte-

gral a las Personas con Enfermedades Avan-

zadas y a sus familiares. A través del mismo,

se proporciona ayuda a las personas que se

encuentran en el tramo final de su vida, bus-

cando atenuar el sufrimiento de quienes pade-

cen una enfermedad terminal, contribuir a

que éstos se encuentren bien atendidos duran-

te sus últimos días y garantizar, tanto a estas

personas como a sus familiares, una adecua-

da atención emocional, espiritual y social.

Desde su puesta en marcha, “la Caixa” ha

destinado 19 millones de euros al desarrollo

de este programa, del que se han beneficia-

do 15.300 pacientes y 24.800 familiares. Los

equipos, que trabajan tanto en el ámbito hos-

pitalario y socio-sanitario, como a domicilio,

son multidisciplinares y están formados por

psicólogos, trabajadores sociales, enferme-

ros y voluntarios. Sus intervenciones pueden

ayudar a transformar la experiencia del pacien-

te y la familia. En este sentido, acompañar a

las personas con enfermedades avanzadas

es ayudar a pasar de una vivencia pasiva de

amenaza y desintegración a una de afirma-

ción, valoración y culminación de la propia

existencia. En el futuro, el programa prevé la

elaboración de un protocolo de actuación,

que recoja la experiencia y las conclusiones

del mismo, con el fin de sentar las bases de

un nuevo modelo para la atención integral.

Paralelamente, los resultados del trabajo de

los equipos que desarrollan el programa serán

sometidos a evaluación.
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herramientas de las Cajas de Ahorros en la
lucha por la conservación del medio
ambiente, creando modelos acordes con
la sostenibilidad de los entornos
naturales.

MEDIO
AMBIENTE11.4



El proyecto CX Món Natura Delta de l’Ebre

se configura como una de las aportaciones

más relevantes en el desarrollo del progra-

ma de atención al visitante en los diferen-

tes espacios naturales que la Obra Social

de CatalunyaCaixa tiene en propiedad. Con-

siste en la creación de un centro avanzado

de educación ambiental; que, formado por

un espacio museístico y un espacio lúdico,

adaptando las antiguas salinas, incluirá un

espacio didáctico con aulas interiores y exte-

riores, que permitirán un trabajo intensivo

con escuelas. Y, por último, un mirador de

excepción, para otear las aves típicas del

Delta del Ebro. Se trata de un proyecto atrac-

tivo, enfocado básicamente al público esco-

lar y familiar. La iniciativa pretende ser refe-

rencia en el Delta del Ebro, ofreciendo unas

instalaciones de interpretación de última

generación y museización impactante, una

experiencia global e innovadora. 
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Formar jóvenes y proporcionarles herramien-

tas para que sean activos y desarrollen sus

habilidades de liderazgo en el camino hacia

la sostenibilidad es el objetivo del proyecto

Ekoliderrak, un atractivo programa pionero

inspirado en la iniciativa LEAD, de la Funda-

ción Rockefeller, que Kutxa ha puesto en mar-

cha. El programa está diseñado para desarro-

llarse en tres fases: la primera es la fase de

formación, entendida como entrenamiento

(los jóvenes seleccionados realizan un perio-

do de formación en materia de sostenibilidad

y liderazgo); la segunda es la de actuación,

es decir, llevar a la práctica los conceptos tra-

bajados en el entrenamiento (los participan-

tes deben desarrollar y comunicar un proyec-

to local); en la tercera, se espera que los par-

ticipantes se conviertan en miembros activos

de la red Gazte Ekoliderrak. Este programa

está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años,

especialmente sensibilizados con el desarro-

llo sostenible y a jóvenes activos que ya estén

implicados en diferentes movimientos socia-

les o juveniles, voluntariado, ONG, etc. Ade-

más del liderazgo individual, el programa pone

especial énfasis en el trabajo en grupo y en

red, en el llamado liderazgo sistémico o eco-

lógico. No es sólo un programa a favor del

medio ambiente, es un proyecto que entien-

de el desarrollo sostenible de forma multidi-

mensional y pretende impulsar acciones sos-

tenibles en los distintos ámbitos de actuación.

La formación está financiada en un noventa

por ciento. El coste real del proyecto ascien-

de a 4.000 euros por persona, pero los parti-

cipantes seleccionados para el periodo de for-

mación sólo deben abonar cuatrocientos euros.

Las plazas son limitadas y los candidatos pasan

un proceso de selección que garantiza la cali-

dad y prestigio del proyecto. El número máxi-

mo de participantes es de treinta jóvenes, divi-

didos en dos grupos. Los contenidos del pro-

grama se dividen en dos grandes grupos:

teórico-prácticos sobre desarrollo sostenible;

dirigidos a adquirir, desarrollar y reforzar capa-

cidades de liderazgo y actitudes de participa-

ción. Con temáticas obligatorias, optativas y

de libre elección. De la oferta formativa parti-

cipan profesores universitarios de diversas dis-

ciplinas, representantes institucionales, pro-

fesionales, asociaciones, expertos, activistas

y montañeros, que tratan la sostenibilidad y

el liderazgo desde muy distintas perspectivas.
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CajaCanarias implementó con éxito un nue-

vo modelo de gestión social, que propicia que

los clientes impulsen una cultura financiera

más solidaria, sostenible y responsable, a tra-

vés de su capacidad directa para apoyar aque-

llas iniciativas presentadas por entidades sin

ánimo de lucro que consideren que contri-

buyen a mejorar la sociedad o la situación de

las personas más desfavorecidas. El modelo

Tú eliges, tú decides es el lema de esta ini-

ciativa de las Cajas de Ahorros que confor-

man el grupo Banca Cívica y que basa su filo-
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sofía en los principios de transparencia y par-

ticipación, porque es el cliente, entre muchas

opciones, el que decide a qué proyectos, sin

ánimo de lucro, quiere destinar una parte del

beneficio que genera la relación con su enti-

dad financiera. En apenas tres meses de

implantación de este modelo de contribución

social, 130.000 clientes de CajaCanarias rea-

firmaron su compromiso de ayudar a un impor-

tante número de organizaciones sociales,

seleccionando los proyectos con los que se

sentían más identificados y haciendo reali-

dad más de 1.500 iniciativas. Las líneas de

actuación que concentraron un mayor apo-

yo fueron Bienestar, Deporte y Tiempo Libre,

seguida por la Atención a la Discapacidad, la

cobertura de Necesidades Básicas, Cultura

y Educación. El resto de elecciones de clien-

tes se repartió entre las líneas de Empleo y

Emprendedores, Medio Ambiente, Coopera-

ción Internacional, Conservación del Patrimo-

nio e Investigación. 

La Obra Social invitó a participar a los emple-

ados de Caja España-Duero en los programas

para empleados Céntimos Solidarios y Desti-

nos solidarios. El programa Céntimos Solida-

rios proponía ceder los céntimos de la nómi-

na para destinarlos a un proyecto social dedi-

cado a la violencia de género en España. La

Obra Social aportó el doble de la cantidad

recaudada. En total, algo más de 31.000 euros.

El programa Destinos solidarios proponía la

participación de los empleados en proyectos

de cooperación al desarrollo en Bolivia, Nica-

ragua y Mali. A través de la Obra Social, se

financiaba el cincuenta por ciento del coste

del viaje y estancia. Las experiencias relata-

das por los empleados que viajaron a Mali o

Nicaragua son tan ilustrativas de la situación

que se vive allí como emotivas. Son relatos

de gratitud y solidaridad. 
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LOS EMPLEADOS DE CAJA
ESPAÑA-DUERO, Y LA PROPIA

OBRA SOCIAL, HACEN SU PERSONAL
APORTACIÓN A PROYECTOS DE

COOPERACIÓN AL DESARROLLO



La Fundación Caja Rioja, en colaboración con

el Hogar de Personas Mayores de Arnedo,

organizó la exposición Juegos para recordar,

sobre juegos antiguos con los que han creci-

do casi todas las generaciones. Se trata de

juegos de antaño que fueron practicados por

niños –que hoy son padres y abuelos– duran-

te su infancia, en calles y plazas de pueblos

y aldeas. Los protagonistas de estos juegos,

y alma mater, de la exposición fueron las per-

sonas que forman parte del Hogar de Perso-

nas Mayores de Arnedo, quienes han ido reco-

pilando juegos tradicionales y populares que

niños de diferentes generaciones crearon para

divertirse; pero, también, como rito de paso

a la vida adulta. La exposición se completó

con la realización de talleres para niños. Este

trabajo de recopilación supuso una intensa

labor durante años, que vio la luz en la expo-

sición producida por la Fundación Caja Rio-

ja. La muestra, que se inauguró en octubre

de 2010 en Arnedo, viajó por todas las cabe-

ceras de comarca y concluyó en Logroño en

Navidad; donde la muestra se completó con

talleres elaborados por los miembros del Hogar

de Personas Mayores y dirigidos a niños con

edades comprendidas entre los 8 y los 16

años. Una forma de compartir con ellos los

juegos que sus abuelos practicaban en su

infancia.
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La Obra Social “la Caixa” ha puesto en mar-

cha en 2010 un Proyecto de Intervención

Comunitaria Intercultural. Se trata de un

modelo preventivo que favorece la integra-

ción de todas las personas, que contribu-

ye a la cohesión social y que, en definitiva,

capacita al conjunto de la sociedad para

afrontar los problemas y superar los proce-

sos y situaciones de vulnerabilidad social

en las comunidades con alta incidencia de

diversidad. Esta iniciativa se implementó

durante 2010 en diecisiete territorios de

España: El Raval, Sant Martí, Nou Barris,

en Barcelona; distrito de Ciudad Lineal,

Leganés y Getafe, en Madrid; Zaragoza; Dai-

miel, en Ciudad Real; Elche, Alicante; Jerez;

Tortosa, en Tarragona; y las Islas Canarias.

En cada uno de estos diecisiete territorios,

se está llevando a cabo una actuación inte-

gral a través de equipos multidisciplinares,

que actúan como referentes y motores de

la convivencia en tres ámbitos prioritarios:

el socioeducativo, la salud comunitaria y las

relaciones ciudadanas. Se trabaja en estos

ámbitos de actuación por su alta relevan-

cia en la vida local y cotidiana, y por tratar-

se de tres ámbitos de fuerte impacto en la

comunidad. La iniciativa pretende conver-

tirse en un referente en cuanto a modelo y

metodología de actuación, ofreciendo ide-

as y análisis que puedan contribuir al deba-

te en el ámbito de la interculturalidad y la

cohesión social
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. 

Caja Cantabria y la Univer-

sidad Nacional a Distancia

han unido esfuerzos para

potenciar el acceso a la forma-

ción a los mayores de 55 años. El

resultado es UNED Senior, un proyecto

de formación universitaria para mayores de

55 años que la Universidad a Distancia des-

arrolla con el apoyo de Caja Cantabria y que

ha multiplicado por cuatro el número de matrí-

culas en la Comunidad en relación al año
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pasado. La colaboración entre ambas institu-

ciones ha permitido a la UNED contar con

sedes físicas para las clases presenciales en

Torrelavega y Reinosa, además de en San-

tander. La estructura académica de UNED

Senior se organiza por bloques de materias,

a fin de permitir que cada alumno pueda ele-

gir libremente. UNED Senior, en Cantabria,

oferta el primer cuatrimestre inglés, en insti-

tuciones y organizaciones al servicio del mayor,

prevención del deterioro cognitivo, estimula-

ción mental y de la memoria o introducción

a Internet, correo y multimedia. En el segun-

do cuatrimestre, se ofertan materias como

recursos y servicios de salud y bienestar social,

informática y utilización de las nuevas tecno-

logías, nutrición y dietética y un segundo nivel

del idioma extranjero. Además de las pro-

pias de la educación a distancia, donde las

tutorías presenciales con los profesores supo-

nen un pilar básico en la educación, el pro-

yecto UNED Senior aplica técnicas especí-

ficas para la formación de personas mayo-

res. Se trata de una metodología más flexible,

participativa y práctica, donde el objetivo

principal es el de generar la inquietud de

seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Los

alumnos también disponen de una platafor-

ma virtual porque, a pesar de que conocer

el funcionamiento de los ordenadores o Inter-

net no es requisito para poder matricularse,

desde este proyecto se pretende fomentar

el aprendizaje y la utilización de las nuevas

tecnologías. Además, se invita a los partici-

pantes a que aprovechen todos los recursos

que la UNED pone a su disposición, como

las emisiones de radio, la televisión y las vide-

oconferencias. Caja Cantabria aporta 6.000

euros al proyecto y la infraestructura de sus

nueve clubes sociales. Con la participación

en UNED Senior, Caja Cantabria diversifica

y amplía los contenidos que ya incluía en el

programa Experiencia, pionero tras su pues-

ta en marcha en 2004 y que se abre así a

los intereses de quienes, cada vez más jóve-

nes y mejor formados, comienzan a sumar-

se al colectivo de jubilados.
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La competición MotoStudent, promovida por

la Moto Engineering Fundation, es un desafío

entre equipos universitarios de distintas uni-

versidades españolas, europeas y del resto del

mundo. El proyecto consiste en diseñar, des-

arrollar y construir una moto de carreras de

pequeña cilindrada para competir en un con-

curso de ingeniería a nivel internacional, sien-

do el tiempo disponible para la preparación

del proyecto y construcción del prototipo de

tres semestres. La competición supone un reto

para los estudiantes, que deben demostrar y

probar su capacidad de creación e innovación,

y la habilidad de aplicar directamente sus capa-

cidades como ingenieros en comparación con

los otros equipos de universidades de todo el

mundo. Un equipo de nueve estudiantes de

tercero de Ingeniería Técnica Mecánica de la

Universidad de Burgos, bajo la supervisión de

sus profesores y con el patrocinio de Cajacír-

culo, participó en este evento. La final del con-

curso tuvo lugar en unas jornadas que se lle-

varon a cabo en las instalaciones de la Ciudad

del Motor de Aragón en septiembre de 2010.

Allí se presentaron todas las motos y fueron

juzgadas en una serie de pruebas tanto está-

ticas como dinámicas.

La Consejería de Educación de la Junta de

Andalucía ha distinguido al Museo del Cen-

tro Cultural de CajaGranada con una de las

Placas al Mérito en la Educación 2010, por

su contribución a la difusión de la cultura, la

historia y la memoria de Andalucía. Con estos

galardones, la Junta de Andalucía reconoce

el esfuerzo, la dedicación del profesorado y

las entidades que hacen posible la formación
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de una ciudadanía responsable, crítica, cul-

ta y comprometida con los valores que sus-

tentan la convivencia en democracia. Más de

20.000 personas del ámbito educativo -21.112

escolares y 2.246 docentes- han disfrutado,

en apenas un año, del Museo del Centro Cul-

tural de CajaGranada, y del programa educa-

tivo diseñado explícitamente para cubrir las

necesidades y demandas de las diferentes

etapas educativas, desde Infantil hasta Segun-

do Ciclo de Secundaria y Bachillerato. Esta

labor ha sido especialmente valorada por la

comunidad escolar. Así, tras una evaluación

del programa educativo 2009-2010, ha obte-

nido un resultado global medio de 4,68 –sobre

5– en la escala Likert, la escala de uso más

amplio en encuestas para la investigación. 

El Aula de Cocina de Caja Segovia se creó

con el objetivo de ser un punto de encuentro

y un espacio participativo que atendiera la

creciente demanda de información y forma-

ción en torno a la gastronomía. En este espa-

cio, los alumnos han aprendido y experimen-

tado, descubriendo, mediante la elaboración

de platos de cocina y el adiestramiento y uso

de los recursos culinarios, que la cocina y la

pastelería son actividades de gran valor en el

mundo actual; ya que, además de represen-

tar una forma de disfrutar del tiempo de ocio,
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suponen la adquisición de buenos hábitos ali-

menticios y de un modo de vida saludable.

El Aula de Cocina de Caja Segovia se desarro-

lló durante dos trimestres, de abril a junio y

de octubre a diciembre de 2010, y estuvo

abierta a todos los públicos. Para el diseño

de estos monográficos se tuvieron en cuen-

ta las demandas de los potenciales partici-

pantes. La oferta se estructura en bloques

temáticos basados en la cocina tradicional y

la cocina de temporada, y en diferentes nive-

les, para iniciarse, mejorar y actualizar sus

conocimientos culinarios. Los cursos consta-

ron de cuatro clases, dos lunes y dos miér-

coles, de dos horas cada uno, en las que se

elaboraron dos platos cada día, y han estado

dirigidos por el jefe de Cocina del Restauran-

te Claustro del Hotel San Antonio El Real, Gon-

zalo López Santos. El programa se ha concre-

to en los siguientes cursos: Iniciación a la coci-

na, Cocina de primavera, Cocina de

vanguardia, Cocina de sopas, guisos y pota-

jes, Cocina de otoño y Cocina de Navidad.

La Obra Social de Unicaja pone en marcha el

English Camp, cuyo gran atractivo reside en

que permite aunar en dos semanas el apren-

dizaje del inglés, mediante clases con profe-

sores nativos, y el entretenimiento habitual de

los campamentos. Como imagen de este nue-

vo campus, se ha elegido al jugador estadou-

nidense de baloncesto Gerald Fitch, actual-

mente en las filas del Unicaja, que protagoni-

za el spot promocional de la nueva actividad

de Campus Unicaja. Se trata de English Camp,

my way, un vídeo de poco más de un minuto

de duración, donde Gerald Fitch defiende su

"método" para aprender inglés este verano

divirtiéndose. Es justo lo que ofrece el English

11OBRA SOCIAL MEMORIA 2010           CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LA COCINA SE PERFILA
COMO UNA ÓPTIMA OPCIÓN

DE OCIO Y BUENOS HÁBITOS,
GRACIAS A CAJA SEGOVIA



Camp: clases con profesores nativos, unidas

a toda la oferta de entretenimiento habitual de

los campamentos de Unicaja. Durante un úni-

co turno de dos semanas de duración, entre

el 11 y el 25 de julio, en el English Camp, unos

trescientos participantes podrán asistir a 

clases de inglés (listening, reading, writing y

speaking) y disfrutar de variadas actividades,

como una visita a la finca de la Algaba, a un

parque acuático y el resto de actividades del

Campus Sierra de Ronda: conducir karts y

miniquads, recorrer el circuito de bicicleta de

montaña o practicar arboling, tirolina, escala-

da o rocódromo. El catálogo de posibilidades

es inmenso, pese a tratarse de una primera

edición, porque esta actividad se aprovecha

de todo el bagaje del Campus Sierra, que se

desarrolla en el mismo lugar durante el resto

del mes de julio y parte de agosto. Destinado

a niños de entre diez y quince años, el English

Camp tiene como sede la Colonia Infantil Las

Delicias, en Ronda, la misma sede que el Cam-

pus Sierra. El recinto cuenta con tres hectáre-

as rodeadas de jardines, encinares y extensas

zonas verdes. Su temperatura en verano es

ideal, siendo las noches especialmente fres-

cas. Además, está dotado de salones de jue-

gos, pista polideportiva, piscina, pista infantil

de tráfico, campos de deportes, zonas de acam-

pada, pista americana y rocódromo. Cincuen-

ta personas, entre profesores y monitores, es

decir, todo el personal de este campus, habla-

rá inglés y se encargará de formar y divertir a

los niños. Las clases serán impartidas en el

Colegio Fernando de los Ríos, un antiguo con-

vento franciscano del siglo XVI que pertenece

a la Fundación Unicaja-Ronda. A través de los

campus de la Obra Social de Unicaja se ofre-

ce a los más jóvenes la posibilidad de vivir una

experiencia única, haciendo nuevos amigos,

practicando deportes o entrando en contacto

con la naturaleza. También pueden aprender

idiomas, divertirse y profundizar en valores y

principios fundamentales de convivencia, com-

pañerismo y trabajo en equipo, entre otros.

Ofrece, en suma, la oportunidad de vivir expe-

riencias que les servirán para toda la vida. 
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Situada en  el Centro Cultural de la Alhóndi-

ga de Bilbao, la Mediateka de BBK es un nue-

vo centro de referencia en el desarrollo y difu-

sión de la cultura urbana, la actualidad y las

nuevas tendencias. La Mediateka se alinea

con la filosofía que mantiene la importante

programación socio-cultural que promueve

la Obra Social de BBK. BBK se vincula al pro-

yecto, financiando en exclusividad la progra-

mación sociocultural de la Mediateka, así

como las diferentes actividades divulgativas

y lúdicas que organiza. La Mediateka es un

espacio de 4.000 m² distribuido en tres plan-

tas y cuenta con una importante colección de

recursos bibliográficos. Dispone de zonas de

lectura, espacios con recursos electrónicos,
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como ordenadores o pantallas en los que ver

películas, documentales o programas de dis-

tintos países del mundo. Cuenta con dos zonas

polivalentes y una sala de estudio para mayo-

res de trece años. La Mediateka dispone de

una colección multidisciplinar, con volúme-

nes en distintos soportes (libros, CD, DVD,

documentación tratada, periódicos, revistas

locales e internacionales, etc.), en la que se

cuidan áreas como el cómic, audiovisual, dise-

ño, ciencia y tecnología, literatura, música,

salud y actividad física. Además de la litera-

tura en euskera y castellano, tiene volúme-

nes de literatura en idiomas que van desde

el inglés hasta el chino. 

Mérida Cercana es el título de la última obra

que ha editado la Fundación Caja Badajoz,

un retrato, de la capital autonómica extreme-

ña, lleno de intimidad y belleza. Son autores

de la misma el fotógrafo Ceferíno López, el

ilustrador Enrique  Flores y el poeta Antonio

Gómez, y fue presentada en el Ayuntamien-

to de Mérida el 26 de octubre de 2010. El

libro mira la realidad de la ciudad de mane-

ra amable y sincera. No solo se detiene en el

rico patrimonio, en los numerosos e impor-

tantes monumentos de Mérida, sino también

en la cotidianeidad y la espontaneidad de sus

escenas callejeras y de sus gentes. Una con-

junción de tres artistas importantes con unos

resultados excelentes.
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La Fundación CajaMurcia celebra el Año Jubi-

lar de Caravaca de la Cruz, que se ha suma-

do al Año Santo 2010, con un programa de

iniciativas propias para promocionar y conme-

morar este acontecimiento, con actividades

como exposiciones, conciertos, publicaciones

o la apertura de una oficina de información en

el Palacio Episcopal, situado en la Plaza Bellu-

ga, lugar emblemático de Murcia. Caravaca

de la Cruz celebra el Año Jubilar in perpetuum,

un privilegio que comparte con Roma, Jeru-

salén, Santiago de Compostela y Santo Toribio

de Liébana, y que reconoce la larga historia

de culto de la Santísima y Vera Cruz. La expo-

sición El silencio del arte, con obras de Ramón

Gaya, conciertos a cargo de diferentes orques-

tas sinfónicas de la Región de Murcia o la publi-

cación del libro Caravaca. Tierra de luz han

sido algunas de las actividades realizadas por

la Fundación CajaMurcia, en colaboración con

el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la

Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera

Cruz de Caravaca, y que han permitido dar a

conocer a Caravaca como lugar de peregrina-

je y destino turístico. 

En mayo de 2010 se inauguró la exposición

Ahorro y progreso, una de las actividades

más relevantes de las que se organizaron con

motivo de la celebración del 175 aniversario

de Cajasol. En efecto, los orígenes de esta

Caja se remontan a 1834, fecha en la que,

en Jerez, y a iniciativa del Conde de Villacre-

ces, surge una de las Cajas que hoy conflu-

yen en la actual Cajasol. El espacio expositi-

vo recogió más de un centenar de cuadros,

tapices y piezas singulares, entre los que

sobresalen la obra de Bartolomé Esteban
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Murillo o piezas de José Villegas, Rafael Senet

o Manuel Cabral Bejarano. Por su singulari-

dad y significado, se destaca de manera espe-

cial los documentos alusivos a la historia de

las distintas entidades que hoy conforman

Cajasol, como son actas de fundación, car-

tillas de ahorro o imposiciones como la que

realizaron el Rey Alfonso XIII y la Reina Vic-

toria Eugenia -5.000 pesetas-, con que la

Caja de Jerez les obsequió en 1930. Dentro

del marco conmemorativo, Cajasol, la enti-

dad de ahorro que con más intensidad y con
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más perseverancia ha apostado por la pro-

moción y difusión del flamenco, aprovechó

para organizar un concierto de flamenco

representativo para girar por Cádiz, Huelva

y Sevilla, y con ello la presencia de tres artis-

tas diferentes y extraordinarios: Pansequito,

el Maestro de Cádiz, representa la esencia

viva de una época dorada; Arcángel es la

juventud extraordinaria, la excelencia can-

taora de Huelva con un rico inventario can-

taor; y Sevilla, donde Israel Galván es la van-

guardia en el baile y del concepto flamenco.

Caja Mediterráneo edita el Libro solidario La

España Fantasma, de fotografía colaborativa,

gestado en las redes sociales, que recoge ins-

tantáneas de las principales ciudades del país

vacías, tomadas mientras la Selección Espa-

ñola jugaba la final del Campeonato del Mun-

do de Fútbol. La consigna fue salir a la calle

armado con cualquier tipo de cámara o móvil,

mientras casi 17 millones de personas per-

manecían pegados a sus televisores. Un paseo

insólito por una ciudad tan desnuda como

desierta, disparando con la cámara a todo

aquello que no se mueva. El resultado ha sido

un conjunto de más de setecientas fotografí-

as realizadas en el intervalo del partido y con

el mismo leitmotiv. Más de trescientos fotó-

grafos de toda España fueron convocados por

José Jiménez (@kurioso) a través de las redes

sociales y de un modo desinteresado capta-

ron las imágenes que componen este libro,

editado por Caja Mediterráneo y cuya recau-
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dación íntegra se destinará al programa El

valor de la infancia, que la ONG Save the Chil-

dren desarrolla en Ciudad del Cabo, en Sud-

áfrica, país en el que la Selección se alzó con

el Campeonato del Mundo. El libro, de 132

páginas, sólo cuesta dieciocho euros y se pue-

de adquirir online a través de Servicam. Esta

acción, además de su orientación solidaria,

es una contribución más al firme compromi-

so de Caja Mediterráneo por difundir y acer-

car el valor de la cultura a la sociedad.

La quinta edición del Festival Internacional de

Cine de Animación, Efectos Especiales y Vide-

ojuegos: Animayo 2010 se desarrolló con más

expectativas que nunca, del 3 al 9 de mayo

de 2010, en al Centro de Iniciativas Cultura-

les de La Caja de Canarias; situándose en el

punto de mira de los festivales, productoras,

escuelas y artistas internacionales. Contó con
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una programación de lujo, compuesta por más

de doscientos cortometrajes seleccionados,

quince master class y ocho artistas invitados.

Animayo abrió la puerta a la tecnología y a la

animación, de la mano de los mejores auto-

res, empresas y escuelas de todo el mundo.

Es un espacio de expresión cultural y artísti-

ca, un punto de encuentro y diálogo en Gran

Canaria, puesto a disposición de la industria

para fomentar la creatividad, el arte y la inno-

vación y enfocado hacia el desarrollo cultural,

educativo y económico de las islas. Se rindió

un especial homenaje a Claudio Biern Boyd,

presidente de Brb internacional y creador de

míticas series como David el Gnomo, D'Arta-

can o La vuelta al mundo de Willy Fog, entre

otras, que presentó en Animayo el ciclo Aque-

llos maravillosos años. Junto a la programa-

ción oficial de cine de animación, en la cate-

goría de cortometrajes, volvieron a hacer acto

de presencia las escuelas internacionales de

animación, los autores independientes, los lar-

gometrajes, las clases magistrales de los artis-

tas internacionales invitados, las productoras

y todo el grueso de actividades paralelas y con-

cursos que conforman el lenguaje cinemato-

gráfico y tecnológico de Animayo. En el plano

social, Animayo contó con un capítulo espe-

cial, haciendo que los niños que reciben asis-

tencia médica en el Hospital Materno Infantil

participaran activamente en el festival. Para

ello, contaron con la visita de algunos de los

invitados especiales del festival, para compar-

tir un momento único realizando talleres prác-

ticos y disfrutando de una programación espe-

cial de animación, con el fin principal de con-

tribuir a hacer más agradable y llevadera la

estancia hospitalaria. Asimismo, los mayores

pudieron disfrutar con la proyección de una

serie de cortos, dotados de una especial sen-

sibilidad y sentido del humor, dentro del apar-

tado Animayo sénior, que se estrenaba este

año dentro de la programación del festival, con

un gran éxito de convocatoria.
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La Obra Social de “Sa Nostra” organizó el Con-

cierto de Navidad de 2010 en la Iglesia de

Santa Eulàlia, en Palma. El concierto, que tuvo

un marcado carácter solidario, fue interpreta-

do por la Camerata “Sa Nostra”, la Coral Uni-

versitat de les Illes Balears, la Coral Infantil

Onzetretze de Juventudes Musicales de Pal-

ma y tres voces solistas, bajo la batuta de Luis

Remartínez. La Camerata "Sa Nostra" comen-

zó la velada con la Serenata en mi bemol mayor

de J. Suk. A continuación, la formación de

cámara, junto con las voces de la Coral Uni-

versitaria y las de las solistas Alexandra Elzin-

ga (soprano) y Carol García (mezzosoprano),

deleitaron al público asistente con una esplén-

dida interpretación del Gloria en re mayor, de

A. Vivaldi. La Fantasia on Christmas Carols,

de R.V. Williams, con el tenor Pedro Bonet

como solista, y el Adeste Fideles, de J.M. Tho-

màs, con las voces infantiles de la Coral Onze-

tretze, cerraron el concierto, que fue seguido

por más de seiscientas personas. La recau-

dación íntegra del concierto solidario, así como

las donaciones hechas en concepto de fila

cero, se destinaron a incrementar el Fondo

Solidario, un fondo creado en el marco del

Programa “Sa Nostra” solidaria, y destinado

a dotar los proyectos sociales que la entidad

impulsa a través de ONG y fundaciones sin

ánimo de lucro de las Illes Balears.
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En 2010, Caja Navarra ha puesto en marcha

TVCan, un ambicioso proyecto de comuni-

cación que, siguiendo el modelo de Banca

Cívica, ofrece soluciones a las entidades

sociales para que puedan conseguir una

mayor difusión de sus proyectos. La renova-

da y rediseñada Cancha Digital supone una

ventana social para que las entidades cuel-

guen en un lugar preferente sus noticias y

los vídeos de sus proyectos y actividades.

Profesionales de Caja Navarra ya han empe-

zado a grabar vídeos de entidades sociales

de toda España, que encontrarán en la nue-

va Cancha Digital, la mejor plataforma mul-

timedia para dar una mayor difusión a lo que

hacen en beneficio de la sociedad. Y se ha

organizado el I Certamen de Vídeos Socia-

les para dinamizar la acción multimedia de

las entidades, así como un curso de forma-

ción que ha reunido en mayo en Madrid a

una veintena de organizaciones. 

En su empeño de fomentar el uso de las

nuevas tecnologías en las personas mayo-

res, la Obra Social de Caixa Laietana inicia

diferentes programas de informática y comu-

nicación para cubrir las expectativas de for-

mación de este colectivo. Destacan para

este fin los más de doscientos cursos de

iniciación a la informática, navegación por

Internet y de redes sociales, como Facebo-

ok, entre otras. Estos cursos son imparti-

dos en el Centro Cultural Caixa Laietana y

el Espai Caixa Laietana.
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La Obra Social de Caja Madrid, junto con las

Consejerías de Sanidad, Empleo, Mujer e Inmi-

gración, ha participado en la creación del Ser-

vicio de Teletraducción para Inmigrantes, pri-

mer servicio de interpretación de idiomas, a

través de telefonía móvil, dirigido a pacientes

de habla no hispana, con el fin de que cuan-

do acudan a los servicios de urgencias de los

centros hospitalarios, pertenecientes al Sis-

tema Sanitario Público de la Comunidad de

Madrid, puedan comunicarse. El objetivo gene-

ral del programa es dotar a todos los servicios

de urgencias de los hospitales y los centros

de salud de la Comunidad de Madrid de un

sistema de teletraducción en tiempo real, sen-

cillo, accesible y eficaz, que permita eliminar

la barrera del idioma y que esté operativo

durante las 24 horas del día, los 365 días del

año. En el año 2010, cerca de dos mil pacien-

tes de la sanidad madrileña se han beneficia-

do del servicio de teletraducción simultánea

a más de cincuenta idiomas. Los idiomas más

utilizados son el chino mandarín, el árabe y

el rumano. El servicio funciona en todos los

centros de atención primaria con servicio de

urgencias, los hospitales, los servicios de aten-

ción rural, los dispositivos móviles del SUM-

MA 112 y los servicios de salud mental ambu-

latoria de la Comunidad de Madrid, amplián-

dose a los donantes de sangre, en diciembre,

con la implantación de la teletraducción en

el Centro de Transfusión de la Comunidad de

Madrid.
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