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Consolidación del
crecimiento económico
en 2018
El año 2018 ha sido un nuevo ejercicio positivo para la
economía española, tanto en términos de crecimiento
económico (2,5 por ciento) como en relación a la
generación de empleo, disminución de la tasa de paro y
estabilidad de precios.
Hay que señalar que una parte importante de la
sociedad no ha percibido de forma directa este
crecimiento económico en 2018. Los niveles de bienestar
en la sociedad española se han reducido, sin que la
recuperación económica haya revertido esta situación.
Desigualdad y pobreza, debilidades del crecimiento
económico
A pesar del tono positivo de la economía en estos años,
se ha producido un aumento de la desigualdad a nivel
mundial. España cae en comparativas internacionales en
este ámbito, especialmente en indicadores relacionados
con vulnerabilidad y pobreza, concretamente en
pobreza infantil.
La OCDE ha recomendado a España en su último informe
que focalice la inversión en gasto social en iniciativas para
paliar las necesidades de quienes tienen rentas más bajas
en un momento en el que el 21,61 por ciento de la población
española vive por debajo del umbral de la pobreza.
A nivel general, los factores que más han contribuido
a generar desigualdad, al afectar de algún modo al
1
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crecimiento económico, han sido la globalización, los
cambios tecnológicos y los cambios demográficos.
Sin embargo, dentro de la economía española existen
además factores propios que aumentan la desigualdad
dentro del país, como son la precariedad laboral, los bajos
salarios, un insuficiente nivel educativo y una elevada tasa
de paro, entre otros.
Aunque los datos indican para 2018 una cierta mejora de
la precariedad laboral y del desempleo, siguen existiendo
bajos ingresos e inestabilidad procedente de un mercado de
trabajo ineficiente y poco equitativo, con altas tasas de paro
estructural, entre jóvenes y parados de larga duración, una
dualidad significativa entre trabajadores fijos y temporales,
que favorece la temporalidad y finalmente, una mayor
presencia de brechas salariales, especialmente la de género.
Si bien la reducción del desempleo ha aliviado en cierta
medida el número de personas en riesgo de pobreza, sigue
habiendo un gran número de personas en esta situación
dentro de nuestro país (más de 12 millones2 de personas
viven en riesgo de exclusión social y somos el tercer país
con la tasa de pobreza infantil más elevada de Europa).
Ante esta situación, es imprescindible promover un
crecimiento económico inclusivo, aquel que distribuye el
crecimiento de una manera equitativa entre la sociedad y
genera igualdad de oportunidades para todos. La mejora
económica debe traducirse en un reparto más justo y
eficiente del crecimiento económico.

Fuente: Balance de la economía española 2018: perspectivas para 2019 y 2020, Revista de Economía Loyola Econ de la Universidad Loyola Andalucía.
Fuente: La Agenda del Cambio, hacia una economía inclusiva y sostenible, febrero 2019, Gobierno de España.
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Conseguir un mundo más inclusivo y equitativo, en el que
se potencie el desarrollo económico y el progreso social, es
el objetivo que ha perseguido siempre la Obra Social y el
gran reto para la sociedad del futuro.

La Obra Social sigue siendo un complemento necesario
de la inversión social en España
España es uno de los países europeos en los que más ha
crecido el número de ciudadanos en riesgo de exclusión
social desde que comenzara la crisis en 2008. Un contexto
que ha venido acompañando de una menor inversión
pública en protección social respecto al resto de Europa.
España dedica a estas políticas de inversión en torno al
16,8%3 de su PIB, mientras que la media de la Eurozona
alcanza el 20%.
Ante esta situación de precariedad en determinados
estratos sociales y la insuficiencia de fondos públicos para
hacer frente a las desigualdades, toma cada vez más fuerza
la labor de Obra Social, cuya actividad, realizada desde
fundaciones, cajas de ahorro, se ha convertido en un agente
que contribuye al desarrollo del Estado de Bienestar.
La Obra Social es un complemento a los programas de
las Administraciones Públicas y sigue siendo, a día de hoy,
una palanca irremplazable para la sociedad y una de las
principales fuentes de ayuda al desarrollo social, cultural
y económico, especialmente para los colectivos más
vulnerables.
La Obra Social ha estado a la cabeza de la inversión
social privada en España y ha sido uno de los principales
agentes en promover la inclusión social. La Obra Social
sigue creciendo desde el año 2014 y llega cada día a más
personas, multiplicando su impacto en la sociedad.
Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de fundaciones
y cajas de ahorros que han conseguido en estos
años adaptarse a los nuevos tiempos con estructuras
más eficientes, profesionalizadas, transparentes, con
planes estratégicos realistas que han apostado por la
diversificación de las vías de ingresos, para asegurar la
sostenibilidad de sus negocios.

3
Fuente: Balance de la economía española 2018: perspectivas para 2019 y
2020, Revista de Economía Loyola Econ de la Universidad Loyola Andalucía.
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La Obra Social sigue a la
cabeza de la inversión social
privada en España

Fortalezas de la Obra Social
Todas las entidades que realizan Obra Social comparten
los principios identificados por la Agrupación Europea y el
Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas
como las tres R’s:

	Retail (Minorista). Cercano a las familias y
pequeñas empresas.
	
Rooted (Vinculación Local). El compromiso
territorial nos permite identificar las diferentes
necesidades de nuestra sociedad y llegar a cada
rincón del territorio.
	Responsible (Responsable). La Obra Social
continúa trabajando para favorecer a los más
vulnerables.
No obstante, el sector, en su constante adaptación a los
cambios que requiere la sociedad, entiende que no puede
quedarse anclado en estas tres R’s y ha incorporado una
cuarta “R”, la de Renovación:
	Renewal (Renovación). La Obra Social sigue
apostando por la innovación y los proyectos más
eficientes con un mayor impacto en la sociedad,
ante los cambios que se están produciendo en
esta era.

Además, hay que recordar que el sector tiene ya una larga
trayectoria en la realización de la actividad de Obra Social,
que se remonta a principios del siglo XVII, con la aparición
de la figura de los Montes de Piedad. Por este motivo, se
pueden añadir otras fortalezas como:

Vocación y “Know-How”: La Obra Social ha

heredado el ADN del sector de Cajas de Ahorros
y Montes de Piedad cuya premisa era ayudar a los
más desfavorecidos. Por lo tanto, la experiencia
de varios siglos como líderes de inversión social
asegura que la Obra Social siga manteniendo
vigente su compromiso con una sociedad más
justa, y equitativa, dedicando sus esfuerzos al
desarrollo económico, el progreso social y la
inclusión financiera.
	
Compromiso con la sociedad: La Obra Social
contribuye al progreso de las PERSONAS. Ellos
son los verdaderos protagonistas, desde los que
se benefician de sus programas, hasta los que
participan en ellos (voluntarios, trabajadores,
ONG’s, entidades sociales).
	Colaboración: Las entidades que realizan Obra
Social facilitan alianzas y generan sinergias entre
entidades del mismo u otro sector, lo que permite
generar mayores oportunidades en el desarrollo
de su actividad.
	
Buen Gobierno: La Obra Social apuesta por la
transparencia, eficiencia y buen gobierno para
dedicar más recursos a programas con mayores
impactos.
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La Obra Social
contribuye al crecimiento
inclusivo y sostenible
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La Obra Social contribuye a que el crecimiento sea inclusivo
y sostenible a través de iniciativas que mejoran el acceso a la
educación y formación; el emprendimiento y desarrollo de las
economías locales, el bienestar de las comunidades y de los
colectivos más vulnerables
 omprometidos con
C
el Bienestar Social

	Comprometidos con
la Educación

	Mediante las áreas de Acción Social, donde se
realizan programas destinados a la salud; el área
de Deporte y Ocio, que fomenta el deporte y
actividades de tiempo libre para la ciudadanía;
el área de Educación e Investigación, a través
de la cual se realizan actividades relacionadas
con investigación, apoyo a sectores específicos
de I+D y divulgación científica entre otros
y finalmente; el área de Desarrollo Local y
Creación de Empleo, con programas de fomento
del empleo entre colectivos desfavorecidos.

	
Con actividades propiamente educativas y
formativas, becas, seminarios y jornadas, premios,
ferias, concursos, entre otros. La Educación se
considera una herramienta para romper el ciclo
de la pobreza ya que contribuye a la igualdad de
oportunidades y a la inclusión social. Dentro de
esto, hay que destacar la apuesta que ha hecho
el sector por la Educación Financiera, a través del
Programa de Funcas de Estímulo de la Educación
Financiera, que con tres millones de euros, ha
contribuido a mejorar la cultura financiera.

	Comprometidos con
la Inclusión

	Comprometidos con
la Sostenibilidad y Medio Ambiente

	
A través del área de Acción Social donde
encontramos programas asistenciales para
colectivos en riesgo de exclusión, voluntariado
y cooperación internacional que mejoran la
integración de las personas en la sociedad.

	
Apoyando
el
desarrollo
de
programas
medioambientales en el área de Medio Ambiente
con programas y campañas de medioambiente,
itinerarios pedagógicos, conferencias y congresos,
exposiciones de conservación de espacios naturales,
estudios de clima y cambio climático, programas de
voluntariado medioambiental y mantenimiento de
bosques y jardines de interés ecológico.

	Comprometidos con
la Cultura
	
Con programas realizados dentro del área de
Cultura y Patrimonio, con actividades de ámbito
cultural como exposiciones, representaciones,
conciertos y recitales, premios, concursos,
certámenes, programas divulgativos y radiofónicos,
así como las relacionadas con el patrimonio, es
decir, mantenimiento y conservación de edificios,
núcleos históricos, parques y jardines históricos
o singulares, yacimientos arqueológicos y obras
de arte.

	Comprometidos con el empleo,
el emprendimiento y la innovación
	
Se desarrollan programas dentro del área de
Desarrollo Local y Creación de Empleo, que
incluye proyectos de apoyo al tejido empresarial,
acciones para emprendedores, microcréditos, así
como aquellos destinados a la inserción laboral
y el autoempleo, enfocados a la orientación y
formación laboral.
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El desarrollo económico
debe estar a favor de todas
las personas

principales que están ya en las agendas internacionales
como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en los que quiere basarse la sociedad del futuro.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Retos Futuros
Actualmente el mundo se enfrenta a una revolución
tecnológica intensa que traerá cambios económicos y sociales
a ritmos muy superiores de los ya acontecidos en la historia
de la Humanidad. Esto generará nuevas oportunidades y
retos para las entidades que realizan Obra Social y nuevas
necesidades de la sociedad para alcanzar el bienestar social:

Hace más de 18 años, Kofi Annan, el por entonces
secretario general de las Naciones Unidas, anunció en el
Foro Económico Mundial de 1999 la creación del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.
Esta iniciativa surgió con el objetivo de impulsar un
comportamiento empresarial responsable a través de
un enfoque basado en 10 Principios Fundamentales en
cuatro áreas:

• Cambios sociodemográficos: El alargamiento de
la esperanza de vida, la baja tasa de natalidad, la
despoblación del medio rural y la aceleración de los
procesos de urbanización de las ciudades.
• Cambio climático y escasez de recursos: Se plantearán
medidas de lucha contra el cambio climático y entornos
sostenibles, lo que generará nuevas oportunidades
y proyectos.
• Grandes
avances
tecnológicos:
Las
entidades
que realizan Obra Social deberán involucrarse de
forma activa en cuestiones de formación en nuevas
tecnologías para evitar la exclusión social de la brecha
digital. Además también deberán adaptar su forma de
trabajar y establecer una buena relación con todos los
grupos de interés para aprovechar las oportunidades
que la digitalización ofrece.
• Bienestar Social: Desarrollar programas de inversión y
protección social para cubrir a aquellos colectivos más
vulnerables que puedan quedar más desprotegidos, así
como la continuidad de la lucha por corregir la desigualdad.

El sector de Obra Social deberá seguir trabajando por
conseguir un marco de convivencia social más igualitario y
justo, no sólo en lo que a labores sociales se refiere sino en
otros escenarios como: empleo, educación, medio ambiente,
investigación, salud, entre otros, teniendo en cuenta los puntos
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Derechos
humanos

Medio
Ambiente

Normas
Laborales

Anticorrupción

Esto dio lugar, en el año 2000, a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), que fueron los precursores de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los que se
ha trabajado durante 15 años.
A partir de aquí, el 25 de septiembre de 2015, Naciones
Unidas, en una cumbre histórica con más de 193 países,
aprobó la Agenda 2030, que contiene los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, cuya finalidad es hacer frente a los
retos emergentes que afrontan las sociedades, el planeta
y los mercados.
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Los ODS se componen de 17 objetivos y 169 metas que
han de alcanzarse antes de 2030 y que de materializarse
supondrían solucionar algunos de los grandes problemas
relacionados con las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: económicos, sociales y ambientales.

Los 5 “P” del
Desarrollo Sostenible

Social

Equitativo

Soportable

Sostenible

1
Personas

2
Prosperidad

3
Planeta

4
Paz

Viable

Económico

Medioambiental

Caraterísticas de los ODS
La Agenda 2030 llama al desarrollo de una alianza mundial
para el desarrollo sostenible, que aglutine a los gobiernos,
el sector privado, la sociedad civil, el sistema de las
Naciones Unidas y otras instancias y movilice todos los
recursos disponibles.
La Agenda 2030 posee un carácter integrador y una
dimensión global que ha de ser implementada a nivel local
para afrontar los retos específicos de cada región y ha de
hacerse además mediante una alianza de colaboración.
Así mismo, los Objetivos se inspiran en los principios y
valores de Derechos Humanos y giran en torno a las 5 P
(Planet, People, Prosperity, Peace y artneships).

5
Partnership
(Alianzas)
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Comprometidos con la sociedad del futuro:
“Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”
y la “Agenda 2030”

Universalidad

Participación

Derechos
Humanos

Igualdad y no
discriminación

Rendición
de cuentas
Responsabilidad
conjunta

Subsidiariedad

La Obra Social puede tener un papel decisivo en el
desarrollo e implementación de la Agenda 2030. Para
estas entidades, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
plantean nuevas oportunidades de trabajo y nuevos
retos, que lleven a una sociedad más justa e inclusiva,
entre los que destacaría:
Papel participativo de la Obra Social en los ODS. La Obra
Social es uno de los agentes de transformación social a
nivel local, regiones asistenciales que brinda el Estado.
En este sentido, la Obra Social, hace de puente entre
la ciudadanía y los agentes públicos y privados, en la
búsqueda de equilibrio entre las demandas sociales y la
respuesta a dichas demandas.
La Obra Social aporta capilaridad no sólo a través del
intercambio de experiencias y conocimientos, sino mediante
la búsqueda de redes y alianzas. Valores como compromiso,
innovación, transparencia, colaboración y eficiencia son
herramientas que la Obra Social pone a disposición de
todos para unir esfuerzos y trabajar en red, logrando una
mayor vinculación con este compromiso global.
La Obra Social apoya la defensa de los Derechos Humanos,
ya que existe una relación clara ente la actividad de la Obra
Social y la defensa y promoción de los Derechos Humanos,
especialmente de aquellos que se encuentran en riesgo de
exclusión y vulnerabilidad.
Finalmente, la Obra Social fomenta la difusión y promoción
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre toda la
población y puede ayudar a la mayor concienciación y
participación de todos los agentes.

Desarrollo Humano
Memoria de Obra Social 2018 13

Magnitudes
Básicas
Seguimos creciendo para generar
un mayor nivel de bienestar y
progreso social

Gasto

170.893
miles euros
Actividades

Cultura y
Patrimonio

20.742
Beneficiarios

15.677.863
Educación e
Investigación
Gasto
Gasto
Acción
Acción
Social
Social

353.092
miles euros
Actividades

21.146
Beneficiarios

10.796.644
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179.840
miles euros
Actividades

20.400
Beneficiarios

4.837.391

Se consolida la
estabilidad del sector
de Obra Social y su
compromiso con las
necesidades de la
sociedad

Deporte
y Ocio
Beneficiarios

1.470.842
Actividades

19.561
Gasto

21.067
miles euros

Gasto

67.837
miles euros

En 2018, se han destinado un total de
813.388 millones de euros, un 1,56 por
ciento más que el año anterior.

Actividades

19.515
Beneficiarios

El año 2018 vuelve a reflejar un crecimiento
de la inversión en Obra Social por quinto año
consecutivo, lo que refleja la estabilidad de
las entidades del sector y su consolidación,
en línea con la mejora de la economía.
Esto ha sido posible gracias a una mayor
profesionalización, eficiencia y optimización
de los recursos dentro de un marco
económico y regulatorio más estable.

Desarrollo Local
y Creación de Empleo

1.218.625

Se han realizado 120.847 actividades lo
que ha supuesto un incremento del 4,89
por ciento y se ha llegado a 35.333.085
millones de beneficiarios, un 1,21 por ciento
más que en 2017.
Gasto total

813.388
miles euros
Total de actividades

120.847

Medio
Ambiente

Total beneficiarios
Gasto

20.660
miles euros
Actividades

19.483
Beneficiarios

1.331.719

35.333.085
Han reportado datos de la actividad de Obra Social 24
entidades: Fundación Cajacírculo, Fundación Caja Cantabria,
Fundación Caja Rioja, Fundación Bancaja, Fundación Bancaria
La Caixa, Fundación Bancaria Caja Navarra, Afundación,
Fundación Caja de Burgos, Fundación CAI, Fundación
Bancaria Ibercaja, Fundación Bancaria Kutxa, Fundación
Bancaria Unicaja, Caja Vital Fundación Bancaria, Fundación
Cajamurcia, Fundació Espacial Pinnae, CAJAGRANADA
Fundación, Fundación Montemadrid, Fundación La Caja de
Canarias, Fundación CajaCanarias, Caixa Ontinyent, Fundación
Caja Mediterráneo, Fundación Cajasol, Fundación Guillém
Cifre de Colonya Caixa Pollença y Funcas.
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Evolución de la Inversión en
Obra Social (2014-2018)

813.388

En miles de euros
Desde Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de
cajas de ahorros y fundaciones bancarias,
la inversión en Obra Social ha mantenido
un continuo crecimiento año tras año,
pasando de 709 millones en 2014, a los
813 millones de 2018, es decir, un 14,58 por
ciento de incremento.

734.546
2016

717.385
2015

709.905
2014

2016
2014

2018

800.881
2017

2017

El año 2018 vuelve
a reflejar una mejora
de la inversión en
Obra Social.

2018

Actividades Propias

2015

43,50%
2018

43,46%
2017
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Un año más se observa un ligero crecimiento
de los ingresos por actividades propias,
lo que demuestra que la Obra Social
sigue apostando por las vías de ingresos
alternativas, con la finalidad de asegurar su
sostenibilidad a largo plazo.
Un ejemplo de actividades propias son
los Montes de Piedad que representan un
importante generador de ingresos para las
Fundaciones. Estas figuras son importantes,
no sólo por contribuir a la lucha contra
la exclusión financiera, sino porque han
dado respuesta a problemas sociales tan
importantes como el desempleo y las
necesidades de financiación, facilitando el
acceso al crédito de todas las clases sociales,
especialmente de las más desfavorecidas.

Dividendos
La segunda fuente de ingresos procede
de los dividendos, cuyo porcentaje ha
descendido respecto a 2017 hasta el 38,76
por ciento, probablemente debido a los
resultados de los mercados bursátiles. A
pesar de su reducción esta partida sigue
siendo significativa.

35,44% 32,70% 31,98% 39,28% 38,76%
2014
2015
2016
2017
2018

Las vías de ingreso
alternativas vuelven a crecer
un año más demostrando el
aumento de la eficiencia de
las entidades que realizan
Obra Social.
Vías Ingresos

43,50%

1

Actividades
Propias

9,40%

2

Dividendos/
Beneficios

3

Remanente de años
anteriores y Fondo
para la Obra Social

2,23%

38,76%
6,10%

4

Ayudas Privadas,
Patrocinios y
Contratos
5

Subvenciones y
Ayudas Públicas
Han facilitado datos el 62% de las entidades
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Desglose
por Áreas

Desarrollo Local
y Creación de Empleo

8,34%
De

12,66%

Gasto por Áreas

7.301 a
19.515

67.837 miles ¤
2018

actividades
101.359 miles ¤
2017

22,11%

Educación e
Investigación

∆ inversión

17,38%

actividades

El área de Acción Social vuelve a ser la
categoría donde más inversión se ha
destinado en 2018 con un 43,41 por ciento
de la inversión total, seguida del área de
Educación e Investigación con el 22,11 por
ciento y del área de Cultura y Patrimonio,
con el 21,01 por ciento de la inversión. De este
modo, la Obra Social contribuye a edificar un
marco de convivencia social más igualitario e
inclusivo a través de la educación, la cultura
y la mejora del bienestar.

153.212 miles ¤
2017

2018

2017

813.388
miles euros
2017

800.881
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3,65%

7.126 a
19.561

29.271 miles ¤
2017

19,13%

Inversión
total

179.840 miles ¤
2018

De

miles euros
miles euros

Por otro lado, el área que más crecimiento
ha registrado en inversión en 2018, ha sido
el área de Medio Ambiente, con un 41,61
por ciento de incremento respecto a 2017,
lo que demuestra el compromiso de la
Obra Social con un futuro sostenible.

Cultura y
Patrimonio

21,01%

17,67%
141.504 miles ¤
2017

170.893 miles ¤
2018

∆ inversión

Si se tienen en cuenta las actividades, el
área de Desarrollo Local y Creación de
Empleo aumenta en 2018 su número y
pasa de 7.301 a 19.515 actividades. Entre
estas actividades se incluyen programas de
desarrollo local, apoyo al tejido empresarial,
fomento del empleo y formación, lo que
indica que la Obra Social es consciente
de las necesidades que sigue teniendo
la sociedad en relación con el desarrollo
económico y el empleo.

+20,77%

Medio
Ambiente

1,82%
14.590 miles ¤
2017

Deporte
y Ocio

∆ inversión

+41,61 %
2,59%
2,54%

21.067 miles ¤
2018

Acción
Social

45,07%
360.946 miles ¤
2017

20.660 miles ¤
2018

Mejora
su eficiencia

43,41%
353.092 miles ¤
2018
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Nuestros
Beneficiarios
Por Área Social

3,77%
Medio Ambiente

3,45%
Desarrollo Local
y Creación de
Empleo

Porcentaje de
Inversión para
Público Objetivo
ivo
lect
o
C

4,16%
Deporte
y Ocio

13,69%
Educación e
Investigación

30,56%
Acción
Social

53,41%
Colectivos
Específicos

44,37%
Cultura y
Patrimonio

46,59%
Colectivos
Generales

icos
s Específ

48,38%
Infancia y
Juventud

Público O

o
bjetiv

1,80%
Emprendedores

5,09%
20

Personas con
Necesidades
Memoria de Obra
Social 2018 Especiales

10,56%
Mayores de
65 años

34,17%
Personas en Riesgo
de Exclusión

Beneficiarios por Área Social

Por Colectivos
Específicos

54,70%
Infancia y
Juventud

17,14%
Personas en
Riesgo
de Exclusión

En segundo lugar, el área de Acción Social consigue el 30,57
por ciento de los beneficiarios y registra un incremento
del 23,27 por ciento respecto al año anterior, llegando a
10.796.644 de personas, lo que demuestra el aumento de
su eficiencia en 2018.
En cuanto a la inversión realizada por beneficiario, donde
más recursos se emplean es en Desarrollo Local y Creación
de Empleo, con una media 55,67 Euros por beneficiario,
mientras que Cultura y Patrimonio vuelve a ser el área más
eficiente, al conseguir un mayor número de beneficiarios
(15.677.863) por cada euro invertido (10,90 Euros).

14,84%
Mayores de
65 años

Beneficiarios por Grupo Objetivo- Porcentaje de
inversión para Público Objetivo
En 2018, el 53,41 por ciento de la inversión en Obra
Social se destina a Colectivos Específicos como: Infancia
y Juventud; Mayores; Emprendedores; Personas con
Necesidades Especiales y Personas en Riesgo de Exclusión
Social, mientras que el resto se destina a Público General.

9,70%
Personas con
Necesidades
Especiales

La mayor parte de los beneficiarios (44,37 por ciento)
participan en actividades de Cultura y Patrimonio.

3,63%
Emprendedores

Dentro de los Colectivos Específicos, ha aumentado
considerablemente el porcentaje de inversión para las
partidas de Infancia y Juventud y Personas en Riesgo de
Exclusión con respecto al año anterior.
Beneficiarios por Colectivos Específicos

53M
17.59ia0rio.4s de

s
Benefic os Específico
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t
c
Cole
en 2018

Se ha beneficiado a más de 17,5 millones de personas que
forman parte de Colectivos Específicos, especialmente a
Infancia y Juventud y a Personas en Riesgo de Exclusión
Social, que han aumentado tanto en inversión como en
beneficiarios en 2018, concretamente se ha alcanzado a:
• Más de 9,6 millones de menores de 25 años a los que se ha
destinado más de 210 millones de Euros.
• Más de 3 millones de personas en riesgo de exclusión a
las que se han destinado más de 148 millones de euros.
• Más de 2,6 millones de Mayores en los que se han
invertido casi 50 millones de euros.
• Más de 1,7 millones de Personas con Necesidades
Especiales en las que se ha invertido más de 22 millones
de Euros.
• Una inversión de casi 8 millones de euros para más de
seiscientos mil emprendedores.
Con esto se demuestra el compromiso de la Obra Social con
la lucha contra la desigualdad y la pobreza, especialmente
la pobreza infantil.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Las entidades que realizan Obra Social, a través de sus
proyectos de inversión en la sociedad y de sus actividades
contribuyen de modo transversal en los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y quieren
ampliar su compromiso con la sociedad del futuro con su
participación para alcanzar e de las metas establecidas en
la Agenda 2030.

Desde el punto de vista de la inversión en Obra Social,
podríamos destacar aquellos ODS en los que el sector
está presente de una manera más significativa, en cuanto
al porcentaje de inversión destinado* como son:
* Han reportado datos el 60 por ciento de las entidades.

27%
Garantizar una vida
sana y promover
el bienestar para
todos en todas
las edades.

20%
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación.

17%
Fin de la pobreza en todas
sus formas en todo el
mundo

11%
Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos.

6%
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros,
resilientes y
sostenibles.

12%

3%

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y
de calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos.

Reducir la
desigualdad en y
entre los países

4%
Resto de ODS
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Conclusiones
• En 2018 se han destinado a Obra Social un total de
813.888 millones de Euros, un 1,56 por ciento más
que el año anterior. Es el quinto año de crecimiento
consecutivo de la inversión en Obra Social, lo que
muestra la estabilidad de las entidades del sector y su
consolidación en línea con la mejora de la economía.
• Se han realizado 120.847 actividades, lo que ha supuesto
un incremento del 4,89 por ciento.
• La Obra Social ha llegado a más de 35 millones de
personas en 2018, un 1,21 por ciento más que el año
anterior y se han realizado 120.847 actividades, lo que
ha supuesto un incremento del 4,89 por ciento.
• Se mantiene el crecimiento de los ingresos por
Actividades Propias. Este patrón vuelve a repetirse en
2018 con un ligero incremento de las mismas, lo que
demuestra que la Obra Social sigue apostando por las
vías de ingresos alternativas, con la finalidad de asegurar
su sostenibilidad a largo plazo.

• En 2018, el 53,41 por ciento de la inversión en Obra
Social se destina a Colectivos Específicos como:
Infancia y Juventud; Mayores; Emprendedores; Personas
con Necesidades Especiales y Personas en Riesgo de
Exclusión Social.
• Se ha beneficiado a más de 17,5 millones de personas que
forman parte de Colectivos Específicos, especialmente a
Infancia y Juventud y a Personas en Riesgo de Exclusión
Social. Ambas partidas han aumentado tanto en inversión
como en beneficiarios en el año 2018. Además, se ha
llegado a más de 9,6 millones de menores de 25 años
y a más de 3 millones de personas vulnerables, lo que
demuestra la importancia de la aportación de la Obra
Social en la lucha contra la desigualdad y pobreza infantil.
• La Obra Social contribuye a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible pero principalmente con su
inversión participa mayoritariamente en los siguientes
ODS: ODS-3; ODS-9; ODS-1; ODS-4; ODS-8; ODS-11;
ODS-10, dada su actuación local dentro de sus territorios.

• El área donde se destina más inversión es la de Acción
Social, con un 43,41 por ciento del presupuesto. Esta
área gana eficiencia, ya que consigue llegar a un mayor
número de beneficiarios en 2018.
• El área de Medio Ambiente es la que ha registrado un
mayor crecimiento de la inversión en 2018, en línea con
el compromiso de un futuro sostenible.
• La iniciativa más eficiente es Cultura y Patrimonio
que consigue un mayor porcentaje de beneficiarios
(15.677.863) por cada euro invertido.
• Desarrollo Local y Creación de Empleo incrementa en
2018 el número de sus actividades que pasan de 7.301
en 2017 a 19.515 en 2018. Es por ello, que la Obra Social
sigue siendo consciente de las necesidades sociales en
relación con el desarrollo económico y el empleo. En
cuanto a la inversión realizada por beneficiario, donde
más recursos se emplean es en Desarrollo Local y
Creación de Empleo, con una media 55,67 Euros por
beneficiario.
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Acciones relevantes
de la Obra Social
La Obra Social para las entidades asociadas a CECA
Existen tres tipos de entidades que realizan Obra Social en
función de sus sistemas de gestión:
• La que se realiza desde las dos Cajas de Ahorros.
• La proveniente de las Fundaciones Bancarias, que son
aquellas que mantienen una participación significativa
en su entidad de crédito, es decir, que alcance, al
menos, un 10 por ciento del capital o que le permita
nombrar o destituir a algún miembro de su órgano de
administración.
• La ejercida desde las fundaciones ordinarias, que
son aquellas que teniendo su origen en el sector del
ahorro, no se integran en ninguno de los dos epígrafes
anteriores.
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Entidades del sector CECA que realizan Obra Social

Fundación Galicia Obra Social
Afundación-

Fundación Bancaria Caja de Ahorros
de Asturias

Cantón Grande, 21. 15003 La Coruña

Plaza de la Catedral, s/n.
33003 Oviedo (Asturias)

Fundació Caixa de Balears

Fundación Bancaja

Carrer de la Concepció, 12.
07012 Palma de Mallorca (Baleares)

General Tovar, 3. 46003 Valencia

Caja de Burgos, Fundación Bancaria

Fundación Caja de Ahorros
de la Inmaculada de Aragón

Casa del Cordón - Plaza de la Libertad,
s/n. 09004 Burgos

Fundación Bancaria Canaria Caja
General de Ahorros de Canarias Fundación CajaCanarias

Fundación Caja de Ávila
Plaza de Italia, 1. 05001 Ávila

Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación BancariaBilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa
Gran Vía de Don Diego López de Haro,
19-21. 48001 Vizcaya

Fundación Caja Mediterráneo
Calle Doctor Gadea 1. 03003, Alicante

Paseo de la Independencia, 10
50004 Zaragoza

Fundación Canaria La Caja Insular de
Ahorros de Canarias

Fundación Bancaria Caja de Ahorros
de Santander y Cantabria

Alameda de Colón, 1. Edificio Cicca.
35002 Las Palmas

Tatín, 25. 39001 Santander (Cantabria)

Cajacírculo, Fundación Bancaria

Fundación España-Duero

Plaza de España, 3. 09005 Burgos

Casa Botines, Plaza de San Marcelo 5.
24002, León

Fundación Bancaria Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Extremadura

Fundación de las Cajas
de Ahorros (Funcas)

CAJAGRANADA Fundación

Plaza Santa María, 8. 10003 Cáceres

Caballero de Gracia, 28-30. 28013 Madrid

Plaza del Patriotismo, 1.
38002 Santa Cruz de Tenerife

Fundación Caja de Ahorros de Castilla
La Mancha
Recoletos, 1 Palacio de Benacazón.
45001 Toledo
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Avda. Fernando de los Ríos, 6.
18006 Granada

Fundación Guillem Cifre de Colonya
Plaça Major, 7. 07460 Pollença
(Baleares)

Fundación Bancaria Ibercaja

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “la Caixa”

Fundación Obra Social y Monte de
Piedad de Madrid

Avda. Diagonal 621-629. 08028 Barcelona

Plaza de San Martín, 1. Casa de las
Alhajas. 28013 Madrid

Fundación Bancaria CajaNavarra

Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Ontinyent

Avenida Carlos III, 8. 31002
Pamplona (Navarra)

Plaza de Basilio Paraíso, 2.
50008 Zaragoza

Plaza Santo Domingo, 24. 46870
Ontinyent (Valencia)

Fundación Caja Rioja

Fundación Caja Segovia

La Merced, 6. 26001 Logroño (La Rioja)

Av. Fernández Ladreda 8, 2ª planta A.
40001, Segovia

Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku
Fundazioa
Garibai, 20-22. 20004 San Sebastián
(Guipúzcoa)

Fundación Caja de Ahorros de Murcia
Calle Santa Clara, 1. 30008 Murcia

Fundación Especial Pinnae
La Parellada, 56-58, 3º- 1ª. 08720
Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Fundación Privada Monte de Piedad y
Caja de Ahorros San Fernando de Huelva,
Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol)
Plaza de San Francisco, 1. 41004 Sevilla

Fundación Caja Sur

Fundación Bancaria Unicaja

Avenida Ronda de los Tejares, 18-24.
14001 Córdoba

Plaza de la Marina, 3. 29015 Málaga

Caja de Ahorros de Vitoria y Álava,
Fundación Bancaria
Calle Postas, 11, 2º. 01004 Alava
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Calidad

Innovación

www.afundacion.org

Líneas de Actuación 2018
Afundación, con más de un millón trescientos mil
beneficiarios, se afianza como primera fundación gallega,
por la calidad, cantidad y diversidad de sus actividades.
Está centrada en tres ámbitos: un proyecto de educación
innovador, el fomento de un papel activo de los mayores
en la sociedad y una acción cultural para el desarrollo de
las personas.

Proyecto Destacado 2018
En el área estratégica de mayores, Afundación consolida
su proyecto de voluntariado con la participación de
600 personas socias de sus Espacios +60. La entidad
desarrolla anualmente acciones de voluntariado social,
cultural y formativo y programas intergeneracionales
destinados a superar la fragmentación por grupos de
edad de nuestra sociedad.
Afundación y ABANCA realizaron 84 exposiciones en 2018,
como parte de una diversa programación que alcanza
anualmente a más de un millón de personas, situándose
como líderes en Galicia en promoción y divulgación cultural.
Especialmente relevantes fueron «Galicia universal. A arte
galega nas coleccións ABANCA e Afundación», «Dalí
y el surrealismo en la Colección ABANCA», en el Museo
Thyssen y «Sonoro Empeño. La música en las Colecciones
ABANCA y Afundación».
En Educación, IESIDE ha realizado un intenso proceso
de innovación en sus instalaciones para adecuarlas a
nuevos sistemas de interactuación entre docentes y
estudiantes, convirtiendo el campus y la biblioteca virtual
en el epicentro de su estrategia digital. Asimismo, ha
fortalecido la internacionalización mediante convenios con
universidades de Europa, América y Asia.

Objetivos 2019
Afundación avanzará en una profunda transformación
digital del modelo de enseñanza-aprendizaje, desde la
experiencia de su instituto de educación superior, IESIDE,
donde ha realizado una profunda inversión tecnológica con
aulas inteligentes y modelos formativos flexibles.
Con el fin de promover una educación en valores,
presentará nuevos proyectos didácticos, en los que
participan anualmente 120.000 estudiantes, seguirá
impulsando la Educación Financiera y consolidará su
programa Educación Siglo XXI, con destacados ponentes
de este ámbito. Asimismo, se extenderá el proyecto de
voluntariado para implicar a toda la sociedad y desde el
programa ABANCA Deporte Base, arrancará el proyecto
«Aventúrate» en el que deportistas gallegos de élite
trasladarán los valores intrínsecos al deporte.
En el ámbito de los mayores trabajará en la identificación
de buenas prácticas en la gestión del talento sénior y
de equipos intergeneracionales y en la definición de un
modelo y estrategia para desarrollar acciones formativas y
divulgativas dirigidas a empresas.
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Rigor

Compromiso

www.fundacionbancaja.es

Líneas de Actuación 2018
A través del uso social de la cultura, fomentar la integración
social y la cohesión de la población de la Comunitat
Valenciana por medio de la cultura, apoyando el desarrollo
de las capacidades individuales y colectivas, con especial
incidencia en los colectivos más vulnerables, contribuyendo
al progreso de las personas y la sociedad valenciana.

Proyecto Destacado 2018
La fuerte y sólida programación expositiva realizada por la
Fundación Bancaja la ha hecho consolidarse como el Centro
Cultural en Valencia con más visitantes en 2018. Muestras
como Picasso. La alegria de vivir, Alfaro. Laboratorio de
formas escultóricas, Miquel Navarro, Zuloaga. Carácer
y emoción o Sorolla y la espiritualidad han conseguido
afinazar ya un público cada vez más fiel e interesado en la
programación de la Fundación.

Para el ejercicio 2019 se continuarán con la convocatorias
sociales que realiza la Fundación:

Asímismo, se va a desarrollar una sólida programación
expositiva durante todo el ejercicio, que continúe
posicionando a la Fundación como referente en el ámbito
de la cultura, con muestras de Soledad Sevilla, Picasso,
Sorolla, Julio Romero de Torres, Equipo Realidad... que irán
acompañadas de talleres didácticos dirigidos a persones
mayores, personas con diversidad funcional, colectivos en
riesgo de exclusión y escolares, estimulando su creatividad
y aplicando las diferentes técnicas utilizadas por los grandes
artistas que exponen sus obras en la Fundación Bancaja.

• Convocatoria Coopera: decimoséptima edición con el fin
de apoyar proyectos en el campo de la exclusión social,
contribuyendo a promocionar el desarrollo integral de
aquellos colectivos más afectados por la pobreza y la
exclusión social de nuestro entorno, y la cooperación
internacional al desarrollo.

Otras actividades propias que se han consolidado con
gran éxito han sido Concerts a la Fundació y la Semana
D-Capacidad, iniciativa de sensibilización social que se
desarrolla cada año con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, con el objectivo de conscienciar
sobre la necesidad de la integración de este colectivo.

Objetivos 2019

• Convocatoria Capaces: Dirigida a personas con
capacidades diferentes en la Comunitat Valenciana,
tiene como objetivo contribuir a una sociedad más justa
y en igualdad de oportunidades.

Memoria de Obra Social 2018 31

Misión y Valores

Innovación

Ámbito

Compromiso de y
con las personas

32 Memoria de Obra Social 2018

Transparencia

Colaboración

www.cajadeburgos.com

Líneas de Actuación 2018
Área de Cultura e Innovación Educativa; Área de
Dinamismo, Emprendedores y Pymes; Área de Cohesión
e inclusión social y medioambiental; Área de Alianzas,
Innovación y Marketing.

Proyecto Destacado 2018
Educando en la Naturaleza es un programa de la Fundación
Caja de Burgos que presta apoyo a las escuelas rurales de
Educacion Infantil, Primaria y ESO en materia de Educación
Ambiental, adaptándose a las necesidades de entorno del
centro escolar.
Un equipo de educadores ambientales recorre los
diferentes colegios de Burgos, Valladolid y Palencia,
desarrollando programas específicos de conocimiento y
mejora del entorno próximo a través de salidas de campo
y acciones concretas.
Este proyecto se realiza en el marco de un convenio de
colaboración técnica y económica entre la Fundación
Caja de Burgos y las Diputaciones de Burgos, Palencia y
Valladolid. Ambas instituciones aportan cuantía económica
al 50% y, desde la Fundación Caja de Burgos se desarrolla la
actividad a través de su Aula de Medio Ambiente, siempre
en coordinación con los técnicos de las administraciones
implicadas. Es un claro ejemplo de colaboración públicoprivada para mejorar la educación en el medio rural de
Castilla y León.
Además, se incorporan acciones de voluntariado ambiental
que consisten en el fomento de la biodiversidad en el
centro educativo a través de plantaciones de especies de
árboles y arbustos autóctonos, así como la colocación de
refugios para aves beneficiosas, insectos polinizadores, y
otras especies animales de interés.
También se estimula y fomenta la investigación, en especial
en los programas realizados en la provincia de Palencia a
través del estudio de los ríos Carrión y Pisuerga, con la
participación de 4º ESO y 1º BACH de los centros bañados
por estos ríos.

Por último, se editan materiales para la escuela, como
son los Anuarios ornitológico y botánico de Burgos, guías
escolares para el conocimiento de la naturaleza (Guía
de aves) y carteles didácticos e informativos (plantas
protegidas de Burgos y Aves insectívoras).

Objetivos 2019
• Convertir el modelo educativo de nuestros dos colegios
y escuela infantil en una referencia educativa diferencial
en Burgos.
• Ser la entidad de referencia en la actividad cultural de
Burgos, tanto en los aspectos de programación como en
los aspectos de integración cultural y en la colaboración
para que Burgos se posicione como polo creativo cultural.
• Ser la entidad de referencia en la promoción del
dinamismo de emprendedores y pymes.
• Ser reconocidos como la entidad de referencia en
Burgos que favorece la inclusión y cohesión social.
• Ser reconocidos por nuestra labor en materia medio
ambiental tanto en Burgos como en el resto de la
Comunidad Autónoma, especialmente en Palencia
y Valladolid.
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Solidaridad

Honestidad

www.fundacioncai.es

Líneas de Actuación 2018
Nuestra finalidad es crear, fomentar y sostener obras sociales
para favorecer la asistencia e inclusión social de personas
vulnerables o en riesgo de exclusión, así como impulsar el
desarrollo económico, social y cultural de Aragón.

Proyecto Destacado 2018
La Biblioteca Mariano de Pano de Fundación Caja
Inmaculada puso en marcha en junio un novedoso servicio
de lecturas personalizadas para los pacientes de la Unidad
de Rehabilitación Neurológica del Hospital Miguel Servet
de Zaragoza.
El servicio es gratuito y lo llevan a cabo voluntarios de la
biblioteca. Incluye, además, el préstamo de libros para los
acompañantes.
Se ofrece los miércoles, de 18.00 a 19.30, en la sala de
estar de la Unidad de Rehabilitación Neurológica o, si
los usuarios prefieren, en las habitaciones. Para ello, los
voluntarios acuden al centro con una maleta (denominada
‘bibliomaleta’), diseñada expresamente para este fin,
con los libros solicitados y otros materiales de interés
(novedades editoriales, revistas, DVD, CD, etc.).
El paciente puede elegir entre leer solo el libro o solicitar
que algunos de los voluntarios se lo lea. Los usuarios tienen
acceso al fondo bibliográfico de la biblioteca, próximo a los
50.000 volúmenes.

Objetivos 2019
En 2019, Fundación Caja Inmaculada seguirá apoyando
a entidades aragonesas que trabajan para mejorar las
condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables.
Las principales beneficiarias de este compromiso serán
familias y personas sin recursos económicos y en situación
o riesgo de exclusión, personas mayores, personas con
discapacidad física e intelectual y personas afectadas por
distintas enfermedades. Además, mantendrá su actividad
formativa, apoyo a la investigación y labor de difusión de
la cultura.
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Desarrollo local
e innovación
empresarial

Deporte de
base y
autóctono

www.fundacionlacajadecanarias.es

Líneas de Actuación 2018
Las áreas en que actuamos son: Acción Social, Cultura
y Patrimonio, Deportes Autóctonos y Formación y
Desarrollo Local.

Proyecto Destacado 2018
Continuacion de la Realización de Mapa de Oportunidades
para la Comarca Norte de la Isla de Gran Canaria
mediante
el
proyecto
denominado
“Map-Norte:
Orientación, Motivación y Asesoramiento a Empresas y
Emprendedores del Norte de Gran Canaria” mediante el
proyecto ECOINNOVA, que incluye una Guía de Asistencia
Técnica Agrícola (asesoramiento con cada uno de los
beneficiarios emprendedores), coaching y mentoring
(incluido semeinario internacional) para emprendedores
con orientación empresarial especialitzada en agricultura,
formación en nutrición y gestión de riegsgos alimentarios
y prospección e insersión laboral.

Objetivos 2019
La Fundación La Caja de Canarias pretende consolidar
y ampliar el compromiso con los colectivos sociales más
desfavorecidos y en riesgo de exclusión social; profundizar
las acciones de desarrollo local, sector primario y medio
ambiente iniciadas en 2018; apoyar las iniciativas culturales
locales en colaboración con entidades privadas y públicas;
así como contribuir al fomento de las actividades
audiovisuales en la Isla de Gran Canaria con el tercer año de
ejecución de ciclos formativo con certificación professional
en materias audiovisuales en colaboración con escuelas de
formación privadas y finanaciación pública.
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Fomento de
la educación y
la cultura

Independencia
y transparencia

www.cajacanarias.com

Líneas de Actuación 2018
La mejora del bienestar social, el fomento de la educación,
la formación y la investigación, la promoción y difusión de
la cultura, la divulgación y protección del medio ambiente,
el fomento de la actividad deportiva, el desarrollo y la
innovación empresarial, y, en general, el progreso de la
sociedad canaria.

Proyecto Destacado 2018
La Fundación CajaCanarias inauguró el 17 de marzo de
2018, la exposición titulada “Vikingos. Guerreros del Norte,
Gigantes del Mar”, una muestra realizada en colaboración
con el Museo Nacional de Dinamarca y que pudo visitarse
en Santa Cruz de Tenerife hasta el 11 de agosto.
“Vikingos. Guerreros del Norte, Gigantes del Mar” ofrece al
público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir
de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el
comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana
(la vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el
rey y la realeza), especialmente en el ámbito danés; así
como el mundo de las creencias y la religión. La muestra
está compuesta por más de 600 piezas originales de la
época vikinga, así como dos reconstrucciones fidedignas.
Paralelamente
se
realizaron
diversas
actividades
relacionadas con la cultura vikinga: conferencias, ciclo
cinematográfico y talleres.

Objetivos 2019
La Fundación CajaCanarias desarrollará en el año 2019 un
amplio programa de actividades y proyectos relacionados con
el fomento de la educación y la cultura, muy especialmente
dirigido al público infantil y juvenil; se continuará impulsando
foros destinados a reflexionar sobre la sociedad actual y los
problemas con que se enfrenta; se impulsará una serie de
convocatorias para favorecer el desarrollo de proyectos por
asociaciones y colectivos sociales, culturales, deportivos y
educativos y se pondrán en marcha iniciativas transversales
que impliquen al mayor número de áreas de actuación y
alcancen a un mayor número de beneficiarios.
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www.fundacioncajacirculo.es

Líneas de Actuación 2018
Fundación Cajacirculo está trabajando para consolidar los
proyectos que nos identifican mejorando y fomentando
los mismos., dotándoles de mayor repercusión . Así mismo
pretende focalizar las nuevas acciones de la Fundación
“por proyectos” que tengan por objeto, preferentemente
la madurez activa, la educación, la familia y la infancia, los
colectivos desfavorecidos en riesgo de exclusión social y la
cultura en todas sus proyecciones.

Proyecto Destacado 2018
TEAMING DAY
Las cuestiones relativas a la educación siempre han tenido
una importancia muy grande en la sociedad. No en vano,
la adecuada formación y preparación de nuestros niños y
jóvenes resulta clave para la conformación y el desarrollo
de una sociedad cada vez más democrática, avanzada,
desarrollada y libre. Estas son las razones fundamentales
por las que Fundación Cajacirculo puso en marcha
TEAMING DAY, un proyecto educativo cuyo objetivo es
crear un espacio de conocimiento, reflexión, debate e
intercambio de experiencias en torno a los nuevos retos que
plantea la sociedad en relación a la innovación educativa.
Este proyecto está teniendo una evolución espectacular y
es en la actualidad una de las iniciativas más conocidas
y reconocidas de nuestra Fundación, muy valorado en
nuestra ciudad. Con carácter trimestral se realiza una
sesión con un ponente de prestigio en la materia ( nos
han acompañado entre otros, Chema Lázaro, David Calle,
Patricia Ramírez, Gregorio Luri, Luz Rello o Mar Romera).
Además, el proyecto está evolucionando y va mucho más
lejos de la propia charla ya que se está aprovechando al
público asistente para efectuar investigaciones y se han
puesto en marcha talleres prácticos. Es destacable el
carácter inclusivo del proyecto, abierto a todos, padres,
profesores, universitarios y sobre todo su vocación
participativa y de “equipo”.

Objetivos 2019
Aspiramos a mejorar el conocimiento y reconocimiento de
la Fundación y a ser apreciados por el valor de nuestras
actuaciones, así como a consolidar una identidad de
marca que sirva para dotar a la Fundación y al Círculo
Católico de mayor presencia y visibilidad. Aspiramos
a ser una Fundación comprometida con sus orígenes,
conocida y valorada por la sociedad e identificada con
Burgos y su provincia, que se adapta a los nuevos retos y
que optimiza al máximo sus recursos. Además queremos
fomentar relaciones y alianzas, desarrollando proyectos en
colaboración que puedan llegar a más sectores necesitados
y todo ello desde una apuesta firme por actuaciones con
una mayor proyección social y cultural.
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las propuestas

www.fundacioncajacantabria.es

Líneas de Actuación 2018
La Fundación Caja Cantabria desarrolla actividades
propias y propicia entornos de colaboración en los
ámbitos de actuación social, educativo y cultural. Es una
agente de dinamización social reconocido y valorado por
la ciudadanía de Cantabria.
La Fundación Caja Cantabria centra su actividad en
tres áreas de actuación, la Cultura como elemento
indispensable en la formación del conocimiento y el
espíritu crítico de la ciudadanía; la Acción Social, en la
implicación en los procesos de difusión, sensibilización
e integración de los sectores sociales más vulnerables;
y, la Educación, de modo particular en los aspectos
que engloban los conceptos de valores, sostenibilidad y
conservación del Patrimonio, como elementos esenciales
en la formación de ciudadanos responsables.
En este sentido, la Fundación caja Cantabria incorpora
en su patrimonio una de las redes sociales y culturales
privadas más importantes de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Esta red de espacios da soporte a una actividad
intensa, de servicio a la sociedad que desarrolla su acción
bajo parámetros de transparencia, eficiencia y pluralidad.

Objetivos 2019
En un entorno financiero de gran complejidad como el que
estamos viviendo, el objetivo fundamental sigue siendo
el sostenimiento de la acción social de la Fundación.
Conjugar eficiencia en la gestión de los recursos y ofrecer
una respuesta adecuada a las demandas de una sociedad
en constante transformación se conforman como el reto
permanente en nuestras organizaciones.

Proyecto Destacado 2018
Como proyecto emblemático de 2018, destacamos la
celebración del vigésimo aniversario del Premio Nacional
de Investigación en Enfermería, patrocinado desde sus
inicios por la Fundación Caja Cantabria y desarrollado
en coordinación con el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander, cuya evolución a lo largo de estas
dos décadas le han consolidado como un referente a nivel
nacional en la investigación en enfermería.
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www.funcas.es

Líneas de Actuación 2018
En particular serán objeto de la Fundación, la promoción
de estudios e investigaciones económicas y sociales,
la celebración de actos públicos, la difusión cultural en
su más amplio sentido y todo aquello que permita un
conocimiento más preciso de la economía y de la sociedad
española de forma que puedan hacerse recomendaciones
útiles para la política económica y social.
Funcas promueve una sociedad mejor informada, más
justa y eficiente, ofreciendo alternativas que mejoren las
condiciones de vida de los ciudadanos.

Proyecto Destacado 2018
Observatorio Funcas de la Empresa y la Industria (OFEI):
un espacio de debate y análisis donde se pone en común
investigación aplicada centrada en el estudio de las
empresas y la industria española, a su vez clasificada en
cuatro categorías:
• Globalización y Política Industrial.
• Estrategias Empresariales.
• Economía Digital e Industria.
• Emprendimiento e Innovación.
El Observatorio aspira a establecer una conversación
inteligente y valiosa entre académicos, decisores
públicos, empresarios, directivos y otros agentes sociales
que ayude a reconocer las limitaciones y problemas que
existen en el tejido industrial español, pero también a
identificar las buenas prácticas empresariales que pueden
trasladarse a otras organizaciones. Todo ello acompañado
por un debate riguroso sobre las políticas públicas y
las estrategias que se deben abordar para construir un
ecosistema industrial innovador, competitivo y dinámico.
En definitiva, el Observatorio realiza estudios, debates
e informes sobre aspectos estratégicos, tecnológicos
y organizativos de un amplio rango de empresas e
industrias españolas.

Objetivos 2019
Los principales objetivos de Funcas para 2019 son:
Economía y Finanzas:
1. Lanzamiento de “Global Financial Insights”, nueva
publicación dirigida a directivos y especialistas del
sector financiero que tendrá por objeto realizar un
seguimiento del sistema financiero.
2. “Funcas Europe”. Se pretende dar un nuevo paso
realizando notas sobre temas de la UE como la
coyuntura económica europea, la unión bancaria y
la unión fiscal, así como participando en distintos
foros europeos y organizando reuniones y jornadas
sobre la materia.
3. Consolidar el Observatorio Funcas de la Empresa y
la Industria.
Social:
4. Continuar con el programa “Funcas Educa”,
incluyendo la gestión del Programa de Educación
Financiera 2019 y el seguimiento y difusión de las
iniciativas que comenzaron a lo largo de 2018.
5. Dentro del proyecto “En Clave Social” aumentar
la divulgación de los documentales, además de
producir dos nuevos trabajos. También se realizará
una semana de “cine social”, donde se proyectarán
los principales documentales.
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www.cajamediterraneo.es

Líneas de Actuación 2018
• Puesta en valor del patrimonio: difundir nuestro valioso
patrimonio artístico y documental.
• Innovación social y medio ambiente: apostar, a través
de políticas de rsc.
• Fomento de la economía creativa: promover el talento
en el campo de la cultura.

Proyecto Destacado 2018
REAPERTURA CENTRO DE ARTE DE ALCOY. EXPOSICIÓN
ORIGENES
El actual Centro de Arte de Alcoi (CADA) fue en origen la
sede de la Caja de Ahorros de Alcoy, germen a su vez de la
posterior Caja de Ahorros del Mediterráneo.

• Incrementar el número de actividades que puedan ser
autofinanciables e incrementar la captación de recursos
externos.

Para su reapertura se ha organizado una gran exposición
con fondos de nuestra Colección de Arte Contemporáneo,
teniendo en cuenta el origen de la misma y un recorrido
cronológico a lo largo del tiempo.

Redefinir las nuevas líneas de actuación de la Fundación
que serían:

La muestra cuenta con obra de Equipo Crónica, Equipo
Realidad, Joan Cardells, Rafael Armengol, Sergi Aguilar,
Ángeles Marco, Soledad Sevilla, José María Sicilia, Ferran
García Sevilla, José Manuel Broto, Jordi Teixido, Nico
Munuera, Juan Olivares, José María Yturralde, Amparo
Tormo, Sergio Barrera, José Antonio Orts, Oliver Johnson y
Susi Gómez, entre otros.

• Puesta en valor del patrimonio.
• Acciones para una sociedad más sostenible.
• Fomento de la creatividad y la innovación cultural.

Objetivos 2019
• Replanteamiento de áreas de interés para la organización
de actividades: Nuevas formas de actividad social,
económica y productiva vinculadas a la Responsabilidad
Social, la Sostenibilidad, la Solidaridad y la Innovación
social.
• Replantear el papel que debe adoptar la Fundación a
la hora de organizar las actividades: dejar de ser meros
financiadores sin un objetivo que revierta en la FCM y
potenciar el papel de intermediadores.
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www.cajagranadafundacion.es

Líneas de Actuación 2018
Seis son las líneas de actuación más destacadas:
• Potenciar la actividad social.
• Ser referente en la acción cultural.
• Innovación para el empleo.
• Alianzas estratégicas, sinergias y colaboraciones.
• Calidad y reconocimiento social.
• Sostenibilidad financiera.

Proyecto Destacado 2018
Convocatoria social ‘Ayudamos a los que ayudan’, realizada
en colaboración con Bankia, por la que se se impulsan
proyectos sociales a través de la concesión de un total
de 212.500 euros a 60 asociaciones sin ánimo de lucro de
Andalucía, lo que supone multiplicar por cuatro las ayudas
de años anteriores.

Objetivos 2019

Las ONG tienen por objetivo desarrollar proyectos de
promoción del fomento del empleo y el desarrollo local
y están destinados, además, a la mejora de la calidad de
vida de personas en situación de desempleo, personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión social.

• Impulso de la acción social.

Los objetivos de CajaGranada Fundación para el 2019,
fieles a las líneas marcadas por la entidad en los últimos
años y firmes con sus estatutos fundacionales, son:
• Fomento de la investigación y la cultura.

• Promoción de la educación y el emprendimiento.
• Concienciación medioambiental.

Las asociaciones de la provincia de Granada han recibido
ayudas por importe de 100.500 euros para desarrollar un
total de 30 proyectos; las de Jaén han sido reconocidas con
45.650 euros para impulsar 14 proyectos; las de Málaga han
recibido 37.900 euros para poner en marcha 9 proyectos
y las de Almería, 28.450 euros para 7 iniciativas sociales.
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Obra Social. www.colonya.com
www.lestalvietic.com

Líneas de Actuación 2018
La Fundació Guillem Cifre de Colonya gestiona la Obra
Social de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença. Su actuación
se basa en tres àreas de actuación: social, a la que se
dedica más recursos, cultural y deportiva (exclusivamente
deporte escolar y de base). Dentro del àrea social, además
de col·laborar con asociaciones y entidades que trabajan
a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad, se
dedica una especial atención a la educación, de acuerdo
con los valores fundacionales de la entidad.

Proyecto Destacado 2018
Edición del 1er. Anuari de la joventut de les illes balears :
En este año 2018 se ha firmado el convenio de colaboración
con la Universidad de las Islas Baleares, la Conselleria de
Cultura y Deporte y el Institut IBJove del Gobierno de la
C.A.I.B. y el Consell de Mallorca, para la edición del primer
Anuari de la Joventut de les Illes Balears, correspondiente al
año 2018. Esta obra, junto con la publicación del Anuari de
l’Educació i l’Anuari de l’Envelliment, constituye un nuevo
hito en el ámbito del estudio social de las Islas Baleares,
concretamente en el sector juvenil, siendo un observatorio
de estudio y acción eficaz dirigido especialmente a mejorar
las condiciones de los jóvenes.

Objetivos 2019
Continuar la labor en el àrea social-asistencial, atendiendo
a las necesidades de asociaciones que trabajan para
la mejora de las condiciones de los colectivos más
vulnerables, favoreciendo la cohesión social y el desarrollo
sostenible; dinamizar la cultura y el deporte de base,
incidiendo especialmente en el campo de la Educación,
con la publicación del Anuario de la Educación de las
Islas Baleares, que cumplirá su 14 aniversario de edición
ininterrumpida, colaborando también con los centros de
enseñanza. Continuar con la publicación del Anuari de
l’Envelliment i el Anuari de la Joventut de les Illes Balears.
Llevar a cabo la XXXVIII edición del Premi de Narrativa
Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya, que cuenta en su
haber con 35 obras publicadas, destinadas a lectores de 8
a 14 años, que se han convertido en clásicos de la literatura
infantil y juvenil en catalán, siendo lectura en los centros de
enseñanza del ámbito de la lengua catalana.
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www.fundacionibercaja.es

Líneas de Actuación 2018
Las acciones de Fundación Ibercaja están encaminades
a fomentar el desarrollo profesional y la innovación
y transformación del tejido empresarial; a promover
actividades educativas que complementen los currículos de
los estudiantes; a proteger y divulgar el patrimonio histórico
y cultural a través de exposiciones e iniciativas culturales
novedosas y de calidad teniendo especialmente en cuenta
a los jóvenes; y en acción social, desarrollamos distintas
acciones en colaboración con entidades del tercer sector y
convocatorias sociales, en aras de mejorar las condiciones
de vida de las personas vulnerables y ofrecer igualdad de
oportunidades para todos.

Objetivos 2019
Proyecto Destacado 2018
Mobility City es la apuesta de Fundación Ibercaja para
contribuir al desarrollo de la capital aragonesa y de la
región impulsando la automoción y combinándolo con el
nuevo paradigma que plantea la movilidad sostenible e
inteligente. Para ello, se está trabajando en la creación de
un ecosistema de empresas relacionadas con la movilidad,
del contenido expositivo y de ocio y del entorno web, para
articular un espacio que sea eje del debate y referente de
la innovación en el ámbito de la movilidad.
El proyecto cuenta con el apoyo de casi una treintenta de
empresas y entidades. Mobility City se ubicará en el icónico
Pabellón Puente y se dividirá en varias zonas: una dedicada
a los profesionales que servirá de punto de encuentro para
los agentes del sector, una destinada a formación que
albergará a los centros educativos y donde se expondrán
los últimos avances en ferias de empleo y charlas, y un
espacio abierto a la ciudadanía donde se podrá conocer
de primera mano los últimos avances en el mundo de la
movilidad conectada y sostenible.

Los retos de Fundación Ibercaja para 2019 son:
• Aumentar la capacidad, contando con personas
comprometidas, preparadas y desarrollando procesos
de trabajo más ágiles.
• Aumentar el valor de nuestras acciones, poniendo más
énfasis en los ámbitos más relevantes para la sociedad,
innovando en programas y actividades y aprovechando
mejor los recursos.
• Aumentar la notoriedad y reconocimiento de nuestra
entidad.
• Aumentar en independencia financera y favorecer
la sostenibilidad econòmica a través de una mayor
eficiencia de gestión.
Para ello, centralizamos nuestra área de acción en los
siguientes ámbitos:
• El desarrollo profesional.
• El desarrollo de las personas.
• Goya, identificación aragonesa y nuevas iniciativas
culturales.
• Y como eje transversal y entre los grandes proyectos de
Fundación: la movilidad sostenible.
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www.fundacionmontemadrid.es

Líneas de Actuación 2018
La Fundación Montemadrid es una entidad privada sin
ánimo de lucro, que trabaja en favor de la inclusión y la
igualdad de oportunidades, promueve la ciudadanía
participativa con acceso a la educación, el empleo y la
cultura, promueve acciones en defensa del patrimonio y
favorece la conservación del medio ambiente.
Nuestras áreas de actuación son:
• Acción Social.
• Educación.
• Cultura.
• Medio Ambiente.

Proyecto Destacado 2018
Una de las líneas prioritarias de la Fundación Montemadrid
en el ámbito educativo es el impulso a la Formación
Profesional.
El proyecto “De Madrid a Europa. Erasmus+ Formación
Profesional” liderado por Fundación Montemadrid y con 18
centros educativos de la Comunidad de Madrid gestionará,
en su convocatoria de 2018, 75 movilidades de alumnos
de Formación Profesional de Grado Medio para hacer
prácticas en empresas de la Unión Europea acompañados
por un total de 17 profesores durante las primeras semanas
de ésta, facilitando así la adaptación social y emocional
al nuevo país de alumnos que cuentan, por lo general,
con poca experiencia en el extranjero, teniendo muchos
de ellos algún tipo de discapacidad asociada (motora,
auditiva, inteligencia límite, etc.).
El proyecto pretende así fomentar no sólo la movilidad de
alumnos de FP a nivel europeo o su mayor y mejor inserción
laboral, sino la verdadera inclusión de estudiantes con
menos oportunidades o rentas bajas, procedentes de zonas
desfavorecidas de la Comunidad de Madrid, con discapacidad
algunos y en riesgo de exclusión social generalizado.

Objetivos 2019
En el ámbito Educativo, además del trabajo con nuestros
centros de referencia como el Padre Piquer o Ponce de
León, y las escuelas infantiles, potenciar el programa de
Becas para estudiantes de FP, ampliando las movilidades a
alumnos de Formación Profesional Básica y, por segundo
año consecutivo, las movilidades de corta duración para
participantes de Programas Profesionales (la modalidad
de ciclos formativos de Grado Medio para estudiantes con
necesidades educativas especiales).
En el Cultural, además de las nuevas propuestas de La Casa
Encendida y la defensa del Patrimonio, el apoyo a jóvenes
creadores a través de los diferentes programas y premios.
En el del Medio Ambiente continuar fomentando su
sostenibilidad y conservación a través de propuestas de
implicación de la ciudadanía, como nuestro proyecto de
Huertos Urbanos para la ciudad de Madrid, o el lanzamiento
de una convocatoria.
Y por último en el ámbito social, continuar apoyando
proyectos en favor de la inclusión, el empleo, la igualdad de
oportunidades, la autonomía y la integración de personas
en dificultad, a través de una convocatoria de ayudas o con
proyectos propios, como el Maratón de Alcalá de Henares
para la integración social.
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Líneas de Actuación 2018
Kutxa procura un modelo de actividad social autosostenible.
Distingue entre actividad social propia: Onkologikoa,
Eureka!Zientzia Museoa, Kutxa Ekogunea, Kutxa Kultur en
Tabakalera, Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, la Sala Artegunea y
la Sala Kubo-Kutxa y su programa Gaztedi e izanezberdin; y
actividad social en colaboración con instituciones públicas
y agentes privados.

Proyecto Destacado 2018
2018 ha sido el tercer año consecutivo en el que
Kutxa Fundazioa con un nuevo enfoque ha realizado
una convocatoria abierta para que las asociaciones y
organizaciones guipuzcoanas que llevan a cabo proyectos
sociales y culturales opten a recibir las ayudas que la
Fundación destina a este fin.
A esta convocatoria se presentaron un total de 252
proyectos. Finalmente, el Patronato de Kutxa Fundazioa,
convocante de las ayudas, consideró acreedores de las
mismas a 198 proyectos de diferentes ámbitos.
En la evaluación de los proyectos presentados, además de
su alineación con la Estrategia de Kutxa y su valoración
económica, se ha tenido en cuenta una distribución
geográfica equilibrada entre las diversas comarcas del
territorio de Gipuzkoa, la aportación del proyecto al
desarrollo e impacto social junto con la transformación
de la sociedad, el carácter trasversal de los mismos y se
ha procurado una distribución amplia con el fin de que las
ayudas lleguen a muchos proyectos.

Objetivos 2019
Motor social y económico, Fundación Kutxa es la entidad
de referencia para identificar, impulsar, apoyar y sostener
proyectos, tanto económicos como sociales, que ayuden
al desarrollo de Gipuzkoa. A la concesión de ayudas
para proyectos sociales y culturales que llevan a cabo
organizaciones y asociaciones guipuzcoanas, se suman, la
programación extraordinaria de sus salas de exposiciones,
Kubo en Kursaal y Artegunea en Tabakalera; los Premios
Literarios; su aportación a medio ambiente mediante
Ekogunea o a la divulgación de la ciencia mediante Eureka!
Zientzia Museoa.
Música, teatro, moda, infinidad de cursos de diversa
temática, ediciones varias y un largo etc. conforman
el universo Kutxa Kultur, con un nivel de actividad en
crecimiento constante. Y Onkologikoa, salud e innovación
tecnológica sanitaria. Todo ello, apostando por una forma
de vivir más compartida, sostenible y solidaria, gracias a
Gipuzkoa Solidarioa.
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www.fundacioncajamurcia.es

Líneas de Actuación 2018
Alentar el desarrollo de actividades, propias y en
colaboración, con otras instituciones y entidades, que se
adscriben a cuatro áreas: Asistencia Social, Docencia e
Investigación, Difusión de la Cultura y Patrimonio HistóricoArtístico y Natural.

Proyecto Destacado 2018
La Fundación Cajamurcia y Bankia han celebrado la I
Convocatoria de Ayudas Fundación Cajamurcia y Bankia
en la que se han concedido ayudas económicas a 29
proyectos sociales de la Región de Murcia. Los programas
seleccionados, con más de 10.000 beneficiarios, están
orientados a mejorar la calidad de vida de personas en
riesgo de exclusión social o discriminación por situaciones
de pobreza, discapacidad, enfermedad, edad, paro…
así como fomentar el desarrollo local y el empleo como
medio de integración social. Las ayudas apoyan proyectos
centrados en el ámbito de la rehabilitación y reinserción
social frente a la pobreza y la desigualdad, junto a los de
prevención, atención temprana y terapéuticos. Asimismo,
han tenido prioridad los programas de atención a
personas enfermas, con discapacidad y a situaciones de
dependencia, así como los proyectos de promoción de la
autonomía y accesibilidad universal, los que promueven la
orientación, formación ocupacional y apoyo a las familias.

Terapia con ASSIDO, Asoc. de personas con síndrome Down en
Murcia.

en dedicar un mes a cada ODS, centrando las actividades
en las facultades afines al tema, y contando con la
participación activa de empresas, ONG, investigadores,
estudiantes, personal, municipios... un mes a cada ODS,
centrando las actividades en las facultades afines al tema,
y contando con la participación activa de empresas, ONG,
investigadores, estudiantes, personal, municipios...

Objetivos 2019
La Fundación Cajamurcia pretende consolidar el impulso
a las iniciativas y proyectos dentro de sus cuatro líneas
de actuación, reforzando su compromiso en acciones
de clara impronta social y prestando especial atención a
colectivos más vulnerables. En este sentido, cabe destacar
la participación en 17 ODSesiones, Objetivos de Desarrollo
Sostenible, un proyecto de la Universidad de Murcia para
desarrollar en los años 2019-2021, que pretende sensibilizar
a toda la comunidad universitaria sobre la importancia de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), al tiempo que se desarrollarán proyectos de
impacto y transformación social. Esta iniciativa consiste
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Líneas de Actuación 2018
La misión es construir una sociedad mejor y más
justa, dando oportunidades a las personas que más lo
necesitan. A partir del Plan Estratégico 2016-2019, cuyo
lema es Cambiamos presentes, construimos futuros, la
actividad de la Fundación se concentra en tres grandes
ejes de actuación: ámbito social, investigación, y cultura
y educación.

Proyecto Destacado 2018
En 2018, ”la Caixa” ha contado con un presupuesto de 520
millones de euros destinados a acción social, investigación,
educación y divulgación cultural. En total, con la eficiencia
y la focalización en los programas transformadores como
principios rectores, se han impulsado 50.000 iniciativas
que han llegado a más de 14 millones de beneficiarios. Tal
como recoge el Plan Estratégico 2016-2019, la lucha contra
la pobreza infantil y el fomento del empleo son dos de los
principales ejes, que se concretan en el impulso de dos
programas estratégicos: CaixaProinfancia e Incorpora.

Objetivos 2019
Acorde con los principios y objetivos señalados
anteriormente, la entidad afronta 2019 con la voluntad
de consolidar e intensificar la labor de la Obra Social.
Esto se traducirá en un aumento de su presupuesto hasta
alcanzar los 545 millones de euros, frente a los 520 del
año anterior. Además de los programas sociales,”la Caixa”
intensificará su apoyo a la investigación, triplicando el
presupuesto dedicado a este ámbito hasta alcanzar los
90 millones de euros en 2019. Mantener la excelencia en
cultura y educación es otro de los retos que marca el
plan estratégico.
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www.fundacioncajanavarra.es

Líneas de Actuación 2018
Fundación Caja Navarra abarca varios ámbitos en su
actividad habitual. Dentro del área social, incluye el apoyo
a la solidaridad, a las personas con discapacidad y las
personas mayores. Así mismo, hay proyectos culturales,
educativos y de apoyo a la investigación, así como también
de sensibilización medioambiental.

Proyecto Destacado 2018
Centro Río Irati. Se trata de un centro de desarrollo
de capacidades creado en 2017 para personas con
discapacidad. Durante 2018, se ha asentado y ha visto
como alcanzaba el número máximo de personas para
el que está pensado. Es una muestra de la apuesta de
Fundación Caja Navarra por la discapcidad y tiene como
objetivo dotar de hablidades para la vida independiente a
personas que ya han terminado sus ciclos formatives. Así
mismo, trata de incluir a las personas beneficiarias dentro
de la vida del barrio de Pamplona donde se ubica.
Se trata de un proyecto innovador y pionero en Navarra
que ofrece un tratamiento personalizado para las personas
que se acercan a este centro. La capacidad màxima es de
25 personas, que adquieren hablidades concretas dentro
del ámbito domestico y social.

Objetivos 2019
Fundación Caja Navarra se dotó durante 2018 de un plan
estratégico que ha propuesto las idees principales de la
actuación de la entidad hasta el año 2022. El objetivo es
responder a los nuevos retos sociales apoyando a las
personas a cubrir sus necesidades básicas. Fundación ha de
ser referente y entidad de impacto en materia de solidaridad,
con una actitud proactiva, innovadora y eficiente.

Bajo parámetros de Trabajo en red, accesibilidad,
equidad, compromiso con las personas, independencia
y transparencia, organizará sus actividades en cuatro
grandes ejes:
• Apoyo a personas vulnerables (atención a personas
con discapacidad, nuevas problemáticas sociales,
promoción de la accesibilidad universal o revitalización
de zonas rurales en declive).
• Promoción de la solidaridad, participación y convivencia
(apoyo al tejido asociativo, participación social de
jóvenes y mayores, nuevas fórmulas de convivencia o
apoyo al retorno del talento a Navarra).
• Apoyo a investigación, educación, cultura y patrimonio
artístico (programes educativos innovadores, investigación
universitaria, promoción del arte contemporáneo o
conservación del patrimonio cultural Navarro).
• Garantía de solvencia institucional, económica y técnica
(estrategia de presencia e influencia social, optimización
del patrimonio o nueva cultura de gestión).
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Líneas de Actuación 2018
• Potenciar la investigación y divulgación de temas
autóctonos a través del programa de edición de
Publicaciones.
• Activar la Fundación Caixa Ontinyent.
• Apoyar las iniciativas sociales mediante el programa de
Colaboración con colectivos, con especial atención a los
de carácter asistencial.
• Consolidar la implicación permanente en actividades
propias o compartidas a través del programa de
participación en Fundaciones, reforzar la presencia en
Campus Universitarios a través de Cátedras y Aulas
de empresa.
• Aportar recursos estables para posibilitar el servicio que
se presta en los centros en colaboración implantados.

Proyecto Destacado 2018
La construcción y puesta en funcionamiento de un Centro
social propio de Caixa Ontinyent que, a pesar de estar en su
fase inicial, será en el transcurso de dos ejercicios, la obra
social más emblemática de Caixa Ontinyent. En 2018 se ha
adquirido el edificio, situado en una de las calles principales
de la población, antigua sede del Banco de Valencia,
distribuido en semisótano, planta baja y tres plantas altas,
con una superficie superior a 1.200 m2. En este edificio, una
vez rehabilitado, Caixa Ontinyent desarrollará actividades
de integración social y laboral, se dispondrá de espacios
para que distintos colectivos puedan desarrollar sus
actividades, será la sede de la Fundación, Museo, Ludoteca
y del Monte de Piedad. En los próximos ejercicios se
desarrollaran los proyectos y las obras.

Objetivos 2019
• Impulsar desde la Fundación Caixa Ontinyent el
programa de Educación Financiera.
• Gestiones para la puesta en funcionamiento del Monte
de Piedad.
• Redacción de proyectos e inicio de obras del Centro
Social Caixa Ontinyent.
• Mantenimiento de las actividades en los centros propios
(Centro Cultural y club de Jubilados)
• Continuar con el programa de producción musical y
edición de publicaciones.
• Reforzar la presencia en Campus Universitarios de
la zona de actuación a través de Cátedras y Aulas de
Empresa.
• Gestión corporativa y administrativa de las fundaciones
participadas.
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Concierto celebrado en el Auditori del Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès en el mes de enero de 2019, dentro del Festival
MUSiCVEU 2019. Artista: In Crescendo. Parte de la recaudación del festival se destinó a Caritas Interparroquial de Vilafranca del Penedès.
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Líneas de Actuación 2018
La Fundació dirige sus esfuerzos a atender las necesidades
de los ciudadanos, especialmente con los temas que mas
preocupan, como son: la cohesión social, la atención a
las personas más desfavorecidas y la promoción de la
dinamización econòmica.

Proyecto Destacado 2018
Convocatoria Ayudas 2018-Impulso social para el territorio:
El objetivo de la convocatoria es ofrecer apoyo a aquellas
entidades que trabajan en red para hacer frente a las
principales carencias del tejido social más vulnerable de
nuestra sociedad. Concretamente, se dirige a proyectos
que desarrollan las entidades integradas en su comunidad,
que colaboran y se complementan para dar respuesta a los
retos sociales del territorio.
La convocatoria de 2018 contó con una dotación total de
100.000 euros. La aportación máxima de la Fundación
Pinnae para cada uno de los proyectos que finalmente
resultarón ganadores fué de 25.000¤.
Esta convocatòria esta destinada a las entidades que
desarrollan actividades en cualquiera de las comarcas
del Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès y Garraf, tener
experiencia en la intervención directa con los colectivos del
proyecto que presentan a la convocatoria y que trabajen en
red con agentes públicos y/o privados del mismo territorio.

Objetivos 2019
Convocatoria Ayudas 2019-Impulso social para el territorio:
Dando continuación a la edición iniciada el 2018, para este
2019, la voluntat de la Fundación es la de presentar una
nueva convocatòria de ayudas a entidades y colectivos
que ayudan a personas en riesgo de exclusión. La previsión
es poder aumentar la dotación econòmica total para esta
nueva edición, manteniendo las aportaciones máximas de
25.000 euros por proyecto.

Acto de entrega de la Convocatoria Ayudas 2018-Impulso social
para el territorio. 8 entidades del Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès
i Garraf, recibieron fondos de esta convocatòria.

Construcción de apartamentos tutelados: Se trataria
de apartamentos para albergar personas mayores que
contarían con total independència, además tendrian a su
disposición servicios personalizados como: assisténcia
médica, lavanderia, servicio de cocina (a demanda). La
ocupación de estos apartamentos será el paso prévio a
la incorporación de estos usuarios a nuestra Residéncia
Inglada Via de Vilafranca del Penedès.
Festival MUSiCVEU: En su 5ª edición, el Festival Musicveu
(Música y Voz) es un festival de música único que agrupa
formaciones musicales de estilos muy variados con el
ánimo de promover la cultura musical en directo en el
territorio. Como hecho diferencial el 10% de la recaudación
se destina a una entidad social. Para esta 5ª edición la
entidad escogida es Caritas Interparroquial de Vilafranca
del Penedès.
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Líneas de Actuación 2018
Disponemos de 8 centros culturales , dos en Logroño y el
resto en las cabeceras de comarca, en los que se realizan
todo tipo de actividades culturales y formativas. También
se llevan a cabo programas con escolares y mercados y
ferias para potenciar el medio rural.

Proyecto Destacado 2018
XII Premio Logroño de Narrativa
Jerónimo Tristante (Murcia, 1969) resultó ganador del
XII Premio Logroño de Narrativa, un premio impulsado
por el Ayuntamiento de Logroño, Editorial Algaida y
Fundación Caja Rioja. Por su parte, el logroñés Guillermo
Sáez Martínez, de 34 años, obtuvo el IV Premio Logroño de
Narrativa para Jóvenes Escritores por la obra presentada
bajo la plica Quién va a los mandos de la nave.
Este Premio Logroño de Narrativa se enmarca en el Festival
de Narrativas CUÉNTALO que organiza el Ayuntamiento
de Logroño, que se desarrolló del 21 al 25 de noviembre en
diferentes escenarios de la ciudad. En su segunda edición,
CUÉNTALO abordó la configuración de imaginarios rurales
en las diferentes narrativas y, aunque el protagonismo lo
tuvo la literatura, enriqueció su programación con teatro,
presentaciones de libros y conciertos.
CUÉNTALO contó con escritores como Julio Llamazares,
Sergio del Molino, Jesús Carrasco y Javier Pascual;
ilustradoras como la Premio Nacional Elena Odriozola,
Leticia Ruifernández y Carmen García Iglesias, o cineastas
como Benito Zambrano.

Objetivos 2019
Divulgaciencia 2019
Fundación Caja Rioja organizará una nueva edición de
“Divulgaciencia”, el programa para la difusión de la ciencia
y la tecnología de La Rioja, que este año cumple 13 años.
“Divulgaciencia” continúa con los objetivos con los que
se creó: promover el interés por la ciencia y la tecnología,
auspiciar vocaciones científicas y mostrar cómo la ciencia
contribuye al desarrollo de las personas. El programa
está formado por exposiciones de proyectos científicos
y tecnológicos de diferentes centros educativos de La
Rioja, talleres para escolares, conferencias y talleres para
público adulto.
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Líneas de Actuación 2018
Durante los últimos años, la Fundación Cajasol se ha
transformado en lo que es hoy, una entidad de gran
relevancia en Andalucía e importante función en los
ámbitos a los que dirige su actividad. Los tiempos cambian
y si algo caracteriza a la Fundación Cajasol es su faceta
camaleónica, adaptándose a las necesidades de los
ciudadanos de su entorno más cercano.
Trabaja para contribuir al desarrollo de una sociedad más
justa e igualitaria, ofreciendo igualdad de oportunidad,
alternativas y salidas a los que más lo necesitan, acercando
la cultura a cada rincón del mundo, promoviendo la cultura
emprendedora y ofreciendo la formación necesaria para
que nuestra sociedad siga aspirando a más.

Proyecto Destacado 2018
Durante 2018 la Fundación Cajasol ha continuado con sus
programas más consolidados.
Por ejemplo, en acción social, desde 2013 mantiene
junto a LANDALUZ, el programa solidario “Andaluces
Compartiendo”, una cadena solidaria por y para andaluces.
Además de todas las actividades sociales que se desarrollan
en las sedes de la entidad, aquellas que promueven a
través de la colaboración con otras instituciones, y todos
los espectáculos con fines benéficos que desarrolla dentro
de su programación cultural.
En cultura, cabe destacar la programación navideña “Los
Gozos de Diciembre” de 2018, con más de medio centenar
de espectáculos por los que este año han pasado más
de 180.000 personas: teatros, presentaciones de libros,
conciertos de música pop, música clásica, cine, flamenco, etc.
Durante el pasado año, además de mantener sus
ciclos propios: “Jueves Flamencos”, “Mano a Mano”,
“Cine-Club” y con un éxito incuestionable el ciclo
“Letras en Sevilla”, con tan solo dos años de recorrido,
coordinado por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra,
en el que se ha profundizado en los grandes temas de
la literatura contados y debatidos por los escritores más
representativos, nacionales e internacionales.

Además, la Fundación Cajasol continúa siendo durante
2018, en el principal escenario de la actividad empresarial,
política y social. Haciendo de su sede el principal escenario
de Andalucía para debatir e intercambiar ideas.
Y, en el ámbito formativo, mantienen su programa educativo
para escolares en el que la Educación Financiera ocupa una
parte fundamental dentro de la programación. Además de la
formación impartida desde el Instituto de Estudios Cajasol,
con su programa de Másteres y cursos de expertos.

Objetivos 2019
El compromiso de la Fundación Cajasol para este nuevo
año no difiere mucho del que contrajo en sus inicios como
Fundación: continuar trabajando en las cuatro grandes
áreas de actuación de la Entidad para seguir mejorando
cada día, cualitativa y cuantitativamente, para llegar a
más rincones de Andalucía, para acercar su actividad
a más personas, a un público más diverso y ampliar aun
más su abanico de iniciativas. En este sentido, se seguirá
apostando por la acción cultural, eje transversal de
toda la programación de la Institución. Se mantendrá el
compromiso con las tradiciones pero, a su vez, se dará un
paso adelante en los aspectos más novedosos de las nuevas
tecnologías. Y, por supuesto, se seguirá fomentando la
formación y la cultura del emprendimiento, dándole así las
herramientas necesarias a la sociedad para que, ella sola,
pueda demostrar el talento procedente de nuestra tierra.
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Líneas de Actuación 2018
Nuestra institución se dedica a los ámbitos que
desde su creación le resultan consustanciales y que
fundamentalmente tienen que ver con la educación
y la solidaridad social, la cultura, la conservación del
medio ambiente y el deporte. Dentro de esas áreas, los
recursos de Fundación Unicaja se destinan a aportar
las herramientas formativas necesarias para favorecer
la igualdad y la integración, así como para el fomento
de la cultura y de la educación financiera. A estas líneas
básicas de actuación se añaden otras nuevas, íntimamente
relacionadas con los objetivos generales, como es el caso
del apoyo a la investigación en biomedicina, el fomento de
la participación (Club de Voluntarios Fundación Unicaja)
y el respaldo a la economía emergente y emprendedora a
través de una sociedad propia creada ex profeso para este
fin: Fundalogy.

Proyecto Destacado 2018
Fundación Unicaja continuó consolidando su compromiso
con la cultura y con el legado de los hermanos Machado,
a través de la adquisición de una extensísima remesa de
manuscritos. El conjunto suma un total de 4.570 páginas,
con textos originales que suponen una valiosa aportación
patrimonial para el estudio de ambos autores y de su
contexto literario e histórico. Entre los documentos
recabados, figura la obra de teatro inédita La Diosa
Razón, además de numerosas cartas y escritos hasta el
momento desconocidos. Con esta nueva colección, que
completa la de 2003, Fundación Unicaja pasa a custodiar
y responsabilizarse del mayor fondo catalogado de
textos machadianos del mundo. El material será objeto
además de la exposición inaugural del Centro Fundación
Unicaja Sevilla.

Texto autógrafo del manuscrito original de La Diosa Razón. Manuel
y Antonio Machado.

estratégicas. Asimismo, pretende combinar las iniciativas
propias y en colaboración con la gestión y promoción
de sus activos, entre los que figuran cinco colegios,
tres bibliotecas y siete centros culturales, todos ellos
pertenecientes de forma permanente al tejido solidario y
cultural andaluz, donde son ya una referencia.

Objetivos 2019
La institución aspira a consolidar sus nuevos proyectos
y seguir avanzando en sus objetivos fundacionales,
procurando hacer aún más eficaz y amplia su presencia
en cada uno de sus ámbitos de actuación y de sus líneas
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Líneas de Actuación 2018
Son áreas prioritarias la asistencia social, educación y
formación, empleo y vivienda. Además, la divulgación
cultural, la conservación del patrimonio, la protección
medioambiental y la promoción del deporte. Propiciamos
el progreso social, económico y cultural del Territorio.

Proyecto Destacado 2018
Fundación Vital celebró el último fin de semana de
mayo la 1ª edición de ‘Vital Eguna’, una jornada para
compartir y estrechar lazos con todas y todos los alaveses,
asociaciones y colectivos con los que colabora la entidad y
en todas las áreas en las que actúa. Vitoria-Gasteiz se llenó
de conciertos, música, actividades de calle, actividades
deportivas, zonas infantiles, talleres de las temáticas más
variadas o puertas abiertas en las fundaciones.
A destacar la marcha Nocturna Solidaria de 8 km por el
Bosque de Armentia, las charlas y talleres de Vital Innova,
el encuentro Mascota Gunea, con participación de la
unidad canina de la Ertzaintza y perros guías de la ONCE,
la exhibición de 17 prácticas deportivas representadas por
clubes y federaciones alavesas para visibilizar el deporte
femenino, y el encendido del Kiosko de la Florida de
Vitoria-Gasteiz, una instalación permanente regalo de la
Fundación Vital a la ciudad.

Objetivos 2019
Consolidar la marca ‘Fundación Vital’ a través de
actividades propias y en colaboración, fortaleciendo los
valores humanos en el Territorio y potenciando la imagen
de Fundación líder en el ámbito social y cultural alavés,
desarrollado programas para:

• Impulsar la formación para el empleo de la mujer y
progresar en el programa de deporte femenino.
• Sensibilizar ante el cambio climático minimizando las
causas que lo producen con programas como ‘árboles
vitales’ o ‘plástico cero’.
• Revitalizar el sector primario alavés apoyando a los
productores alaveses en ferias y actividades propias.
• Incrementar nuestro apoyo al tejido asociativo
formando y desarrollando aquellas asociaciones que
más lo necesiten.
• Orientar profesionalmente para el empleo a jóvenes
excluidos por sistema educativo y desempleados
mayores de 45 años.
• Apoyar el desarrollo empresarial alavés, cohesionando
todos los agentes implicados.
• Colaborar con las Instituciones para el progreso de los
alaveses.
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