
 

 

 

 

  

Nota de prensa  

Madrid, 16 de junio de 2021 

 

Ona Carbonell hace entrega de los 
Premios de Obra Social y Educación 

Financiera de CECA 2019-2020 
 

 

De las casi 70 iniciativas que se han presentado a esta convocatoria, 20 han 
sido galardonadas durante un acto telemático  
 
El 70% de la inversión en Obra Social en 2020 se ha destinado a acciones 
para combatir los efectos socioeconómicos de la pandemia  
 
El 86% de la inversión en Educación Financiera en 2020 se dedicó a 
proyectos realizados a través de canales digitales para facilitar el acceso a 
estos servicios durante la pandemia  

 

Las entidades asociadas a CECA y sus fundaciones adheridas han celebrado hoy la 
entrega de los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2019-2020, un 
evento anual en el que se busca poner en valor la labor que realizan estas 
organizaciones en la mejora del bienestar de la sociedad y del entorno a través de sus 
actividades en las comunidades en las que están presentes. Ona Carbonell, embajadora 
de la Obra Social de CECA, ha hecho entrega de los galardones a las 20 iniciativas 
premiadas, de las casi 70 que optaban a alguna categoría.  
 
Este año, la entrega de premios, que se celebran desde el año 2012, se ha realizado 
por primera vez por vía telemática. Las adaptaciones necesarias derivadas de la 
pandemia aún hoy son un reflejo de un período, 2020, en el que la Obra Social de CECA 
ha jugado un papel esencial como elemento vertebrador de la sociedad, mitigando con 
su labor el impacto económico y social producido por la crisis sanitaria.  
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En el área de Obra Social, las categorías en las que se optaba a premios han incluido 
Acción Social, Cultura y Patrimonio, Educación e Investigación, Desarrollo Local y 
Creación de Empleo, Medio Ambiente, y Deporte y Ocio.  Respecto al área de Educación 
Financiera, las categorías dispuestas han sido Niños y Jóvenes hasta 25 años, Adultos, 
Mayores de 65 años, y Emprendedores.  
 
Asimismo, se ha hecho entrega de un premio especial en cada área: Premio Especial 
del Jurado a la trayectoria de la Obra Social y Premio Especial del Jurado a la promoción 
de la Educación Financiera. Entre los miembros del jurado destacan representantes de 
Funcas, Fundación Lealtad y El Confidencial. 
 
Durante el acto celebrado hoy, Ona Carbonell ha destacado: “la labor de estas 
entidades es siempre significativa; sin embargo, el contexto vivido durante 2020, 
marcado por la pandemia de la COVID-19, ha puesto de relevancia el impacto positivo 
de todas las iniciativas que llevan a cabo”.  
 
Obra Social 
 
Como resultado del firme compromiso que ya se extiende durante más de un siglo, la 
Obra Social de las entidades asociadas a CECA lideró en 2020 la inversión social privada 
en España, destinando 772 millones de euros al desarrollo de 49.000 actividades de las 
que se han beneficiado un total de 24.688.140 personas. Ante la excepcional situación 
de pandemia, el sector CECA ha destinado el 70% de estos recursos a la lucha contra la 
pandemia a través dos de sus principales áreas de Obra Social: Acción Social y Educación 
e Investigación. 
 
Para hacer frente a este desafío, las entidades han puesto en marcha todo tipo de 
iniciativas, diversificando su labor para incrementar todo lo posible las personas 
beneficiarias. En este sentido, durante 2020, las actividades realizadas por las 
fundaciones han abarcado territorios tan críticos para muchos colectivos como el 
abastecimiento de bancos de alimentos, la ampliación de becas comedor, la lucha 
contra la pobreza infantil, la investigación o la promoción del desarrollo local. También 
se ha trabajado en iniciativas enfocadas a la creación de empleo o en el apoyo 
asistencial para colectivos en riesgo de exclusión social y personas mayores. 
 
Las entidades CECA han demostrado una gran flexibilidad y agilidad y han sido capaces 
de adaptar sus recursos y estructura a las necesidades del momento. Fruto de esta 
adaptación, han sido la digitalización de programas y la convocatoria de ayudas 
extraordinarias, todo ello con el objetivo de aumentar la capilaridad de sus acciones.  
  
 
Educación Financiera 
 
En 2020, las entidades CECA destinaron a Educación Financiera 3,57 millones de euros, 
de los que 3,025 pertenecían al Programa de Funcas Educa. La inversión se ha destinado 
a realizar 4.145 actividades que han alcanzado a más de 25 millones de beneficiarios.  
 
Durante la pandemia, las entidades han desarrollado iniciativas con formatos 
innovadores, adaptando sus acciones ya existentes al entorno digital. De hecho, el 86% 



 

 

de la inversión total se ha destinado a acciones digitales, como desarrollo de APP, webs, 
videojuegos, talleres virtuales o emisiones en streaming.  
 
Cabe destacar por último que la renovación del “Programa Funcas de Estímulo de la 
Educación Financiera”, que ya cuenta con su tercera edición, ha sido clave para ayudar 
en los momentos más críticos. Este innovador programa está contribuyendo a financiar 
actividades de Educación Financiera que desarrollan las entidades adheridas a CECA, 
bien directamente, bien a través de sus fundaciones, impulsando proyectos ya 
existentes u otros nuevos que atiendan a las nuevas necesidades que se van detectando. 
 
 
Las iniciativas premiadas 
 

Área de Obra Social 
 
 

• Acción Social, Primer Premio 
o Fundación Unicaja 
o Proyecto: AIOM 

 

• Acción Social, Segundo Premio 
o Afundación 
o Proyecto: Cubertos, proyecto de protección a la infancia 

 

• Cultura y Patrimonio, Primer Premio 
o Fundación La Caixa 
o Proyecto: Symphony 

 

• Cultura y Patrimonio, Segundo Premio  
o Fundación Círculo Católico de Burgos 
o Proyecto: Las matemáticas en la Catedral de Burgos. 

 

• Educación e Investigación, Primer Premio  
o Fundación Caja de Burgos 
o Proyecto: La Voz del Patio 

 

• Educación e Investigación, Segundo Premio  
o Fundación Caja Navarra 
o Proyecto: Programa de prevención de la ludopatía en jóvenes 

 

• Desarrollo Local y Creación de Empleo, Primer Premio  
o Fundación Ibercaja 
o Proyecto: TicVolución 

 

• Desarrollo Local y Creación de Empleo, Segundo Premio   
o Fundación Caja Extremadura 
o Proyecto: Samara Rural 

 



 

 

• Medio Ambiente, Primer Premio  
o Fundación La Caja de Canarias 
o Proyecto: Bosques desde el aire. 

 

• Medio Ambiente, Segundo Premio  
o Fundación Círculo Católico de Burgos  
o Proyecto: ECOFRIKIS 

 

• Deporte y Ocio, Primer Premio  
o Fundación CajaCanarias 
o Proyecto: Torneos online CajaCanarias de ajedrez 

 

• Deporte y Ocio, Segundo Premio  
o Fundación Unicaja 
o Proyecto: Liga de Ajedrez 

 

• Premio Especial del Jurado para Obra Social (Premio único elegido por el jurado 
dentro de los proyectos presentados) 

o Fundación “La Caixa” 
o Proyecto: Ningún hogar sin alimentos 

  
 

Área de Educación Financiera 
 

• Niños y Jóvenes de 0 a 25 años, Primer Premio  
o Fundación Cajasol 
o Proyecto: La importancia del presupuesto 

 

• Niños y Jóvenes de 0 a 25 años, Segundo Premio  
o CaixaBank   
o Proyecto: Finanzas para jóvenes 

 

• Adultos de 26 a 65 años, Primer Premio  
o Grupo Unicaja, Proyecto Edufinet 
o Proyecto: Formación para formadores de educación financiera del 

proyecto   Edufinet  
 

• Adultos de 26 a 65 años, Segundo Premio  
o Fundación Mediterráneo  
o Proyecto: Espacio Mediterráneo para el impulso de las nuevas economías 

 

• Mayores, +65, Primer Premio  
o Fundación Caja Extremadura 
o Proyecto: Contigo, más cerca 

 

• Mayores, +65, Segundo Premio   
o Fundación Cajasol 
o Proyecto: Finanzas cotidianas 



 

 

 

• Emprendedores, Primer Premio  
o Fundación Caja de Burgos 
o Proyecto: Planea Emprendedores 

 

• Emprendedores, Segundo Premio   
o Fundación Ibercaja 
o Proyecto: Educación financiera para tu negocio 

 

• Premio Especial del Jurado para Educación Financiera (Premio único elegido por 
el jurado dentro de los proyectos presentados) 

o Abanca/Afundación 
o Proyecto: Programa Segura-Mente. Emprende tu viaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A quién representamos 

 

Entidades de crédito 

 

Fundaciones 

 

Sobre CECA 

CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos 

creados por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera y su 

Obra Social. 

www.ceca.es 

@sectorceca 

http://www.ceca.es/

