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La entidad aumenta su inversión para el desarrollo de iniciativas sociales,
educativas y culturales este año

”la Caixa” refuerza su Obra Social
en Euskadi y eleva su presupuesto
a 11,5 millones de €


El lendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, y el presidente de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, han presentado en
Vitoria-Gasteiz un acuerdo marco que contempla la colaboración
entre ambas instituciones en materia de acción social y cultural
para este año.



”la Caixa” destina 11,5 millones de euros al desarrollo de
programas y actividades de Obra Social en 2019, frente a los 11
millones de 2018.



Con este acuerdo, la entidad intensifica su compromiso con
Euskadi y potencia, entre otras iniciativas, los proyectos sociales
dirigidos a luchar contra la pobreza infantil y a facilitar la
integración laboral de colectivos desfavorecidos.



El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha
explicado: «La firma de este acuerdo ratifica y refuerza el
compromiso histórico de ”la Caixa” con Euskadi y sus ciudadanos,
especialmente con aquellos que pasan por situaciones de
dificultad. El incremento de la inversión hace patente, una vez más,
nuestro sólido y creciente vínculo con esta comunidad».

Vitoria-Gasteiz, 3 de septiembre de 2019. El lendakari del Gobierno vasco,
Iñigo Urkullu, y el presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé,
han presentado en Vitoria-Gasteiz un acuerdo marco que contempla la
colaboración entre ambas instituciones en materia social, educativa y cultural.
Esta colaboración establece que ”la Caixa” dedicará a acción social en la
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comunidad un total de 11,5 millones de euros en 2019, frente a los 11 millones
de 2018.
El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha explicado:
«La firma de este acuerdo ratifica y refuerza el compromiso histórico de
”la Caixa” con Euskadi y sus ciudadanos, especialmente con aquellos
que pasan por situaciones de dificultad. El incremento de la inversión
hace patente, una vez más, nuestro sólido y creciente vínculo con esta
comunidad».
Entre los objetivos básicos marcados en el convenio, destacan colaborar en la
mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, de las
personas mayores y de los colectivos con necesidades especiales al estar
afectados por enfermedades, así como contribuir al bienestar de personas
con discapacidad o en riesgo de exclusión.
Además de estas líneas de actuación, el acuerdo también contempla acciones
en los ámbitos educativo, cultural y de investigación y conocimiento, de
acuerdo con el Plan Estratégico 2016-2019 de la Fundación Bancaria
”la Caixa”.
Algunos de los proyectos prioritarios que dan cuenta del compromiso de la
entidad con las necesidades de los vascos, poniendo especial atención en la
acción social transformadora, son los siguientes:
 CaixaProinfancia, uno de los programas estratégicos de la entidad, se
desarrolla en Euskadi con el objetivo de luchar contra la pobreza
infantil. Esta iniciativa se dirige a niños y adolescentes de entre 0 y 18
años cuyas familias están en riesgo o situación de exclusión.
Concretamente, CaixaProinfancia atendió a 682 menores vascos en
2018, y contó con 960.000 euros de inversión.
 Los proyectos de integración laboral, como el programa Incorpora, se
centran en el fomento de la contratación de colectivos con dificultades
especiales para encontrar trabajo, como personas con discapacidad,
parados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres
víctimas de violencia de género, inmigrantes y exreclusos, entre otros. A
lo largo de 2018 se facilitaron un total de 906 puestos de trabajo en
Euskadi gracias a la colaboración de 452 empresas del territorio. Un
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total de 14 entidades sociales y 19 técnicos de inserción se encargan
de desarrollar Incorpora en la comunidad, coordinados por Cáritas
Diocesana de Bilbao.
 El Programa para la Atención Integral a Personas con
Enfermedades Avanzadas busca mejorar la calidad de la atención para
las personas que se encuentran al final de su vida, así como para sus
familias. En Euskadi, este programa cuenta con dos equipos de atención
psicosocial y benefició a 742 pacientes y 1.008 familiares en 2018.
 La infancia hospitalizada también cuenta con una atención especial por
parte de la entidad, con 5 CiberCaixa Hospitalarias en centros
sanitarios de Euskadi de las que han disfrutado un total de 6.844
usuarios en 2018.
 El Programa de Personas Mayores tiene como misión fomentar la
participación social de este colectivo, dar valor a su experiencia y
situarlo como protagonista activo en nuestra sociedad. Las personas
mayores tienen la oportunidad de formarse en proyectos de nuevas
tecnologías, culturales y sociales a través de los 18 centros de personas
mayores conveniados. En 2018 se realizaron en Euskadi un total de 434
actividades, en las que participaron 31.783 personas mayores.


Los programas de Vivienda Social ofrecen pisos de alquiler a precios
inferiores a los del mercado, y se dirigen a personas con dificultades
para acceder a una vivienda. En Euskadi, el Grupo ”la Caixa” cuenta con
un total de 509 pisos sociales.

La inserción social y laboral de personas privadas de libertad a través del
programa Reincorpora (22 itinerarios iniciados de integración sociolaboral en
2018), las Convocatorias de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales
(en Euskadi se han concedido ayudas a 21 proyectos en 2018, con un importe
de 540.000 euros), el Programa de Voluntariado y el fomento de la
convivencia ciudadana son otros objetivos destacados a los que la Obra
Social ”la Caixa” destina sus esfuerzos en la comunidad.
Por otra parte, la red de CaixaBank impulsa el desarrollo de proyectos y
actividades en los ámbitos social, cultural y educativo mediante ayudas
económicas para proyectos de su entorno más inmediato. A lo largo de 2018,
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fueron 418 las actividades desarrolladas gracias a la red de oficinas, con una
inversión de más de 1,35 millones de euros.

Más de 220.000 visitantes a las exposiciones en Euskadi
En el terreno de la divulgación de la cultura, ”la Caixa” impulsa el crecimiento
de las personas mediante el conocimiento a través de las exposiciones que
programa en Euskadi. En 2018, un total de 7 muestras sumaron 223.093
visitantes. Entre ellas, destacan Georges Méliès. La magia del cine, en VitoriaGasteiz; Arte y mito. Los dioses del Prado, en Donostia, y El Ártico se rompe,
en Bilbao.
Este año 2019, los ciudadanos han podido disfrutar de Georges Méliès. La
magia del cine en Barakaldo, y de Picasso. El viaje del Guernica en Donostia.
Además, Bilbao y Vitoria-Gasteiz recibirán nuevas propuestas en otoño.
La entidad lleva organizando exposiciones en Euskadi desde la década de los
noventa. La primera muestra que presentó fue en 1991, cuando la Carpa de la
Ciencia pudo verse en Bilbao. Desde entonces, se han organizado más de 130
exposiciones en toda la comunidad.
Además, la Obra Social promueve el acercamiento de las humanidades, las
artes escénicas y la música a los ciudadanos vascos en forma de conciertos
participativos (2.090 asistentes en 2018) y artes escénicas escolares a través
de CaixaEscena (2.095 participantes).
También se seguirá desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda la
oferta educativa de la Obra Social ”la Caixa”. En 2018, fueron 283 ikastolas,
con un total de 47.619 escolares, las que participaron en recursos y
actividades de este proyecto.
Para más información:
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.org
Xabier Zubiri: 683 474 027 / fjzubiri@caixabank.com
http://www.lacaixa.es/obrasocial/
Sala de Prensa Multimedia
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/

